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NUEVO VOLVO 8600

Presentamos un

DÍA A DÍA MÁS SEGURO

Estamos orgullosos de presentarle nuestro nuevo autobús 
intercity, el Volvo 8600. Es una oferta que le garantiza la máxima 
calidad y seguridad, al mismo tiempo que logra una eficiencia 
de costes y una productividad extraordinarias. Es una solución 

que se beneficia de los recursos globales y de toda la experiencia del Grupo 
Volvo. Su durabilidad, la eficiencia en el consumo de combustible y su amplia 
capacidad son inigualables.
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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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Acción 2017 Desde el pasado mes de enero el sector del transporte de via-
jeros se ha unido en torno a una nueva y gran confederación, 
CONFEBUS, Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, para que represente y defienda sus intereses y plantea-
mientos ante las administraciones, las diferentes instituciones y 
la sociedad en general.

CONFEBUS quiere ser el primer órgano representativo del em-
presariado del transporte en autobús en España, para fortalecer 
el sector y dotarlo de un nuevo espíritu adaptado a la actualidad 
y a las exigencias de nuestros clientes, para generar sinergias 
económicas y favorecer la ética empresarial.

Nace con vocación integradora: hablamos un único idioma, el 
del transporte de viajeros por carretera. Apostamos por la mo-
vilidad sostenible y creemos necesario reorientar las acciones 
para exigir a las empresas, en un sector regulado, un cumpli-
miento escrupuloso de las normativas vigentes y un modelo de 
negocio más eficiente que asegure la competitividad y la segu-
ridad del transporte, así como la integración y la accesibilidad 
de todos los usuarios con los mayores estándares de calidad. 
Además, estamos convencidos de que nuestro crecimiento y 
desarrollo pasa por la aplicación de las tecnologías de la in-
formación y comunicación, que nos van a acercar a nuestros 
principales públicos.

Queremos renovar la imagen del sector, aumentar su visibilidad 
y dar respuesta a los grandes retos y desafíos a los que nos en-
frentamos en la actualidad: queremos realizar un intenso trabajo 
para contribuir a la defensa del sector ante las deudas de las 
AAPP, la fiscalidad del transporte, la intermodalidad y la movili-
dad sostenible (accesibilidad, eficiencia económica y el respeto 
al medio ambiente). La defensa de nuestras posiciones en éstos 
y otros asuntos, nos hará seguir siendo un pilar clave de la eco-
nomía española y de la movilidad sostenible de las personas.

El plan de acción para este primer año se va a centrar en diver-
sas actuaciones, como reposicionar la imagen del transporte en 
autobús. También organizaremos diversas iniciativas, como una 
jornada sobre contratación pública de los servicios de trans-
porte público, prevista para el mes de abril, la Universidad de 
Verano o el CONFEBUS SUMMIT, que se celebrará el próximo 
otoño. Además de todas las acciones propias de las organiza-
ciones empresariales, como la realización de propuestas, infor-
mes y seguimientos legislativos, la representación institucional, 
la información al empresario y la formación.

Va a ser un año intenso de trabajo que confiamos sea fructífero 
en los objetivos que se persiguen, mejorar la actividad del trans-
porte de viajeros por carretera y posicionar al sector en al lugar 
que le corresponde.



ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck ™
El sistema de control de presión
de los neumáticos

Un control constante de la presión de
los neumáticos disminuye los costes
operativos de la flota:

› Menor consumo de combustible
› Reducción del riesgo de averías
   relacionadas con los neumáticos
› Mayor vida útil de los neumáticos

Para más información:

www.continental-neumaticos.es/camion-autobus

Automatic trailer learning
Integración telemática

NUEVO
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Arranca CONFEBUS
Una voz única en las Instituciones y la Sociedad, que 
nace con vocación integradora y abierta

En julio de 2014 las principales federaciones 
empresariales del transporte de viajeros por ca-
rretera, ASINTRA y FENEBUS, decidieron crear 

una confederación, CONFEBUS (Confederación 
Española de Transporte en Autobús), para traba-
jar conjuntamente en la defensa de los intereses 

CONFEBUS
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de todas las empresas y de los usuarios del 
autobús. CONFEBUS comenzó entonces su 
andadura con cuatro objetivos destacados: la 
defensa del Sector en todo aquello relacionado 
con la competencia intermodal, el mal llamado 
consumo colaborativo, la imagen y los asuntos 
relacionados con la Unión Europea.

Pasado este periodo y ante los grandes retos 
que se han ido planteando, ambas federaciones, 
en sus respectivas Asambleas Generales Ex-
traordinarias celebradas hace unos días, deci-
dieron cesar sus actividades, disolverse, liquidar 
sus cuentas e integrar sus organizaciones y em-
presas a todos los efectos en CONFEBUS para 
la defensa y representación del sector. De esta 
forma, con una voz única, se dota al transporte 
de viajeros por carretera de la visibilidad que se 
merece en las instituciones y en la sociedad en 
general, con el fin de mejorar el desarrollo de la 
actividad y destacar la importancia del autobús, 
un pilar básico de la movilidad y la economía es-
pañolas, que vertebra el territorio y que llega a 
todos los rincones gracias a la capilaridad que 
sus servicios garantizan, además de ser uno de 
los modos de transporte más seguros y sosteni-
bles desde el punto de vista social, económico y 
ambiental. El autobús, gracias a sus beneficios 

y ventajas, es una palanca potente y necesaria, 
así como imprescindible, para garantizar la mo-
vilidad sostenible e inteligente de personas.

CONFEBUS nace con vocación integradora, 
abierta a todas las organizaciones y empresas 
del sector independientemente de su actividad y 
de su tamaño. La Confederación habla un único 
idioma, el del transporte de viajeros por carrete-
ra, independientemente del tipo de servicio que 
se realice.

Los órganos de gobierno de la Confederación 
han quedado conformados por la suma de las 
Asambleas Generales, Juntas Directivas y Co-
misiones Ejecutivas de ambas federaciones.

CONFEBUS se configura así como la primera 
Confederación de Transporte en Autobús legi-
timada en la representación y portavocía de las 
empresas de autobús españolas, un sector que 
factura más de 3.000 M€ anuales, ocupa a más 
de 80.000 personas de forma directa, con un to-
tal de 3.500 empresas y más de 42.000 vehícu-
los que transportan anualmente más de 1.750 
millones de viajeros (2 de cada 3 viajes en trans-
porte público se realizan en autobús). █

CONFEBUS

Fomento abre una consulta 
pública para la reforma del ROTT

El Ministerio de Fomento ha publicado una consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto 
por el que se modifican diversas normas reglamentarias para adaptarlas a la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y a los cambios introducidos por la Reglamentación Comunitaria, que se 
puede consultar y descargar AQUÍ.

Esta consulta tiene el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento. Con la mis-
ma se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma acerca de: los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 
la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones 
alternativas regulatorias y no regulatorias.

El plazo para hacer llegar las propuestas finaliza el 30 de marzo y podrán hacerse a través del buzón 
de correo electrónico: rott.consultas.sgon@fomento.es

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C4D6409A-656B-48B6-9D10-FF512D1BF8F8/141974/20170315consultapublica.pdf
mailto:rott.consultas.sgon%40fomento.es?subject=
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Joaquín de Moral, Antonio 
Garamendi e Iveco en la 
primera Junta Directiva

El pasado mes de febrero, la Junta Directiva de 
CONFEBUS se reunió en la sede de CEOE, con-
tando, en primer lugar, con la bienvenida e inter-
vención de Antonio Garamendi, presidente de 
CEPYME y vicepresidente de CEOE, quien apro-
vechó para felicitar a los asistentes por la recien-
te unión e integración de ambas federación en la 
Confederación. Hizo entonces un repaso de la 
situación económica y de las principales inquie-
tudes del empresariado español, destacando, 

entre otros temas: el fuerte incremento que se 
ha producido en las exportaciones, situando a 
nuestra país entre las primeras posiciones a ni-
vel europeo; el problema de la morosidad de las 
administraciones públicas, con unos plazos de 
pago aún muy lejanos a los que marca la ley; 
la necesidad de reducir la carga burocrática, 
las administraciones públicas publicaron cerca 
de un millón de páginas en sus boletines ofi-
ciales en el último año de las que más del 80% 

Se presentó el Plan de Acción de CONFEBUS para 2017

CONFEBUS
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procedieron de las comunidades autónomas, lo 
que provoca además falta de unidad en el mer-
cado; la excesiva carga de impuestos de todo 
tipo; o el problema del consumo colaborativo, 
que tan negativamente está afectando a secto-
res como el turístico o el de transporte. No qui-
so finalizar sin ofrecer a los empresarios todo el 
apoyo y ayuda de CEPYME y de CEOE.

A continuación tomaron la palabra los copre-
sidentes de CONFEBUS, Rafael Barbadillo y 
Juan Calvo, para presentar el presupuesto y el 
calendario de reuniones para este año, junto con 
el Plan de Acción de CONFEBUS para 2017. 
Entre las principales acciones que se llevarán a 
cabo destacan: la puesta en marcha de un plan 
estratégico de imagen sectorial, con el objetivo 
de un reposicionar al sector en el lugar que le 
corresponde; la celebración de una Asamblea 
Electoral el 15 de junio, para conformar los nue-
vos órganos de gobierno de la Confederación; la 
puesta en marcha de la 7ª edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Empresas de Transpor-
te de Viajeros por Carretera el próximo mes de 
marzo y del 3er Curso de la Universidad de Ve-
rano de CONFEBUS; junto con la organización 
de un foro empresarial del transporte el próximo 
otoño.

Por otro lado la Confederación organizará diver-
sas comisiones de trabajo internas para tratar 
asuntos de máxima prioridad: interautonómicos, 
normativos o de modelos licitaciones y con-
trataciones de cualquier tipo. En este sentido, 
además se celebrará una jornada sobre contra-
tación de servicios de transporte enfocada a ad-
ministraciones y empresas, previsiblemente en 
el mes de abril.

Asimismo se llevará a cabo un exhaustivo segui-
miento normativo a nivel nacional, autonómico y 
europeo, con la elaboración de informes y pro-
puestas, prestando especial atención a: la refor-
ma del ROTT; el Real Decreto que desarrolla la 
Ley de Desindexación; la fiscalidad verde; el pa-
quete por carretera de la Unión Europea; la pro-
puesta de modificación de la Directiva del CAP; 
el impulso a la ley de financiación del transporte 
público; el IVA en las subvenciones a la explota-
ción y de capital a los operadores de transpor-
te; el consumo colaborativo; o la reforma Ley de 
Contrataciones Públicas.

Otro de los principales objetivos de la Confe-
deración será el acercamiento y fomento de las 
relaciones de trabajo con sus organizaciones 
territoriales, así como con otras organizaciones 
empresariales y sindicales. También se reunirá 

CONFEBUS se suma a la Comunidad 
#PorElClima

El Acuerdo de París ha marcado una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura media en la 
Tierra se quede a final de siglo muy por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales 
e incluso intentar dejarlo en 1,5 °C. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, después de haber sido 
ratificado por más de 55 países que cubren más del 55% de las emisiones mundiales.

Queremos mostrar que la sociedad española se pone desde el DÍA UNO a actuar activamente para cum-
plir el Acuerdo de París. En la Comunidad #PorElClima, a la que CONFEBUS acaba de unirse, estamos 
aquellos que actuamos para generar oportunidades luchando contra el cambio climático. Porque hay 
motivos para la esperanza cuando todos actuamos juntos y con un objetivo concreto: hacer del Acuerdo 
de París y de nuestro millón de compromisos una realidad que cambie la historia.

Así que ¿a qué esperas? Crea tu plan de acción #PorElClima. ¡Únete a la Comunidad #PorElClima aquí!

CONFEBUS

http://porelclima.es
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con los diferentes grupos políticos y con las co-
misiones de trabajo del Congreso para trasladar 
las principales prioridades y preocupaciones del 
sector del transporte de viajeros por carretera.

Se pondrá en marcha un 
plan estratégico de imagen 
sectorial
Por otro lado, se abordó la principal actualidad a 
nivel autonómico, donde se están produciendo 
importantes novedades con la elaboración de 
nuevos mapas concesionales en varias comu-
nidades como Aragón, Galicia y Valencia, o la 
modificación de la Ley de Transporte de Madrid. 
Igualmente en Andalucía el 80% de las líneas 
están caducadas y se está trabajando para tras-
ladar a la administración las principales necesi-
dades del sector de cara al nuevo mapa conce-
sional que se pondrá en marcha. Cataluña a su 
vez se enfrenta al problema de las licitaciones 
de transporte escolar.

También se informó sobre la reciente reunión 
mantenida con el director general de Tráfico, 
Gregorio Serrano, trasladándole las principales 
inquietudes del sector del transporte de viajeros 
en autobús. En este sentido, el Director se mos-
tró a favor de modificar la normativa para que las 
empresas tengan los recursos necesarios para 
mejorar la seguridad vial. Para ello, informó que 
van a reformar la Ley de Seguridad Vial durante 

este año, con el objetivo de que antes de finales 
de año la reforma se publique en el BOE. Dando 
de esta forma cumplimiento a las tres demandas 
planteadas por el sector: necesidad de realizar 
controles aleatorios de alcoholemia y drogas a 
los conductores por parte las empresas; recono-
cimiento médicos obligatorios para los conduc-
tores; e información a las empresa del saldo de 
puntos de los conductores. Asimismo, Gregorio 
Serrano también anunció que dentro de la Re-
forma de la Ley como objetivo reducir a cero la 
tasa de alcoholemia para los conductores pro-
fesionales.

En cuanto a la imagen del sector, CONFEBUS 
solicitó que cuando se publiquen notas de pren-
sa con datos de siniestralidad se resalte el buen 
comportamiento del sector, mostrándose par-
tidario. A este respecto informó que en el mes 
de marzo se va a realizar una campaña de co-
municación sobre el uso de los cinturones de 
seguridad, planteando realizar la presentación 
conjuntamente con el sector y dedicar una parte 
específica al uso del cinturón en los autobuses. 
Además, en noviembre la DGT tiene previsto 
realizar una nueva campaña sobre seguridad en 
el transporte escolar, que también se presentaría 
conjuntamente con el sector.

Finalmente, se anunció que la Fundación Mapfre 
está elaborando una campaña sobre el uso de 
cinturones de seguridad en los autobuses, que 
está abierta a la adhesión de todas las empresas 
del sector y que cuenta con el apoyo y colabo-
ración de CONFEBUS. La presentación oficial y 

CONFEBUS
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Del Moral informó sobre la modificación del ROTT, el Real 
Decreto que desarrolla la Ley de Desindexación y el pro-
ceso concursal

puesta en marcha de esta campaña se realizará 
la semana anterior a Semana Santa.

Seguidamente se incorporó a la reunión Joa-
quín del Moral, director general de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento, quien repa-
só las principales novedades que se llevarán a 
cabo durante la nueva legislatura, destacando 
especialmente la modificación del Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres (ROTT), pendiente desde que se apro-
bará la reforma de la LOTT, el Real Decreto que 
desarrolla la Ley de Desindexación y el proceso 
concursal.

En cuanto a las licitaciones de las líneas depen-
dientes de Fomento, explicó que hasta la apro-
bación de la nueva fórmula para la revisión tarifa-
ria de los servicios de transporte público regular 
de viajeros que deben incluirse en los pliegos de 
licitación, como establece el Real Decreto que 
desarrolla la Ley de Desindexación, el proceso 
quedará paralizado. De este modo el Ministe-
rio aprovechará para analizar en profundidad el 
comportamiento de las licitaciones adjudicadas 
con el nuevo pliego, cuyo objetivo principal es 
conseguir la máxima calidad y sostenibilidad de 
los servicios.

En sentido también se refirió a los recursos pre-
sentados ante el Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales contra los pliegos de 
licitación de los servicios públicos de transporte 
regular de uso general entre Madrid-Guadalajara 
y entre Madrid-Segovia, que están pendientes 
de resolución.

Sobre el Real Decreto que desarrolla la Ley de 
Desindexación, anunció que se tomará como 
referencia para el establecimiento de la fórmula 
de revisión de las tarifas la estructura de costes 
que una empresa eficiente y bien gestionada ha-
bría tenido que soportar para desarrollar la acti-
vidad de acuerdo con las clausulas del contrato. 
La estructura de costes deberá estar justificada 
en la memoria que acompañe al expediente de 

contratación. Únicamente podrán incluirse en 
los regímenes de revisión las variaciones de cos-
tes que no estén sometidas al control del opera-
dor, entendiéndose como tales las que hubiesen 
podido ser eludidas por el cambio de suminis-
trador. Para que un coste pueda ser incluido en 
la fórmula de contratación como mínimo debe 
representar el 1% en la estructura de costes.

Igualmente, se introduce un límite en las fórmu-
las de revisión de los costes de la mano de obra, 
que no podrá ser superior al experimentado por 
la retribución del personal del sector público, 
conforme a las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado.

Por otro lado, las revisiones tarifarias solo po-
drán realizarse transcurridos dos años desde la 
formalización del contrato y cuando el periodo 
de recuperación de las inversiones del contrato 
sean igual o superior a cinco años.

Para terminar, destacó que con el nuevo ROTT 
se dará un giro completo a la normativa de trans-
porte terrestre para sacar adelante una norma 
de calado, abordando cambios que supongan 
realmente una mejora para el sector. La primera 
reunión para presentar esta reforma al Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se 
produjo el pasado viernes.

Finalmente se unió a la reunión Juan Miguel Váz-
quez, director comercial de Iveco Bus. Una mar-
ca que ofrece una amplia gama de productos 
para satisfacer todas las necesidades de clien-
tes y empresas de transporte de viajeros por 
carretera, que cuenta con: Minibuses, gamas 
Daily y Euromidi; su gama Citybus, con el Ur-
banway; Interurbanos, con su gama Crowsway; 
y Autocares, con sus gamas Magelys, Evadys y 
Crossway Pro.

Al término el fabricante ofreció un almuerzo a los 
miembros de la Junta Directiva de la Confedera-
ción. █

CONFEBUS
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CONFEBUS se reúne con el 
director de la DGT

CONFEBUS ha mantenido una reunión con el di-
rector general de Tráfico, Gregorio Serrano, tras-
ladándole las principales inquietudes del sector 
del transporte de viajeros en autobús, siendo los 
asuntos planteados más destacados:

1. Necesidad de realizar controles aleato-
rios de alcoholemia y drogas a los con-
ductores por parte las empresas.

2. Reconocimiento médicos obligatorios 
para los conductores.

3. Información a las empresa de transporte 
del saldo de puntos de los conductores.

4. La imagen sector y las campañas de la 
DGT.

Sobre los tres primeros puntos planteados, el 
Director se mostró a favor de modificar la nor-
mativa para que las empresas tengan los recur-
sos necesarios para mejorar la seguridad vial. 
Para ello, informó que van a reformar la Ley de 

Seguridad Vial durante este 
año, con el objetivo de que 
antes de finales de año la re-
forma se publique en el BOE. 
Dando de esta forma cumpli-
miento a las tres demandas 
planteadas.

Asimismo, dentro de la Re-
forma de la Ley, también tie-
nen como objetivo reducir a 
cero la tasa de alcoholemia 
para los conductores profe-
sionales.

En cuanto a la imagen, se le 
solicitó que cuando publi-
quen notas de prensa con 
datos de siniestralidad, resal-
ten el buen comportamiento 
de nuestro sector, mostrán-
dose partidario. A este res-
pecto informó que en el mes 
de marzo se va a realizar una 

campaña de comunicación sobre el uso de los 
cinturones de seguridad, planteando realizar la 
presentación conjuntamente con el sector y de-
dicar una parte específica al uso del cinturón en 
los autobuses.

Además, en noviembre la DGT tiene previsto 
realizar una nueva campaña sobre seguridad en 
el transporte escolar, que también se presentaría 
conjuntamente con el sector. █

A favor de modificar la normativa para que las empresas 
puedan mejorar la seguridad vial
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Se recurre la decisión judicial 
sobre BlaBlaCar

En mayo de 2015 la Confederación Española de 
Transporte en Autobús (CONFEBUS) presentó 
una demanda contra BlaBlaCar ante el Juzga-
do de lo Mercantil, basada en que su actividad 
es ilegal y constituye un caso de competencia 
desleal. Se incumplen diversos artículos de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre 
(LOTT), como la intermediación en el mercado 
de transporte sin la correspondiente licencia o 
autorización - recomiendan precios, gestionan 
el cobro del servicio mediante tarjeta de crédito, 
cargan el 10% de comisión por la intermediación, 

pagan finalmente al conductor pasados 15 días 
desde la realización del servicio y el precio no 
varía en función de la ocupación del vehículo-, o 
la realización de transporte público con vehícu-
los particulares.

Estos hechos están perjudicando gravemente a 
un sector que genera más de 80.000 empleos 
directos, mueve 1.750 millones de viajeros al 
año (dos de cada tres viajes en transporte pú-
blico se realizan en autobús), une regularmen-
te más de 8.000 poblaciones y contribuye a la 

“Todos debemos jugar con las mismas reglas”
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Hacienda Pública con 942 M€ por las diferentes 
figuras impositivas que le son aplicables (IVA, 
IRPF, cotizaciones sociales e impuesto de socie-
dades), sin tener en cuenta el impuesto especial 
de hidrocarburos, y todo ello dentro de un marco 
regulado.

Desde CONFEBUS se ha elaborado un estudio 
exhaustivo desde 2014 sobre el impacto que 
tienen los servicios de BlaBlaCar en el mercado 
de transporte. Los datos obtenidos han revela-
do que, por ejemplo, entre Madrid y Valencia, un 
viernes se ofertan 344 plazas, por 780 del auto-
car de línea, lo que supone un 44% de la oferta. 
Algunos otros trayectos destacados se produ-
cen entre Madrid y Murcia, done el porcentaje es 
del 39%, con Alicante el 53% y con Santander 
un 29%, o entre Málaga y Sevilla un 35%.

CONFEBUS también quiere dejar claro que com-
partir vehículo particular se ha hecho siempre y 

se seguirá haciendo, y el transporte de viajeros 
por carretera jamás se ha opuesto a ello. Sin em-
brago, las normas deben ser para todos iguales 
y si se quiere hacer transporte hay que cumplir 
con todas las reglas, otra cosa es que haya o no 
que reformar la legislación. En este caso lo que 
se está haciendo bajo el paraguas de economía 
colaborativa es otra cosa, es transporte público 
en vehículos particulares e intermediación en la 
contratación del transporte, sin someterse a la 
regulación y fuera del sistema establecido, no 
contribuyendo al sostenimiento del Estado del 
Bienestar y siendo, además, competencia des-
leal.

BlaBlaCar intermedia en el 
mercado de transporte sin 
cumplir la normativa

CONFEBUS
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Con la segunda flota de autobuses más moder-
na de Europa, el sector de transporte de viajeros 
por carretera español apuesta por la sostenibi-
lidad económica y medioambiental, preocupán-
dose por lograr la excelencia en la calidad de la 
oferta, con servicios a bordo que otros modos 
no tienen, como wifi o películas y aplicaciones 
en streaming, y unos sistemas de seguridad 
pasiva y activa punteros, la mayoría de estos 
elementos se han introducido incluso antes en 
los autobuses que en los turismos. Así, el auto-
bús es el modo de transporte por carretera más 
seguro y eficiente, 21 veces más seguro que el 
coche y 3 veces más eficiente en términos de 
viajero/kilómetro.

Además, la regulación de transporte está desti-
nada a que los servicios se presten en las mejo-
res condiciones de seguridad y de calidad. Por 
eso tenemos normas que regulan los tiempos 
de conducción y descanso de los conductores, 
aparatos que los registran (tacógrafos), forma-
ción específica de los conductores, derechos de 
los pasajeros, ITVs más severas, seguros adicio-
nales, etc. y todo ello bajo el fuerte control de 
las administraciones a través de la inspección, 
lo que hace que las garantías de seguridad y 

calidad de nuestro sector sean altísimas. Cuan-
do un cliente compra un viaje de autobús tiene 
toda una organización a su servicio para ga-
rantizar una excelente experiencia y cubrir sus 
necesidades en caso de que se produzca algún 
incidente.

En definitiva, las reglas de juego del mercado de 
transporte de viajeros por carretera son claras, 
definen lo que es transporte público y privado, 
regular y discrecional, así como los requisitos 
necesarios para operar en el mercado e inter-
mediar en la contratación. Estas reglas son la 
consecuencia de la evolución del mercado. Pero 
la dura crisis económica fomentó la aparición 
de plataformas tecnológicas que intermedian en 
muchos mercados, como el del alquiler de apar-
tamentos turísticos, comidas o el del transporte, 
que operan al margen de la regulación y están 
fuera del sistema, compitiendo por tanto con 
costes inferiores y de forma desleal.

CONFEBUS respeta la decisión judicial, pero 
considera que sus argumentos son sólidos, 
por lo que ha recurrido la sentencia ante la 
Audiencia Provincial de Madrid. █

En marcha la 7ª edición del 
Máster de CONFEBUS

Se acaba de poner en marcha la 7ª edición del 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte de Viajeros por Carretera, en el que 
este año participan un amplio grupo de profe-
sionales de diferentes empresas del sector: AU-
TOCARES HERCA, DAIMLER BUSES, GRUPO 
ALSA, GRUPO INTERBUS, GRUPO MILO y LA 
MARINA GANDIENSE.

Un Máster que ofrece a los empresarios y 
profesionales del transporte de viajeros una 

oportunidad única dentro del sector: formación 
para el desarrollo directivo y networking con la 
garantía de CONFEBUS y ESIC Business & Mar-
keting School.

Esta edición tendrá también una duración de 
450 horas, de las que 405 serán lectivas, con 
un formato similar al de las anteriores ediciones, 
ejecutivo (viernes por la tarde y sábado por la 
mañana). El curso se impartirá en ESIC, en la 
sede de Arturo Soria, 161 (Madrid).

Los alumnos viajarán a Alemania para conocer las fábri-
cas de Mercedes-Benz y Setra

CONFEBUS
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Durante el Máster se hará un recorrido exhausti-
vo por todos los aspectos que necesita conocer 
quien asume tareas directivas en una empresa 
de transporte. Estos contenidos, transmitidos 
a través de las sesiones teórico-prácticas, se-
rán contrastados, debatidos y analizados por 
ponentes y alumnado en un contexto cercano 
y próximo que proporciona un reducido número 
de participantes; elemento metodológico distin-
tivo de la colaboración CONFEBUS-ESIC.

Las Áreas Formativas incluyen: Dirección Gene-
ral, Económico-Financiera, Marketing y Gestión 
Comercial, Recursos Humanos y Organización, 
Dirección de Operaciones y Jornadas de trabajo 
teórico-práctico.

Para su desarrollo se contará, en ponencias de 
diferentes temáticas, con la participación de di-
rectivos de empresas del sector, representantes 
de la Administración, así como de expertos en 
finanzas, marketing, organización, normativa y 
leyes, lo que permitirá al alumno una visión es-
tratégica de la realidad empresarial del transpor-
te de viajeros por carretera.

Asimismo, gracias al patrocinio de Merce-
des-Benz y Setra, los alumnos realizarán un via-
je para conocer de primera mano las fábricas de 
ambas marcas en Alemania.

Recordamos, además, que existe la posibilidad 
de que las empresas financien el Máster a través 
de las bonificaciones de la Fundación Tripartita. 
Desde CONFEBUS se facilitará toda la ayuda 
necesaria para realizar esta gestión, sin ningún 
coste adicional.

Puede descargar aquí más información:

• CALENDARIO 2017-2018
• FOLLETO VII EDICIÓN
• SEPARATA FOLLETO VII
• FOLLETO INFORMATIVO
• FICHA DE INSCRIPCIÓN

Para más información e inscripción puede con-
tactar con el Departamento de Formación (Gloria 
de Eugenio) a través del teléfono 914 319 864 o 
del correo electrónico geugenio@confebus.org █

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/CALENDARIO_2017.pdf
http://docs.confebus.org/Folleto_VII.pdf
http://docs.confebus.org/SEPARATA_FOLLETO_VII.pdf
http://docs.confebus.org/Folleto_VII.pdf
http://docs.confebus.org/FichaInscripMaster_2017.docx
mailto:geugenio@confebus.org
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Servicios y acuerdos para los 
miembros de la Confederación
A continuación presentamos los diversos acuer-
dos que CONFEBUS tiene firmados con provee-
dores, en condiciones preferentes para todos 
sus asociados:

• GRUPO CONTINENTAL (Continental Auto-
motive Spain y Continental Tires España). 
Soluciones y servicios de Continental en 
España para poder integrar nuevas tecno-
logías y mejorar en la efectividad de sus 
empresas.

• TOMTOM TELEMATICS. Gestión de flotas, 
telemática para vehículos y servicio para el 
vehículo conectado.

• AZIMUT eMotion. Desarrollo de solucio-
nes innovadoras de entretenimiento para 
autobuses.

• NETSIZE. Soluciones de pagos móviles y 
ticketing móvil.

• THE SALMON FACTOR. Consultora estra-
tégica, empresa de marketing y agencia 
de comunicación.

• WILLIS TOWERS WATSON. Seguros para 
autobuses en condiciones muy especia-
les.

• SHS Consultores. Empresa de consultoría 
especializada en servicios informáticos, 
con la nueva solución vertical AURIGA.

• VODAFONE. Acuerdo telefonía fija y móvil.
• INSIA. Certificación de la Seguridad.
• CEPSA. Tarjeta gasoil. Descuento en ga-

sóleo.
• AENOR. Condiciones especiales en la cer-

tificación de las siguientes normas: UNE-
EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 
18001 y UNE-EN 13816. Asimismo, disfru-
tarán de descuentos en la adquisición de 
normas, servicios de información, publica-
ciones y cursos de formación.

• BANCO POPULAR. Condiciones especia-
les de Financiación.

• FINAXIT. Gestión fiscal especializada y re-
cuperación de impuestos en el extranjero, 

especialmente recuperación de IVA para 
empresas de autobuses que realicen ser-
vicios en Alemania y Austria.

• CETM-SINTRA. Oficina en Francia para la 
gestión del salario mínimo.

Asimismo, la Confederación también pone a dis-
posición de sus asociados los siguientes servi-
cios:

Información:
• Circulares Informativas, sobre normativa 

de transporte de viajeros por carretera: fis-
cal, laboral, transporte regular, discrecio-
nal, escolar, seguros, financiación, ayudas, 
subvenciones, jornadas, ferias, semina-
rios, asambleas, formación, etc.

• Telefónicamente, atención de cualquier 
tipo de consulta en materia de transporte 
de viajeros por carretera.

• Prensa diaria, CONFEBUS News, con to-
das las noticias de actualidad sobre el 
transporte de viajeros por carretera, y en-
vío de la Revista CONFEBUS, con la úl-
tima información del sector. Presencia en 
internet (http://www.confebus.org/) y en 
las redes sociales: Facebook, Twitter, Flic-
kr, Google +, Linkedin y Youtube.

Representación en Instituciones:
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE, 
Consejo del Transporte y la Logística de CEOE, 
BUSINESSEUROPE, FIAA, etc.

Asesoramiento:
Laboral, fiscal, ayudas, sanciones, etc.

Gestión:
• Tramitación y venta de libros nacionales 

e internacionales. Ruta, Reclamaciones, 
CEE e Interbus.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1272/azimut-emotion
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1291/netsize
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1290/the-salmon-factor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/855/vodafone
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/859/tarjeta-gasoil-cepsa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/862/banco-popular
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/
https://www.facebook.com/ConfebusSocial/
https://twitter.com/ConfebusSocial
http://www.flickr.com/photos/confebus
http://www.flickr.com/photos/confebus
https://plus.google.com/u/1/b/114913536465041600627/114913536465041600627/about?hl=es&service=PLUS
https://www.linkedin.com/company/confebus
https://www.youtube.com/channel/UCDhDVsDNfJ89mW9Enj3JrOg
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• Licencia Comunitaria. Tramitación en la Di-
rección General de Transportes del Minis-
terio de Fomento.

• Visados Nacionales e Internacionales
• Certificados de paralización de autocares, 

discrecional, regular y urbano.
• Compulsas de documentos.
• Distintivos medioambientales para circular 

por ciudades europeas.
• Reclamación IVA en subvenciones a la ex-

plotación.
• Reclamación intereses Plan pago a pro-

veedores.

Formación:
• Cursos sin coste para tu empresa (con-

ducción, seguridad, ahorro, gestión...).
• CAP (formación continua obligatoria).
• Máster en Dirección y Gestión de Empre-

sas de Transporte de Viajeros por Carre-
tera.

Para ampliar información sobre cualquiera de 
estos acuerdos y servicios puede ponerse en 
contacto con CONFEBUS a través del teléfono 
914 319 864, del correo electrónico confebus@
confebus.org o de su página web www.confe-
bus.org █

CONFEBUS

mailto:confebus@confebus.org
mailto:confebus@confebus.org
http://www.confebus.org
http://www.confebus.org
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CONFEBUS y la Asociación DIA 
unidos en la promoción de la 
Seguridad Vial

Los presidentes de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo, y de la Asociación DIA de Víctimas de 
Accidentes, Francisco Canes han suscrito esta 
mañana un acuerdo de colaboración para tra-
bajar de manera conjunta en la promoción de 
la seguridad vial y la prevención de los acci-
dentes de tráfico.

En virtud de dicho acuerdo, CONFEBUS se 
adhiere a la campaña “0 accidentes, también 
en el trabajo. Por ti, por todos”, que la Aso-
ciación DIA puso en marcha el pasado otoño 
para mejorar la sensibilización de la sociedad 
en esta materia y reducir la siniestralidad vial y 
sus consecuencias para la sociedad.

En este sentido, CONFEBUS llevará a cabo 
acciones de difusión y divulgación entre las em-
presas de la necesidad de incidir en la seguridad 
vial y en la prevención de los accidentes de trá-
fico, que representan aproximadamente el 5% 
de los accidentes laborales y suponen un alto 
coste en pérdidas de vidas y en la salud de las 
personas afectadas.

La Asociación DIA desarrollará actividades que 
beneficiarán a las entidades adheridas. En-
tre algunas de ellas, se encuentran labores de 
consultoría y elaboración de contenidos sobre 
Seguridad Vial Laboral para su difusión, o la 
coordinación de cursos teóricos y/o prácticos 
de conducción segura, dirigidos a la pequeña y 
mediana empresa.

En este sentido, el presidente de CONFEBUS 
ha destacado que “desplazarse al trabajo en 

autobús supondría una importante reducción de 
los accidentes in itinere, ya que viajar en auto-
bús es 20 veces más seguro que hacerlo en un 
turismo”. Asimismo, ha expresado el firme com-
promiso de CONFEBUS en materia de seguri-
dad vial y en su promoción en el ámbito de las 
empresas del sector.

A su vez, el presidente de DIA, Francisco Canes, 
ha celebrado que para CONFEBUS la seguridad 
vial sea una prioridad y ha señalado “confiamos 
en que este acuerdo de colaboración permita 
crear un marco de trabajo por la reducción de la 
siniestralidad vial en el transporte de viajeros por 
carretera que involucre tanto a los organismos 
públicos como al resto de actores implicados”. 
Además, ha destacado la necesidad de “dirigir-
nos hacia la movilidad del futuro: una movilidad 
más segura, más eficiente y medioambiental-
mente sostenible”. █

Dentro de la campaña “0 accidentes, también en el tra-
bajo. Por ti, por todos”

http://www.confebus.org
http://asociaciondia.org/
http://asociaciondia.org/
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ENTORNO NACIONAL

De la Serna aboga por un 
sistema de transporte orientado 
al ciudadano

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha 
informado, durante su comparecencia en la 
Comisión de Fomento del Senado, de las lí-
neas generales de su Departamento para esta 

Legislatura, que girarán en torno al desarro-
llo de un sistema de transporte orientado al 
ciudadano y basado en la movilidad, para se-
guir garantizando la vertebración territorial, la 

La tecnología será en un pilar fundamental de la 
modernización del sector
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cohesión social y la igualdad de oportunida-
des.

Se potenciará una red de infraestructuras mo-
derna y eficiente al servicio de los ciudadanos 
y del crecimiento económico, así como un es-
pacio de transporte cohesionado e integrado 
en Europa y el mundo. Para ello, se reforzará 
la apuesta por la tecnología, que se convertirá 
en un pilar fundamental de la modernización 
de nuestro sector.

El tercer compromiso del Ministerio esta Le-
gislatura será impulsar a las cadenas logísticas 
de alto valor, eficaces, eficientes, sostenibles, 
especialmente en el aspecto ambiental, don-
de se contribuirá al compromiso de lucha con-
tra el cambio climático. Igualmente, se seguirá 
desarrollando una política de infraestructuras 
y transporte que respalde la competitividad de 
las empresas españolas en su proyección in-
ternacional.

En cuarto lugar, se mantendrá una política de 
gestión urbana en la que la vivienda tendrá 
un protagonismo especial. Y en quinto lugar, 
se defenderá una gestión y organización ágil, 
moderna y transparente.

Esta hoja de ruta se llevará a cabo mediante 
un decálogo de líneas estratégicas que serán: 
la planificación, el Plan Director de Innovación 
en infraestructuras, el transporte y desarrollo 
urbano, la estrategia logística, la cohesión so-
cial y vertebración territorial, la seguridad, la 
movilidad urbana, la intermodalidad, la acción 
exterior y el apoyo a la internacionalización 
de nuestras empresas, el modelo urbano y la 
sostenibilidad.

Acuerdo por las infraestructuras y el trans-
porte

Al igual que hiciera en su comparecencia de 
diciembre en el Congreso de los Diputados, el 
ministro ha insistido en la importancia de con-
tar con una buena planificación y en la nece-
sidad de alcanzar un gran Acuerdo Nacional 
por las Infraestructuras y el Transporte, que 

garantice la implementación de las políticas 
de infraestructuras a nivel nacional.

Este acuerdo estará orientado a la consecu-
ción de una red multimodal de calidad, com-
puesta por nodos e infraestructuras lineales, 
basada en la utilización eficiente de la capaci-
dad de las infraestructuras existentes, acorde 
con las demandas actuales y futuras y que sea 
financieramente viable.

Para ello, el Ministerio tiene previsto trabajar 
simultáneamente en tres foros: el Foro Políti-
co, fundamentalmente a través de las comi-
siones, tanto del Congreso como del Senado; 
el Foro Institucional, formado por las Comuni-
dades Autónomas, las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla y la Federación Española de 
Municipios y Provincias. Y en tercer lugar, el 
Foro Sectorial, donde deben estar presentes 
el Foro Logístico y asociaciones, entre las que 
se encuentran los sindicatos.

La voluntad del Ministerio es “alcanzar el ma-
yor consenso posible en la implementación 
de este decálogo de líneas estratégicas, así 
como abrir vías de diálogo, muy en particular 
en lo referente al pacto en materia de infraes-
tructuras y transporte”, ha asegurado De la 
Serna.

Agenda digital de las infraestructuras y el 
transporte

La segunda gran línea estratégica para esta 
Legislatura será el Plan Director de Innovación 
en infraestructuras, transporte y desarrollo ur-
bano, y el primer programa de actuación será 
la Agenda digital de las infraestructuras y el 
transporte.

El titular de Fomento ha asegurado que “el im-
pulso de la innovación, y el desarrollo y apli-
cación de nuevas tecnologías en las áreas del 
Departamento son elementos transversales 
clave en la consecución de múltiples objeti-
vos: seguridad, eficiencia y racionalización 
de recursos, aumento de capacidad de las 
infraestructuras, promoción de la intermodali-
dad y contribución al transporte sostenible”. █

ENTORNO NACIONAL



Mobile ticketing

Mobile ticketing by SMS

Netsize has developed a mobile ticketing 
solution designed to improve revenues 
for public transit network operators that 
works on every mobile phone in use today. 
The Netsize approach is to use SMS to 
handle ticket ordering, user authentication, 
payment, and ticket delivery. SMS remains 
a standard feature on all mobile phones, 
meaning the service can be used by any 
mobile customer regardless of whether they 
live in a developed or developing region, 
or have a bank account and credit card. 

Netsize’s solution is compatible with any 
mobile app-based m-ticketing solution 
that can be deployed in parallel with 
its SMS system. This means that transit 
operators can target a wider base of 
mobile users for ticket purchases. On 
average, in systems where both solutions 
are deployed concurrently, 85% of mobile 
consumers opt for SMS payment.

Netsize mTicketing features

• Ticket ordering system compatible 
with SMS, online and applications

• Real time monitoring of traffic flows

• Direct operator payment offering 
(with or without registration) and

• Compatible with most other 
payment solutions available

• Complete CMS for all available 
ticket types with online access

• Support tools for ticket inspectors

• Compatible with a range of 
validation solutions including NFC

• Online support tools for 
customer care staff

www.netsize.com

Netsize_AdvertisementA4_0516_v2.indd   1 17/05/16   16:49
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En vigor el Real Decreto 
que desarrolla la Ley de 
Desindexación

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 
55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, 
de desindexación de la economía española. La 
Ley 2/2015, de desindexación de la economía 
española, que entró en vigor el 1 de abril de 
2015, cuyo ámbito de aplicación afecta a to-
dos los del sector público, establecía para los 
contratos que contengan una revisión periódi-
ca y predeterminada en función de una fórmula 
preestablecida, como los contratos de servicio 
público de transporte de viajeros por carretera, 
la necesaria autorización en el desarrollo regla-
mentario correspondiente, el cual se ha realiza-
do en el citado Real Decreto.

Las principales novedades que introduce el re-
glamento que afectan a las revisiones tarifarias 
de los servicios de transporte público regular de 
viajeros son:

• Las autoridades competentes para el es-
tablecimiento de las fórmulas de revisión 
serán los órganos de contratación.

• Se tomará como referencia para el esta-
blecimiento de la fórmula de revisión de 
las tarifas la estructura de costes que una 
empresa eficiente y bien gestionada ha-
bría tenido que soportar para desarrollar 
la actividad de acuerdo con las clausulas 
del contrato. La estructura de costes de-
berá estar justificada en la memoria que 
acompañe al expediente de contrata-
ción. Únicamente podrán incluirse en los 
regímenes de revisión las variaciones de 
costes que no estén sometidas al control 
del operador, entendiéndose como tales 

las que hubiesen podido ser eludidas por 
el cambio de suministrador.

• Para que un coste pueda ser incluido en 
la fórmula de contratación como mínimo 
debe representar el 1% en la estructura 
de costes.

• Se introduce como límite en las fórmulas 
en la revisión de los costes de la mano 
de obra, no podrá ser superior al expe-
rimentado por la retribución del personal 
del sector público, conforme a las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado.

• No se podrán incluir en las fórmulas de 
revisión las variaciones de los costes fi-
nancieros, amortizaciones, los de estruc-
tura o generales ni el beneficio industrial.

• Las revisiones tarifarias solo podrán rea-
lizarse transcurridos dos años desde la 
formalización del contrato y cuando el 
periodo de recuperación de las inversio-
nes del contrato sean igual o superior a 
cinco años. Para el cálculo del periodo 
de recuperación de las inversiones se 
utilizarán los flujos de caja que previsi-
blemente generará un proyecto suficien-
tes para cubrir las inversiones necesarias 
para su correcta ejecución.

• Es necesario que los pliegos del contra-
to prevean el régimen de revisión de las 
tarifas.

La entrada en vigor de este Real Decreto, al día 
siguiente de su publicación en el BOE, obliga a 
paralizar todas las licitaciones de servicios pú-
blicos de transporte regular, hasta que se aprue-
ben las fórmulas de revisión tarifaria que deben 
incluirse en los pliegos de licitación. █

Se paralizan las licitaciones de servicios públicos de 
transporte regular

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3443.pdf
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Prioridades de transporte y 
turísticas para la legislatura 
2016-2020

El Consejo del Transporte y la Logística de 
CEOE ha presentado sus Propuestas en mate-
ria de Transportes y Logística para la legislatura 
2016-2020, junto con un Resumen Ejecutivo, en 
el que se recogen las principales prioridades de 
cada modo de transporte.

El documento, que identifica las principales 
cuestiones que deben ser abordadas por el Go-
bierno en esta nueva legislatura, comienza con 
una introducción en la que se destaca como el 
transporte es un sector económico de una 
importancia estratégica creciente para Es-
paña, no sólo por contribuir a la mejora de la 

competitividad, sino por apoyar el desarrollo de 
la actividad en otros sectores como la industria, 
el comercio y el turismo, por citar aquellos con 
mayor peso en el tejido productivo de la econo-
mía española.

Esta relevancia aumenta si se tiene en cuenta 
el proceso de globalización, que exige mayor 
capacidad para atender el volumen creciente de 
intercambios comerciales y de pasajeros a es-
cala mundial. La mayor apertura de la economía 
junto con la mayor competencia internacional lle-
va implícito un sistema de suministro más flexi-
ble, fiable y rápido, que necesita el desarrollo de 

Un sector económico de importancia estratégica 
creciente para España

http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/propuestas-en-materia-de-transportes-y-logistica-para-la-legislatura-2016-2020
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/propuestas-en-materia-de-transportes-y-logistica-para-la-legislatura-2016-2020
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/propuestas-en-materia-de-transportes-y-logistica-para-la-legislatura-2016-2020
http://cdn.confebus.org/cdn/u/bbd728f41321f59a7f4b9553f8f899ac.pdf
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tecnología puntera para satisfacer una demanda 
cada día más especializada. Por lo tanto, este 
sector es fuente de innovación.

Además, la posición geográfica de España, 
como puente entre Europa, América Latina y 
África, imprime un carácter especialmente des-
tacado a los servicios de transporte y aumenta 
el potencial de crecimiento de su actividad.

La importancia del sector de transporte queda 
reflejada en su peso en el tejido productivo. En 
términos de Valor Añadido Bruto, la contribu-
ción del sector a la riqueza nacional se sitúa 
en el 4,7%, en el año 2015, al igual que en 2014, 
siendo éstos los últimos años para los que se 
dispone de información. Por subsectores, el 
transporte terrestre concentra aproximadamen-
te el 61,4% del VAB del sector transportes en 
2014, seguido por el 4% del transporte aéreo y 
el 1,4% del transporte marítimo. Por su parte, el 
almacenamiento y las actividades anexas supo-
nen el 23,4% del VAB del sector, mientras que 
las actividades postales y de correos concen-
tran el 9,8% restante.

El sector cuenta con 193.357 empresas en 
2016, lo que supone el 6,0% del total de em-
presas en España, según información obtenida 
a partir del DIRCE.

Cabe señalar que este sector, a pesar de las 
dificultades, sigue realizando un notable es-
fuerzo inversor. En el año 2014, la inversión fue 
de 7.435,4 millones de euros, un 48,8% más 
que en 2013, y tam-
bién superior a la de 
2012, años duros 
y complejos, por la 
crisis económica. Es 
de esperar que esta 
cifra haya segui-
do aumentando en 
2015 y 2016, a me-
dida que se conso-
lida la recuperación 
de la actividad eco-
nómica. Por lo tan-
to, el transporte ha 
contribuido y sigue 
contribuyendo de 
manera destacada 

al stock de capital en nuestro país y, con ello, al 
crecimiento potencial de la economía española.

Con información disponible hasta 2014, las em-
presas del sector transporte han generado 
un volumen de negocio de 99.135,0 millones 
de euros, lo que ha supuesto un aumento del 
4,6% respecto al año 2013, aunque sigue sien-
do un 7,9% inferior a la del año 2008, por los 
efectos de la crisis. Al igual que con la inversión, 
es de esperar que en 2015 y 2016 el volumen de 
negocios haya continuado aumentado, favore-
cido por el crecimiento de la actividad en estos 
dos últimos años.

Según la EPA para el año 2016, con informa-
ción de los tres primeros trimestres, el número 
de ocupados en este sector se eleva a 929,4 
miles de personas, lo que supone el 5,1% del 
total de ocupados en la economía. En cuanto al 
reparto del empleo dentro del sector, el 60,9% 
se concentra en el transporte terrestre, el 4% en 
el transporte aéreo, y el 2,5% en el transporte 
marítimo. Mientras, el almacenamiento y las ac-
tividades anexas suponen el 20,8% del total del 
sector y las actividades postales y de correos el 
11,9% restante.

Finalmente, en lo referente a la productividad, 
destacar el crecimiento del 2,1% que se pro-
duce en el año 2015, tras el aumento del 2,8% 
que tuvo lugar en 2014. En general, se vienen re-
gistrados incrementos de esta variable desde el 
año 2010, tras los descensos que se produjeron 
en 2008 y 2009, donde el retroceso del VAB fue 
más acusado que el del empleo.

ENTORNO NACIONAL
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Transporte de Viajeros por Carretera

Tras plantear las cuestiones prioritarias de ca-
rácter general para las actividades del transpor-
te y la logística, se desglosan las propuestas 
específicas para cada ámbito del transporte. A 
continuación desarrollamos las más destacadas 
para el transporte de viajeros por carretera:

• Es necesario recuperar la unidad de mer-
cado por las asimetrías y los efectos frontera 
o desigualdades que colocan a las empresas 
de manera desigual ante el mercado, tenien-
do en cuenta las especificidades de ciertos 
territorios, como los insulares. Por ello, es 
necesaria mayor coordinación administrati-
va y normativa.

• Políticas que favorezcan el equilibrio in-
termodal y que brinden mayores réditos a 
la sociedad por la vía de una competencia 
más justa y/o una complementariedad más 
eficaz. Entre ellas, destaca la necesidad de 
avanzar en las acciones a desarrollar respec-
to a la oferta ilegal, adecuadas políticas tari-
farias en medio de transporte terrestre com-
petidores, y una modernización equilibrada 
de las infraestructuras de las que depende 
crucialmente el autobús para un desempeño 
eficiente de sus actividades. Así como esta-
blecer un Plan de Comunicación a favor de 
los transportes colectivos.

• La morosidad de las Administraciones, es-
pecialmente en las administraciones autonó-
micas y locales no es un fenómeno nuevo, 
por lo que hay que establecer mecanismos 
que erradiquen estas malas prácticas que 
contribuyen a la destrucción de empresas.

• La financiación del transporte es un elemen-
to fundamental para garantizar la movilidad 
de las personas, independientemente de su 
condición o territorio. Los transportes ur-
banos, los de carácter metropolitano, los 
servicios rurales y de débil tráfico deben 
estar garantizados a través de una regula-
ción normativa, que persiga su prestación 
basados en criterios objetivos y equilibra-
dos. El transporte en autobús adquiere un 
carácter de obligación de servicio público 

en numerosas ocasiones, sin ser reconocido 
administrativamente como tal en la mayoría 
de las ocasiones, a diferencia de otros mo-
dos.

• Privatización o externalización de la ges-
tión de las empresas públicas de trans-
porte de viajeros, obedeciendo a criterios 
de gestión eficiente y de calidad de servicio. 
Proveer servicios públicos no implica nece-
sariamente su prestación directa.

• Impulso del ya iniciado proceso de concen-
tración empresarial, para dotar de mayor 
robustez a las empresas a la hora de en-
frentarse a un entorno intermodal cada vez 
más competitivo. Este proceso permitirá al-
canzar una serie de beneficios organizativos, 
y mayores garantías para la apertura hacia 
nuevos mercados, especialmente foráneos, 
y a la posibilidad de afrontar inversiones en 
innovación.

• Construcción y habilitación de carriles bus 
y plataformas reservadas como forma de 
reducir la congestión, contaminación en los 
ejes de acceso a las ciudades y mejorar la 
calidad del servicio público.

• Desarrollo de un Plan integral de Moder-
nización y rediseño de las estaciones de 
autobuses en las Comunidades Autóno-
mas, con apoyo del Ministerio. Son infraes-
tructuras clave para que el desempeño de 
la actividad pueda dar como resultado una 
satisfactoria experiencia de viaje, especial-
mente en lo que a seguridad y accesibilidad 
se refiere. Este plan debería cubrir, al menos, 
la renovación de las estaciones de autobu-
ses de las capitales de provincias y de los 
núcleos de población de más de 100.000 
habitantes que sean nodos de comunicación 
vertebradores de sus respectivos territorios. 
Las estaciones potencialmente beneficiarias 
de este plan sumarían un total aproximado 
de 60.

• La red concesional del Ministerio de Fo-
mento no debería desagregarse de los 
tráficos parciales que se desarrollan en 
una Comunidad Autónoma, por cuanto ello 
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puede afectar al equilibrio y viabilidad del 
servicio concesional. Sólo en casos excep-
cionales, y siempre que se siga garantizando 
el equilibrio y viabilidad del servicio compe-
tencia del Ministerio, podría haber lugar a la 
referida segregación de tráficos.

• Se precisa dotar de estabilidad al modelo 
concesional mediante:

- La red concesional atiende a un diseño que 
requiere ser actualizado; para ello es nece-
saria una revisión del mapa concesional en 
cada Comunidad Autónoma, lo que podría 
permitir una red más moderna y eficiente.
- Revisión de los diferentes modelos de li-
citación buscando el equilibrio entre los di-
ferentes atributos que componen el servicio 
de transporte de viajeros por carretera regu-
lar de uso general, especial y urbano.
- Se requiere una mayor objetividad en los 
criterios de valoración.
- El desarrollo de sistemas de yield mana-
gement, de modo que por medio de la flexi-
bilización de tarifas se incremente el rendi-
miento económico y se gestione de un mejor 
modo la demanda. Así, deben flexibilizarse 
las tarifas mediante una gama de alternati-
vas de modo que, sin incrementar la tarifa 
media, se pueda discriminar la tarifa en pe-
riodos punta-valle-llano y así poder competir 
en posicionamiento vía precio.
- El desarrollo de alianzas entre operadores 
que permita una comercialización más cer-
cana al ciudadano y un mayor desarrollo de 
los efectos de explotación en red.
- Mayor flexibilidad para tramitar cambios de 
oferta y modificaciones del título concesio-
nal que supongan una modernización de las 
concesiones. En especial, flexibilidad para 
adaptar la oferta de la carretera en casos 
concretos, pero respetándose en todo caso 
el equilibrio concesional de la oferta del ad-
judicatario.

• La movilidad de las personas, para alcan-
zar su máxima efectividad, necesita de una 
política que favorezca el equilibrio modal y su 
plena coordinación. El autobús requiere en su 
desarrollo integrarse con el resto de políticas 
de transporte, para de esta manera, utilizar 
plenamente las características de sosteni-
bilidad económica, social y medioambiental 

que posee. La aparición de nuevos modos 
de gestionar el transporte a través de las 
plataformas tecnológicas, requiere de una 
adaptación normativa inmediata, para así 
mantener la regulación en base a la igualdad 
en las condiciones de competencias de las 
empresas y operadores.

• Los servicios regulares de uso especial, 
escolares y trabajadores, precisan de 
nuevas fórmulas de contratación que per-
mitan la adecuada prestación del servicio, 
donde se prime la calidad y la seguridad so-
bre el precio. Es necesario estudiar la flexibi-
lización de su uso y optimizar la red.

• Medidas específicas de apoyo a la activi-
dad discrecional y turística, que fomenten 
su consistencia económica, su rendimiento 
empresarial y su estabilidad. Se debería es-
tablecer un programa específico como parte 
fundamental del sector turístico.

• Establecimiento de un marco fiscal que fo-
mente la adquisición de vehículos de trans-
porte de viajeros por carretera más eficien-
tes energéticamente y respetuosos con el 
medioambiente.

• Tratamiento equitativo entre los distintos 
modos de transporte en relación con la 
fiscalidad de la energía que utilizan.

• Reducción de las cargas administrativas 
que afectan al sector en aras a una mayor 
eficiencia y competitividad. El transporte es 
uno de los sectores económicos más afec-
tados por una burocracia administrativa in-
necesaria.

• Promulgación de una Ley de Huelga en 
los servicios públicos y una normativa más 
clara y vinculante de los servicios mínimos 
en el transporte de viajeros por carretera y lo 
relativo a las consecuencias revistas en au-
sencia de dicho cumplimiento.

• Impulso de un plan para la internacio-
nalización de las empresas españolas de 
transporte de viajeros por carretera. El sec-
tor tiene gran experiencia en la gestión de 
concesiones de transporte siendo una opor-
tunidad para la exportación del modelo. El 
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entorno económico, la dimensión empresa-
rial y los factores normativos constituyen ba-
rreras que dificultan a las empresas expan-
dirse hacia el exterior.

• Defensa de los intereses del sector en la 
tramitación y posterior aprobación de la 
normativa comunitaria, así como su co-
rrecta transposición al ordenamiento jurídico 
interno, pues, en numerosas ocasiones, la 
transposición efectuada coloca a las empre-
sas españolas en una situación de desven-
taja.

• Creación de un sistema de información por 
parte de la Dirección General de Tráfico para 
el conocimiento de las empresas de trans-
porte de la pérdida de puntos del carnet de 
conducir de sus conductores asalariados.

Transporte urbano de viajeros

• Aprobación de una Ley de financiación 
del transporte urbano colectivo, ya que 
España es el único Estado miembro de la 
UE que carece de una ley específica, donde 
se establezca claramente el origen y desti-
no de los recursos o las responsabilidades 
entre las distintas administraciones impli-
cadas, y que asegure a autoridades muni-
cipales, operadores y usuarios los medios 

necesarios para prestar un servicio que en 
muchas ocasiones trasciende del interés 
puramente local.  En la actualidad el Estado 
dedica 51 millones de euros al año, a la sub-
vención del transporte público para los mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes; 250 
millones de euros son destinados a las ne-
cesidades especiales de las grandes áreas 
de Madrid y Barcelona, así como a los ser-
vicios de Canarias. El sistema actual no es 
homogéneo, ya que el reparto se realiza en 
proporción al déficit, dándose el caso de que 
algunas ciudades reciben apenas 0,05 € por 
habitante, mientras otras superan los 20€, 
por lo que es necesario disponer de un sis-
tema de financiación que ofrezca un marco 
estable y previsible.

• Ley de movilidad urbana. Es necesario 
avanzar hacia un nuevo modelo de movi-
lidad que gire en torno a medios de trans-
porte sostenibles y en el que las políticas 
de promoción del transporte colectivo sean 
consideradas prioritarias. En este sentido, es 
deseable la aprobación de una ley de mo-
vilidad urbana de ámbito estatal que recoja 
las líneas fundamentales, con especial aten-
ción a la creación de planes de movilidad 
voluntarios al trabajo y a los grandes centros 
generadores de desplazamientos urbanos y 
metropolitanos.
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• Creación de un órgano de coordinación a 
nivel estatal de todos los asuntos relaciona-
dos con el transporte urbano colectivo, ne-
cesario para la obtención de economías de 
escala, acciones comunes de promoción, 
y difusión de mejores prácticas; que sirva 
como punto de encuentro entre los distintos 
actores del sector (empresas operadoras y 
autoridades de transporte, así como otros 
Ministerios relacionados).

• Promoción de la movilidad sostenible, 
mediante las siguientes medidas:

- Coordinación e integración de alternativas 
complementarias de movilidad con el trans-
porte público.
- Fomento e implantación de medidas que 
impulsen el transporte público, tales como 
áreas de aparcamiento regulado y de priori-
dad residencial.
- Asignación de vías de circulación priorita-
ria para los medios de transporte colectivo 
e implantación de sistemas de prioridad se-
mafórica.

Prioridades Turísticas para la legisla-
tura 2016-2020: transporte en autobús

Por otro lado, el Consejo de Turismo de CEOE 
también ha elaborado un informe con las Prio-
ridades Turísticas para la legislatura 2016-2020. 
Un documento en el que se resume una serie 
de propuestas y medidas prioritarias en mate-
ria de política turística, tanto de carácter general 
como sectorial, que CEOE considera prioritario 
trasladar al Gobierno de España con vistas a la 
legislatura 2016-2020.

En relación a la denominada “economía co-
laborativa”, y ante la pluralidad de cuestiones 
e intereses afectados, el Consejo procederá 
próximamente a un detenido análisis de la mis-
ma, que completará el presente Informe.

En este documento, dentro de las prioridades 
de carácter sectorial, hay un capítulo específico 
dedicado a las prioridades del transporte de via-
jeros por carretera, que son:

• La actividad discrecional y turística con-
tribuye de manera decisiva al desarrollo de 
otras actividades económicas, especialmen-
te el turismo. Por ello habría de recibir me-
didas específicas de apoyo que fomenten 
su consistencia económica, su rendimiento 
empresarial y su estabilidad. Se debería es-
tablecer un programa específico como parte 
fundamental del sector turístico.

• Políticas que favorezcan el equilibrio in-
termodal y que brinden mayores réditos a 
la sociedad por la vía de una competencia 
más justa y/o una complementariedad más 
eficaz. Entre ellas, destaca la necesidad de 
avanzar en las acciones a desarrollar res-
pecto a la oferta ilegal, adecuadas políticas 
tarifarias en medios de transporte terrestre 
competidores, y una modernización equili-
brada de las infraestructuras de las que de-
pende crucialmente el autobús para un des-
empeño eficiente de sus actividades.

• Plan integral de Modernización y rediseño 
de las estaciones de autobuses, que son 
infraestructuras clave para que el desem-
peño de la actividad pueda dar como resul-
tado una satisfactoria experiencia de viaje. 
Este plan debería cubrir, al menos, la reno-
vación de las estaciones de autobuses de 
las capitales de provincias y de los núcleos 
de población de más de 100.000 habitan-
tes que sean nodos de comunicación verte-
bradores de sus respectivos territorios. Las 
estaciones potencialmente beneficiarias de 
este plan sumarían un total aproximado de 
60. En términos de usuarios potencialmente 
beneficiarios, éstos podrían superar los 650 
millones al año.  Tomándose en considera-
ción que en muchos municipios el servicio 
de autobús es la única alternativa al vehículo 
privado, el plan de modernización de esta-
ciones de autobuses es urgente.

• Construcción y habilitación de carriles bus 
y plataformas reservadas como forma de 
reducir la congestión, contaminación en los 
ejes de acceso a las ciudades y mejorar la 
calidad del servicio público, especialmente 
en las conexiones con los principales aero-
puertos. █

ENTORNO NACIONAL
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Nueva convocatoria de 
propuestas del Mecanismo 
Conectar Europa

El pasado mes de febrero, la Comisión Europea 
anunció la nueva convocatoria para financiar 
proyectos de infraestructura de transportes en 
Europa del programa de fondos “Mecanismo 
Conectar Europa” de la UE. Todos los documen-
tos de la convocatoria se ha publicado en este 
enlace.

El presupuesto total es de 1.000 M€, que se re-
parten en las diversas categorías de proyectos, 
entre las que destacan algunas que pudieran ser 
de interés para el sector de transporte de viaje-
ros por carretera:

1. Innovación y nuevas tecnologías (140 M€):

o Proyectos encaminados al apoyo y promo-
ción de la descarbonización el transporte 
mediante tecnología innovadoras y tam-
bién a través de la eficiencia energética o 
de sistemas de propulsión alternativas.

o Proyectos encaminados a mejorar la se-
guridad y sostenibilidad del transporte de 
personas y del transporte de mercancías.

o Proyectos encaminados para mejorar el 
funcionamiento, la gestión, la accesibili-
dad, la interoperabilidad, la multi-modali-
dad y la eficiencia de la red, incluso me-
diante la emisión de billetes multimodales 
y la coordinación de horarios de viajes.

2. Sistemas inteligentes de transporte inteli-
gente para la carretera (40 M€):

o Hay dos sub-prioridades

 » Conducción automatizada y conecta-
da.

 » Sistemas inteligentes de transporte in-
teligente para la carretera (los proyectos 
exigen varios requisitos que obligarían 
a incluir el despliegue en la red básica 
como parte del proyecto así como ha-
cer informes, metodologías…):

• Proyectos para mejorar la interopera-
bilidad, la continuidad y la movilidad 
sin interrupciones en la Unión, con 
especial atención a las secciones 
transfronterizas, los nodos urbanos y 
los interfaces urbanos-interurbanos.

• Proyectos para Mejorar la armoniza-
ción de los servicios de STI en Eu-
ropa desde la perspectiva un usuario 
final.

• Proyectos para mejorar la excelencia 
operacional y la rentabilidad desde 
el punto de vista de un operador de 
transporte por carretera o de quien 
controla el tráfico.

3. Nodos de la red básica, con 10 M€, donde 
pudiera haber oportunidad para mejorar es-
taciones de autobuses ubicadas en nodos 
urbanos de la red básica, principalmente: 
Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Ca-
naria/Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Palma 
de Mallorca, Sevilla y Valencia (que son los 
nodos urbanos de España en la red básica, 

Con un presupuesto total de 1.000 M€

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
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aunque pudiera verse la conexión con otras 
ciudades):

o Proyectos tendentes a la identificación de 
las conexiones y/o cuellos de botella que 
faltan dentro y entre los modos de trans-
porte de la redes transeuropea de trans-
porte en los nodos urbanos, con la con-
siguiente propuesta de soluciones viables 
para abordar el problema a corto, medio 
y largo plazo. Se incluyen los bypass/cir-
cunvalaciones urbanas siempre que estén 
asociados a aspectos de transporte como 

los servicios de transporte público multi-
modales y mejorados.

o Proyectos tendentes a la identificación 
de las conexiones y/o cuellos de botella 
que faltan para conectar las partes de los 
viajes por la redes transeuropea de trans-
porte con los nodos urbanos, con la con-
siguiente propuesta de soluciones viables 
para abordar el problema a corto, medio y 
largo plazo.

o Proyectos que desarrollen conceptos que 
incrementen la multimodalidad, mejorando 

UNIÓN EUROPEA



las soluciones de transporte multimodal 
y la conexión sin interrupción (incluyendo 
particularmente el transporte público, la 
integración de las estaciones en cadenas 
logísticas urbanas más amplias, modos 
activos) para el transporte de mercancías 
y/o pasajeros, pasando de combustibles 
fósiles a combustibles alternativos y /o 
mejorando la seguridad en la carretera.

La convocatoria tiene dos fechas límite para la 
presentación de propuestas: la primera el 14 de 
julio de 2017 y la segunda el 30 de noviembre 
de 2017.

Esta convocatoria introduce una novedad, por 
primera vez se exige la combinación de subven-
ciones del Mecanismo Conectar Europea con la 
financiación del Fondo Europeo para Inversio-
nes Estratégicas (FEIE), del Banco Europeo de 
Inversiones, de bancos nacionales de fomento o 
de inversores del sector privado.

Eso quiere decir que, para recibir la ayuda del 
mecanismo «conectar Europa», se requerirá a 
los solicitantes que aporten pruebas que acredi-
ten la viabilidad financiera de los proyectos a fin 
de obtener fondos complementarios por parte 
de instituciones financieras públicas o privadas.

Se entiende así que la segunda fecha límite es 
para presentar las pruebas de viabilidad finan-
ciera tras haber presentado propuesta en julio.
Para presentar propuestas se requiere la habilita-
ción por parte de un Estado miembro. En el caso 
de proyectos que se presenten desde España, 
es necesario que toda la propuesta de proyecto 
cuente con el aval del Ministerio de Fomento. La 
persona de contacto en Fomento es María del 
Carmen Corral Escribano (coordinadora de Pro-
grama, Subdirección General de Planificación 
de Infraestructuras y Transporte. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da. Ministerio de Fomento. Tel: 915 977 602 / 
915 975 030 – email: ccorral@fomento.es). █

UNIÓN EUROPEA

mailto:ccorral@fomento.es


 34 

UNIÓN EUROPEA

Se publica la propuesta de 
modificación de la Directiva del 
CAP

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la Propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualifica-
ción inicial y la formación continua de los con-
ductores de determinados vehículos destinados 
al transporte de mercancías o de viajeros por 
carretera. También se modificaría el artículo 4 
de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción, para aclarar las dudas respecto a 
las edades mínimas previstas en la Directiva del 
CAP.

En este sentido la comisaria de Transportes de 
la UE, Violeta Bulc, ha destacado: “Se necesita 
un nuevo impulso si se quiere alcanzar el objeti-
vo estratégico de Europa de reducir a la mitad el 
número de muertes en carretera para 2020. Una 
mejor educación y formación tienen un impacto 
positivo en la seguridad vial, por lo que hoy es-
tamos proponiendo es mejorar la formación de 
los conductores profesionales”.

Los puntos más destacados de esta propuesta 
serían:

• Se propone modificar la formulación 
de lo relativo a las exenciones con el 
fin de que ganen en claridad y estén en 
consonancia con las del Reglamento de 
tiempos de conducción y períodos de 
descanso (Artículo 2 de la actual Directi-
va 2003/59/CE).

• Como el período transitorio ha expirado 
y ahora todos los titulares de CAP han 
de cumplir las disposiciones relativas 
a la formación continua desde el 10 de 

septiembre de 2016, se propone que la 
formación continua incluya al menos 
una materia sobre seguridad vial y que 
en un mismo periodo de formación no 
se repitan las mismas materias. Tam-
bién se establece que la formación esté 
en consonancia con el trabajo realizado 
específicamente por el conductor, sea 
pertinente y esté actualizada (Artículo 7 
de la actual Directiva 2003/59/CE).

• Se propone modificar el Artículo 10 de 
la Directiva 2003/59/CE para garantizar 
que se proporcione a todos los titulares 
de CAP, bien un permiso de conduc-
ción con un código 95 mutuamente re-
conocido, o una tarjeta de cualificación 
de conductor mutuamente reconocida 
(esto es para evitar problemas cuando 
un conductor obtiene un CAP en un Es-
tado miembro que no es el de su resi-
dencia habitual y que emite únicamente 
permisos de conducción con código 95). 
También se añade una referencia para 
garantizar el reconocimiento mutuo de 
los certificados de conductor previstos 
en el Reglamento de acceso al mercado 
de servicios internacionales de transpor-
te de mercancías por carretera.

• Se propone modificar al anexo I de la 
Directiva 2003/59/CE, sobre requisitos 
mínimos de cualificación y formación 
para dar más flexibilidad a los Estados 
miembros mediante:

- Actualización de la sección 1 para: reflejar 
mejor el estado actual de la tecnología y las 

También se modificaría la Directiva sobre el permiso de 
conducción

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78432864-e87a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://www.boe.es/doue/2003/226/L00004-00017.pdf
https://www.boe.es/doue/2006/403/L00018-00060.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78432864-e87a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78432864-e87a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
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características técnicas de los vehículos y 
para hacer más hincapié en la conducción 
eficiente desde el punto de vista del carbu-
rante; reforzar la seguridad de la conduc-
ción; incluir referencias a la utilización de los 
sistemas de transmisión automática, e; in-
cluir el transporte de mercancías peligrosas, 
el transporte de animales y los aspectos re-
lativos a la discapacidad para constituir una 
lista más completa de materias, teniendo en 
cuenta los distintos tipos de transporte de 
mercancías y de viajeros por carretera.

- Actualización de la sección 2 para así per-
mitir que los Estados miembros utilicen 
instrumentos TIC para la formación y per-
mitirles, así como combinar la formación 
contemplada en la Directiva con otros tipos 
de formación exigidos por la normativa UE.

• Se propone modificar el anexo II de la 
Directiva 2003/59/CE para limitar a la 
actualización de la referencia a la tarje-
ta de cualificación del conductor de la 
Unión Europea y a la referencia al códi-
go armonizado 95 de la UE contempla-
do en la Directiva.

Tras la adopción formal del colegio de comisa-
rios de la Comisión Europea, la propuesta será 
ahora examinada por el Parlamento Europeo y 
los 28 Estados miembros de la UE (Consejo) de 
conformidad con el procedimiento legislativo or-
dinario de la UE. La aprobación de la propuesta 
podría demorarse, desde que empiezan a tra-
bajar el texto, entre 6 meses, si los legisladores 
se ponen rápidamente de acuerdo, hasta los 24 
meses, si surgen fuertes discrepancias. █

UNIÓN EUROPEA
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La CE pide a España que 
cumpla la Directiva de lucha 
contra la morosidad

Se ha publicado el paquete de febrero de procedi-
mientos de infracción de Derecho de la UE, donde 
la Comisión Europea ha tomado una serie de deci-
siones contra Estados miembros por vulnerar nor-
mativa UE, destacando la carta de emplazamiento 
enviada a España para que cumpla con la Directi-
va 2011/7/UE, de lucha contra la morosidad, para 
proteger y evitar pérdidas a las empresas en sus 
relaciones comerciales, en particular las pymes.

La morosidad tiene efectos negativos para las 
empresas, ya que afecta a su liquidez y al flujo de 
caja, complica su gestión financiera e impide su 
expansión. La Directiva de lucha contra la morosi-
dad refuerza los derechos de los acreedores esta-
bleciendo plazos para los pagos por parte de las 
empresas y las autoridades públicas cuando ad-
quieren bienes o servicios. Si no se respetan los 
plazos de pago, contempla una compensación 
adecuada de los acreedores. Para desalentar una 
cultura de la morosidad, las administraciones pú-
blicas desempeñan un papel muy importante, el de 
dar ejemplo pagando a sus proveedores con cele-
ridad y transparencia.

Así la Comisión ha pedido una acción de los si-
guientes Estados miembros por estos motivos: 

Grecia: una nueva legislación que elimina los de-
rechos de los acreedores a intereses y compen-
sación (carta de emplazamiento complementaria); 
Italia: morosidad excesiva de las autoridades pú-
blicas (dictamen motivado); Eslovaquia: morosidad 
excesiva en la sanidad pública (carta de emplaza-
miento); España: legislación que amplía sistemáti-
camente treinta días el plazo legal de pago (carta 
de emplazamiento).

Estos cuatro Estados miembros tienen dos meses 
para notificar a la Comisión las medidas adopta-
das para corregir la situación. De no hacerlo o no 
hacerlo satisfactoriamente, se pasaría a la fase 
pre-contenciosa del procedimiento de infracción: 
el envío de dictamen motivado. Posteriormente se-
ría cuando la Comisión podría llevar a España ante 
el Tribunal de Justicia de la UE.

Esta medida puede afectar a aquellos servicios 
de transporte contratados directamente por la ad-
ministración española (por ejemplo, servicios de 
transporte regular de uso especial y aquellos otros 
contratos de servicios de transporte que no revis-
tan la forma de concesión por cuanto que no se 
conceda derecho exclusivo a la explotación sino 
que se remuneran con cantidad fija). █

Para proteger y evitar pérdidas a las empresas

UNIÓN EUROPEA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007&amp;from=EN
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/late-payment_es
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Austria se suma al salario 
mínimo

El Gobierno austriaco ha puesto en marcha el 
reglamento para cumplir la Directiva 96/71/CE 
sobre trabajadores desplazados, de forma que 
las empresas que realicen transporte internacio-
nal con origen o destino en Austria y/o operacio-
nes de cabotaje en dicho país deberán pagar a 
los conductores asalariados desplazados el sa-
lario mínimo austriaco.

Los conductores desplazados a Austria tienen 
derecho al menos al salario que se deriva del 
convenio colectivo aplicable al sector y tipo de 
trabajo que realiza en ese país.

El pago de salarios por debajo del nivel mínimo 
supone fuertes multas en Austria. Se puede ac-
ceder la tipificación de infracciones aquí. Aparte 
de estas multas, los empleados pueden presen-
tar una demanda judicial para reclamar la dife-
rencia.

El salario mínimo según convenio de transporte 
puede variar en base a la antigüedad del con-
ductor y la especialidad del transporte según ta-
blas del convenio.

La remuneración no incluye la indemnización 
por gastos (por ejemplo, las indemnizaciones ki-
lométricas, las dietas y las asignaciones de alo-
jamiento).
Para el caso de transporte internacional con 
origen o destino en Austria y/o operaciones in-
ternas de cabotaje habrá que formalizar el cer-
tificado de desplazamiento (ZKO3 notificación 
electrónica) antes de iniciar el correspondiente 
servicio y llevarlo a bordo del vehículo.

Hay que tener en cuenta que el formulario ZKO 3 
se utiliza para cualquier sector, con lo cual habrá 
que estar atentos a los apartados de información 

sobre los requisitos de específicos dentro de la 
declaración (Información y ayuda para rellenar).  
Se puede acceder a las instrucciones sobre el 
formulario ZKO 3 aquí.

En el caso de trabajadores móviles en el sector 
de transportes (transporte de mercancías y de 
viajeros por ferrocarril, por vía terrestre, aérea o 
navegable) hay que hacer la “Notificación AN-
TES de la entrada en el territorio federal”, y 
la documentación se deberá llevar a bordo del 
vehículo. En caso de que surja in situ una ope-
ración de cabotaje espontáneo se aplica lo si-
guiente: ¡Notificación ANTES de comenzar el 
trabajo!

Indicación: no se necesita hacer ninguna noti-
ficación en caso de tráfico de tránsito (viaje de 
paso en tránsito por Austria y SIN cabotaje).

Los documentos de notificación tienen que 
estar disponibles en el vehículo (lugar de traba-
jo) y la documentación que previsiblemente se 
deberán llevar a bordo, incluida ésta, serán:

• Formulario A1 (emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social) sobre la 
legislación de la Seguridad Social aplica-
ble al trabajador desplazado.

• Una copia de la notificación electróni-
ca ZKO 3 enviada.

• Contrato del trabajador y justificantes 
de pago de las nóminas para demostrar 
que se ha pagado el salario mínimo aus-
triaco durante la prestación de servicios 
en Austria.

NOTA: Para mayor información sobre requi-
sitos y procedimiento se puede visitar a la 
página, en inglés, de la plataforma de traba-
jadores desplazados.

El pago de salarios por debajo del nivel mínimo supone 
fuertes multas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0071&from=ES
http://docs.confebus.org/Tipificacion_Infracciones-Austria.pdf
http://docs.confebus.org/Austria_Escala_Salarial_Minima.pdf
http://docs.confebus.org/Austria_Escala_Salarial_Minima.pdf
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=es
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=es
http://confebus.us3.list-manage2.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=da5c330971&e=4fee1b1e57
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
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El transporte a la demanda

Introducción

Al transporte en general se le han dedicado mu-
chos estudios y análisis, particularmente en ám-
bito urbano, donde los problemas son elevados 
(congestión, falta de rentabilidad, etc.). Al trans-
porte interurbano se le suele dedicar menos 
atención porque, en términos generales, es ren-
table y más sencillo de gestionar. Al transporte 
en zonas de baja densidad, prácticamente no se 
le ha dedicado atención hasta muy recientemen-
te.

Donde la demanda es escasa, los servicios de 
transporte no son fáciles de prestar con calidad 
ni, mucho menos, de manera rentable. Sin em-
bargo, las crecientes demandas sociales han 
introducido una importante presión para dotar 

de servicios de transporte a zonas de muy baja 
densidad de población, frecuentemente aleja-
das unas de otras, donde las alternativas son 
prácticamente inexistentes. La simple solución 
del taxi es cara para los usuarios y subvencionar 
a los servicios de taxi, sin más, es simple pero, 
también, poco aceptable políticamente.

Surge así lo que se ha venido denominando 
“transporte a la demanda” y que en inglés tie-
ne una denominación más elegante y precisa: 
Demand Responsive Transport. Se trata de una 
modalidad de transporte personalizado en la 
que el usuario debe manifestar sus necesidades 
de transporte para que el operador lo preste. Es 
decir, tiene en común con el taxi el que el ope-
rador no presta el servicio si un usuario no lo 
solicita. Pero tiene también rasgos comunes con 

Por Óscar Martínez Álvaro
Socio Director, Tool Alfa. Profesor Titular de Transportes, UPM
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el transporte regular, como una mayor o menor 
predefinición de rutas, unas tarifas aprobadas, 
en muchos casos horarios fijos, etc. Por ello, es 
más adecuado considerarlo como una adapta-
ción de los servicios de autobús regular a las 
necesidades de una demanda de bajo volumen.

El ejemplo más clásico del transporte a la de-
manda en España es el de Castilla y León, que 
ha alcanzado el millón de usuarios desde que se 
puso en marcha en el año 2004. Pero los ejem-
plos son ya muy numerosos y cubren un amplio 
espectro. Incluso limitando el análisis solamente 
a España, la tipología es muy diversa, y cada vez 
lo es más. Los párrafos que siguen describen, 
sin ánimo exhaustivo, algunos ejemplos signifi-
cativos de nuestro país.

Algunos ejemplos españoles

Cualquier mención al transporte a la demanda 
en España debe empezar por Castilla y León. 
Su sistema se basa en una petición previa del 
ciudadano, que se dirige y organiza desde un 
“Centro Virtual de Transporte”. El servicio no se 
presta, a no ser que haya una petición previa. 
Con antelación suficiente al desplazamiento que 
se desea realizar, el viajero debe comunicar su 
demanda de transporte, mediante una llamada 
gratuita (teléfono 900) o una reserva vía web. El 
Centro da traslado de esta petición al operador 
de transporte, con el fin de que el servicio pase 
por la localidad del solicitante. Posteriormente 
se realiza el correspondiente seguimiento on line 
del transporte y el usuario puede recibir infor-
mación sobre posibles incidencias del servicio a 
través de paneles en determinados pueblos de 
la ruta.

El proyecto incorporó en 2013 un servicio de 
prestación conjunta de los servicios de trans-
porte público regular de viajeros de uso general 
y los servicios de transporte de escolares. Los 
taxis locales siguen teniendo actividad gracias a 
contratos con las propias empresas operadoras. 
En la actualidad, este servicio de Castilla y León 
incluye 269 rutas y cerca de 100 localidades. El 
precio está altamente subvencionado: un euro 
por viaje.

Otro ejemplo significativo, más reciente y muy 
diferente, es el de Andalucía. Allí, la Junta ha 

puesto en marcha un programa de transporte a 
la demanda en taxi, con el fin de prestar servi-
cio en aquellos municipios que no cuentan con 
líneas regulares de autobús suficientes para cu-
brir sus necesidades. En Huelva se implantaron 
en un principio tres rutas. El servicio se ofrece 
dos días a la semana con dos expediciones de 
ida y vuelta. Los usuarios abonan solo el ocho 
por ciento de la tarifa completa, mientras que 
el resto es subvencionado por la Consejería de 
Fomento y Vivienda, por lo que el precio del bi-
llete depende de la distancia, oscilando desde 
50 céntimos hasta 3,80 euros. Esta iniciativa se 
plasma en convenios con los ayuntamientos, 
quienes, contratan los servicios: bien directa-
mente, en el caso de que exista una única licen-
cia, o bien sacan a licitación el contrato público. 
Una vez implantado el sistema, el servicio se 
coordina a través de los ayuntamientos, quienes 
reciben un día antes las solicitudes de desplaza-
mientos y comunican al taxi correspondiente la 
orden de servicio.

En la misma Andalucía existe otra forma de ges-
tión, más próxima a la comentada de Castilla y 
León. En particular, el Consorcio de Transpor-
tes de Cádiz atiende determinadas zonas en 
la modalidad de transporte a la demanda con 
autobús. Los servicios atienden a esas paradas 
solamente si existe una solicitud previa por parte 
de algún usuario. Para acogerse a este servicio, 
en el caso de solicitudes a través de la web, los 
usuarios deben estar registrados en el servicio, 
mediante NIF y contraseña. Para solicitudes 
desde el teléfono móvil, no es necesario regis-
trarse, ya que la solicitud se vincula con el iden-
tificador del dispositivo. Para facilitar el acceso 
al servicio a personas con dificultades ante las 
nuevas tecnologías, también puede solicitarse a 
través del teléfono de la oficina del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz. En todos los 
casos, las solicitudes de reserva de servicios a 
la demanda se pueden realizar con cinco días de 
antelación y hasta las 20:30 horas del día ante-
rior a la prestación. Cualquier reserva realizada 
también puede ser cancelada dentro de dicho 
periodo.

Conceptualmente no muy distinto, aunque de 
naturaleza metropolitana, es el caso de Vito-
ria-Gasteiz, que ofrece un servicio de trans-
porte a la demanda que conecta la capital y sus 
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pedanías (“concejos municipales”). Su uso re-
quiere la adquisición de un bono de transporte 
denominado como el servicio (BUX). Los bonos, 
que son de 10 viajes, cuestan 15 euros e inclu-
yen en su precio un trasbordo con la red de au-
tobuses urbanos. También hay bonos de precio 
reducido para familias numerosas. Las reservas 
y cancelaciones se pueden efectuar hasta 30 
minutos antes del servicio.

Corroborando la adaptación de la idea de trans-
porte a la demanda a los diferentes contextos, 
en Murcia un servicio de transporte a la deman-
da conecta la localidad de Torre Pacheco con 
el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Me-
nor, en San Javier. El transporte se planifica al 
menos un día antes del viaje, en función de la 
demanda del servicio por parte de los ciudada-
nos, quienes pueden manifestarla a través de un 
teléfono gratuito o enviando un correo electróni-
co a la empresa operadora. La confirmación de 
la solicitud se realizará a través del mismo medio 
empleado. El servicio, que se presta por las ma-
ñanas de los días laborables, cuenta con un au-
tobús con capacidad para 28 pasajeros, que se 
refuerza con otros dos vehículos más pequeños 
adaptados a personas con movilidad reducida. 
El itinerario cuenta con cuatro paradas y la tarifa 
por trayecto es de un euro.

La Comunidad de Madrid dispone, más que de 
“servicios a la demanda”, de “paradas a la de-
manda”. Para obtener información sobre los ser-
vicios, los potenciales viajeros deben escanear 
un código QR que está en la parada o bien en-
viar un SMS con el código de parada. Para so-
licitar el servicio, el procedimiento es el mismo: 
deben escanear un código QR o enviar un SMS, 
que alerta a los conductores de la necesidad de 
parar en ese punto, a la vez que informan a los 
usuarios del tiempo de espera para que llegue el 
servicio. Al recibir el aviso, si el autobús ya está 
en ruta, el conductor recibe una alerta visual y 
sonora en su cuadro de mando. Tras aceptar la 
demanda, el usuario recibe un mensaje de con-
firmación de su recogida. Junto a las expedicio-
nes que siempre se detienen en la parada co-
rrespondiente, se pueden desviar otras de otras 
líneas que pasen por la zona.

Un sistema similar conceptualmente, pero 
tecnológicamente más simple es el que tiene 

Sanlúcar de Barrameda, donde el transporte 
urbano a la demanda atiende al tanatorio, que 
dista dos kilómetros del casco urbano. El auto-
bús llega hasta allí cuando algún usuario lo so-
licita, pulsando un botón desde las propias ins-
talaciones.

Con una gestión mucho más compleja, en Pa-
terna, desde 2010 existe el servicio de auto-
bús a la demanda, el CridaBUS, que se presta 
los sábados entre el municipio de Paterna y las 
zonas de ocio de Valencia para atender la de-
manda de transporte nocturno. Durante toda la 
semana y hasta el viernes a las 20:00 se reciben 
reservas para el servicio del sábado. El sábado 
por la mañana se confeccionan las rutas y se en-
vían las propuestas de recorrido a los usuarios 
que han reservado, que tienen que confirmar o 
rechazar esta propuesta. Las rutas confecciona-
das se hacen públicas para que cualquier perso-
na pueda utilizar el autobús si le conviene.

Todos los servicios descritos hasta ahora se 
prestan a petición de cualquier ciudadano, pero 
no siempre es así. Un ejemplo lo proporciona el 
Ayuntamiento de Calvià para los empadronados 
en el municipio que quieran acceder al Hospi-
tal de Son Espases. El servicio se solicita pre-
viamente al teléfono de Atención al Cliente del 
Consorci de Transports de Mallorca. Los servi-
cios con destino al Hospital de Son Espases los 
realizan taxis de Calvià, mientras que los de ori-
gen en el Hospital los hacen taxis de Palma. En 
caso de que la demanda para una determinada 
expedición supere las plazas de taxis, el servicio 
se presta con autobuses o microbuses. Tanto 
los taxistas como la empresa de autobús dispo-
nen del correspondiente contrato con el Ayun-
tamiento. El servicio ofrece dos expediciones 
diarias por sentido a unas horas prefijadas, que 
pueden variar si se detecta que las necesidades 
son otras. Existen dos tarifas para los usuarios: 
5 euros para recorrido largo y 4 euros para reco-
rrido corto. El Ayuntamiento financia el resto del 
importe de cada viaje.

Y para cerrar este rápido repaso, hay que men-
cionar que en Cataluña se ha desarrollado una 
modalidad muy peculiar. En la comarca de La 
Garrotxa, los ciudadanos que precisen trans-
portes reiterados que no estén previstos, pue-
den hacer llegar sus peticiones por teléfono a la 
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estación de autobuses de Olot, quien las tras-
lada al Consell Comarcal de La Garrotxa para 
su estudio y eventual aprobación. Entonces se 
prestan los servicios de manera regular pero con 
muy baja frecuencia. Por ejemplo, los lunes de 
mercado en Olot, se ofrecen tres rutas que unen 
esta localidad con Riudaura, Batet de la Serra 
y Oix, con un servicio de ida por la mañana y 
uno de regreso al mediodía. También dentro de 
Cataluña, es levemente diferente el servicio de 
transporte a la demanda de la comarca de La 
Selva y en el Área de Girona: en este caso, para 
reservar el servicio hay que llamar antes de las 
18:00 del día laborable anterior al que se quiera 
utilizar.

Un intento de clasificación

Ante la gran diversidad de sistemas, incluso 
mirando en un único país, parece difícil siste-
matizar la catalogación de alternativas. Lo que 
resulta evidente es que las soluciones son infini-
tamente flexibles y se adaptan a prácticamente 
cualquier circunstancia. De hecho, hay casos 
con un único sistema y con los mismos proce-
dimientos en toda una región, pero también hay 
casos con sistemas diferentes en distintos pun-
tos de la misma región.

Sin pretender más que dar una pincelada que 
sintetice lo descrito en las páginas anteriores, 
puede decirse que los sistemas de transporte 
a la demanda se pueden diferenciar por varios 
atributos:

• En lo tocante a extensión, puede tratar-
se tanto de una única parada, como de 
un conjunto de líneas o de una gran red 
rural o metropolitana.

• En lo referente a estructura de rutas, lo 
habitual es un itinerario y unos horarios 
determinados previamente (que única-
mente son prestados si existe una reser-
va previa), pero también hay itinerarios 
flexibles (sin rutas prefijadas). 

• En cuanto a los vehículos, existen ex-
periencias diversas que incluyen desde 
servicios prestados con taxis, hasta ser-
vicios prestados con autobuses conven-
cionales, dependiendo del volumen de 
demanda.

• Por la forma de reserva, lo normal es el 
contacto previo (por teléfono, vía web, 
etc.) con un centro de control, pero tam-
bién hay casos de peticiones de última 
hora (mediante pulsadores instalados en 
las paradas o bien mediante contacto 
con el conductor, enviando datos a tra-
vés del teléfono móvil).

• Por la estructura de precios, son muy 
frecuentes las tarifas planas sociales (del 
orden de un euro por trayecto), pero tam-
bién hay casos de tarifas planas más ele-
vadas (varios euros por viaje), hay otros 
casos en que es preciso adquirir un bono 
de varios viajes, también existen ejem-
plos de tarifas con un escalado depen-
diendo de la distancia, etc. Los casos 
más peculiares son algunos prestados 
mediante taxi, con ejemplos en los que 
el usuario paga un porcentaje fijo y otros 
en que el usuario paga una cantidad fija.

• Por la gestión, las variantes son muchas, 
ya que la relación de los usuarios con 
el sistema puede realizarse mediante un 
gran centro de control o puede ser des-
centralizada, y pueden llevarla a cabo 
las Autoridades Metropolitanas o Re-
gionales, los Ayuntamientos o hasta los 
propios operadores. Y la relación de la 
Administración con los operadores pue-
de ir desde contratos de la Administra-
ción directamente con cada uno de ellos 
(incluyendo a los taxistas) o permitiendo 
que sean los operadores quienes se or-
ganicen y permitan la subcontratación.

Lógicamente, ante tal cantidad de variantes, que 
pueden combinarse entre sí, las tecnologías de 
apoyo y los costes correspondientes son muy 
diferentes: en unos casos es imprescindible 
geolocalización de los vehículos pero en otros 
no; en algunos casos la reserva exige contacto 
bidireccional del conductor, pero no es lo más 
frecuente; el diseño de ruta está normalmente 
predefinido, pero en algunos es preciso un algo-
ritmo que permita su rediseño permanente; etc.

Conclusiones

Tras largos años con intentos casi heroicos por 
dotar de transporte público con servicios dignos 
a los habitantes de las zonas de baja densidad, 
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el transporte a la demanda es un hecho conso-
lidado. No hay una única causa de este cambio, 
sino la combinación de muchas, buena parte de 
ellas de naturaleza tecnológica: la reducción de 
costes de las nuevas tecnologías, la extensión 
del GPS y, muy particularmente, la universaliza-
ción del teléfono móvil. Todo ello ha dotado de 
una flexibilidad enorme a la prestación de ser-
vicios de transporte por carretera, permitiendo 
combinar una elevada calidad con unos cos-
tes acotados. Pero no se puede atribuir todo el 
cambio a la tecnología pues hay ejemplos asom-
brosamente simples y sin apenas despliegue 

tecnológico que proporcionan una excelente 
solución a determinados problemas, y eso con 
unas inversiones mínimas.

Las recetas de éxito infalible no existen y las 
buenas prácticas son muchas. La adaptación 
inteligente a cada caso abre una vía que com-
bina la prestación de servicios sociales y la ge-
neración de negocio para los operadores, lo que 
exige administraciones cuidadosas, tanto en 
cumplir su misión de garantizar servicios esen-
ciales, como en gestionar con el mayor rigor los 
recursos de todos. █
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A análisis el Real Decreto 
55/2017 que desarrolla 
la Ley de Desindexación

El pasado 5 de febrero de 2017 entró en vigor 
el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que 
desarrolla parcialmente la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía espa-
ñola, en lo que se refiere a las revisiones de va-
lores monetarios motivadas por variaciones de 
costes, dentro de la habilitación dispuesta en los 
artículos 4 y 5 de dicha Ley.

De todos es conocido que el pretendido objeti-
vo fundamental y básico de dicha Ley, según su 
exposición de motivos, reiterado igualmente en 
el Real Decreto, es desvincular la revisión de los 
valores monetarios, en cuya determinación par-
ticipe el sector público, de la evolución de los ín-
dices generales de precios, y establecer un sis-
tema de precios que refleje apropiadamente la 
información del concreto mercado determinada 
por los costes y la demanda de cada mercado, 
no produciendo supuestas situaciones genera-
doras de inflación y, al mismo tiempo, evitando 
la generación de persistencia o inercias en dicha 
inflación.

Esta declaración de principios, que trasciende 
el ámbito jurídico, debe ponerse en conexión 
con el principio de oportunidad y procedencia 
que debe regir en la aprobación de cualquier 
texto normativo, oportunidad que no debe ser 
confundida con oportunismo, habida cuenta 
que la realidad actual, así como la relativamen-
te pasada no ponen de manifiesto la necesidad 
imperiosa y determinante de atacar la inflación 
con sistemas como el que esta normativa regu-
la.  Aunque históricamente se ha alegado que el 
uso de mecanismos de indexación ha alimenta-
do el diferencial de España respecto a la zona 
Euro, en la última serie histórica 2014-2016, en 
la que aún no se había desarrollado la Ley de 

desindexación, tal y como indica el Programa 
Nacional de Reformas, ésta ha registrado tasas 
negativas y no ha sido hasta finales de 2016 
cuando ha comenzado a registrar valores positi-
vos que, no obstante, no superarán el 2% anual, 
lo que resulta coherente con las expectativas de 
inflación moderada que mantienen los técnicos 
del Banco Central Europeo. Queda, por tanto, 
apuntada la duda razonable sobre la convenien-
cia de este desarrollo normativo, sin entrar a de-
tallar si desde una perspectiva macroeconómica 
la inflación en sí misma es el demonio de los ma-
les de la economía española, o si por el contrario 
se ha demostrado que nuestra economía ha fun-
cionado históricamente con niveles de inflación 
razonables y la raíz del mal reside en los niveles 
de productividad.

Con todo, el Real Decreto merece ser objeto de 
análisis.

Primeramente, es preciso poner de manifiesto 
que el Real Decreto no será de aplicación con 
fortuna y acierto, a las licitaciones cuyo expe-
diente de contratación haya sido iniciado con 
anterioridad a su entrada en vigor y lógicamente 
tampoco con efecto retroactivo respecto a los 
contratos vigentes – aunque no debe omitirse 
que esa fue la primera intención de la Ley-. A 
estos efectos, el dies a quo será el de publica-
ción oficial del preceptivo anuncio de licitación.

El Real Decreto parte de  la aplicación de los 
llamados principios de referenciación a costes 
y de eficiencia y buena gestión empresarial, en 
cuya virtud se determina que los regímenes de 
revisión tomarán como referencia a la estructu-
ra de costes de la actividad objeto de revisión, 
aquellos costes que sean indispensables para 

Por María Pérez Prieto y Alejandro García Valle
Directora de Asesoría Jurídica y Abogado del Departamento de Asesoría Jurídica de Alsa, respectivamente
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la realización de la actividad en una empresa 
eficiente, bien gestionada y que desarrolle una 
actividad con el mínimo de calidad exigible por 
la norma de aplicación. Resulta sorprendente y 
muy negativa la técnica normativa utilizada, más 
cuando nos hallamos ante conceptos de vital 
importancia y sobre los que pivota el Real de-
creto y su ejecución práctica.  Nos referimos a la 
vaguedad con la que se describe el concepto de 
“costes indispensables” o la manifiesta indeter-
minación y generalidad de preceptos como “em-
presa eficiente”, “bien gestionada” o “mínimos 
de calidad exigible”, términos jurídico/económi-
cos indefinidos que generan una manifiesta in-
seguridad jurídica e inevitablemente darán lugar 
a interpretaciones no homogéneas y, por ello, a 
actuaciones administrativas no equitativas, con 
la conflictividad jurídica que ello supondrá.

La estructura de costes que será determina-
da atendiendo a las mejores prácticas dispo-
nibles en el sector, deberá estar debidamente 

justificada y formará parte de la memoria que 
acompañará a todo expediente de contratación. 
Evidente resulta que nuevamente incurre el Real 
Decreto, respecto a una cuestión tan relevante, 
en una notoria falta de determinación y abstrac-
ción conceptual. ¿Qué son mejores prácticas?, 
¿Qué valor diferenciador tiene una práctica para 
ser buena frente a una mala?, ¿es siquiera aca-
so posible acotar un término tan abstracto como 
éste?

Mención especial merita el literal siguiente: 
“cuando, conforme a lo dispuesto en este real 
decreto, puedan trasladarse al valor revisado los 
costes de mano de obra, el incremento reper-
cutible de los mismos no podrá ser superior al 
incremento experimentado por la retribución del 
personal al servicio del sector público, confor-
me a las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado”. Tanto la Ley como el Real Decreto omi-
ten cualquier referencia que motive el porqué de 
esta referencia concreta; y difícil, si no imposible, 
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resulta encontrar una mínima motivación para 
vincular al sector privado con el público, cuando 
ni su estatus, ni sus condiciones ni su normati-
va posibilitan dicha vinculación; pudiera acaso 
deducirse que esta vinculación no es más que 
un instrumento torticero para controlar indirec-
tamente esta variable de coste -que en el sector 
del transporte no es ciertamente menor-, pues 
es inevitable pensar que las administraciones 
públicas son juez y parte en esta cuestión. Sur-
gen, por consiguiente, un sinnúmero de inte-
rrogantes, ¿qué personal del sector público?, 
¿incluye el personal laboral?, ¿el sector público 
engloba a la administración general, y la auto-
nómica y la municipal….? pero, por encima de 
cualquier interrogante,  planea el fundado temor 
a las consecuencias de esta vinculación, que 
no es otro que  la conflictividad social a la que 
aboca al sector, pues es fácil prever las tensio-
nes que dicha regulación, con total seguridad, 
va a generar en el marco de la negociación co-
lectiva y el impacto que éstas tendrán, no nos 

olvidemos, en la prestación del servicio público 
de transporte de viajeros.

Hay que significar que con la entrada en vigor 
del presente Real Decreto se activa la redac-
ción, latente hasta ahora, del artículo 89 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público en el cual se indica que “los precios de 
los contratos del sector público solo podrán ser 
objeto de revisión periódica y predeterminada”.

Con relación a la revisión periódica y determi-
nada que nos ocupa (ya que las no periódicas 
y periódica no predeterminada de valores mo-
netarios no son de aplicación a los contratos de 
concesión), para que la misma tenga lugar, se 
establecen los requisitos de haber  transcurri-
do dos años desde la formalización del contrato 
y que haya sido ejecutado al menos el 20 por 
ciento de su importe (a excepción de los todavía 
denominados en el Real Decreto, contratos de 
gestión de servicios públicos), debiendo ade-
más concurrir, acumulativamente, las circuns-
tancias de que el período de recuperación de 
la inversión del contrato sea igual o superior a 
cinco años y que así esté previsto en los plie-
gos, los cuales deberán detallar la fórmula de 
revisión aplicable (debiendo tener en cuenta que 
dicha revisión no podrá tener lugar transcurrido 
el período de recuperación de la inversión del 
contrato que en su caso se determine). Al res-
pecto, no deja de sorprender, una vez más y aún 
a costa de ser reiterativo, la manifiesta arbitra-
riedad y falta de fundamentación con la que se 
establecen determinados límites y acotaciones 
sensibles y críticas como la que sienta el pla-
zo de cinco años (¿por qué no cuatro o seis?) 
como límite del período de recuperación para 
poder ser objeto de revisión. Quiero creer que 
pudiera existir una explicación –de la que se nos 
priva- pero, en el fondo, mi conclusión es que el 
plazo es de 5 años, como podía haber sido, 2 
ó 4, pues, en el fondo, parece que nos encon-
tramos ante un ejercicio normativo fruto de la 
improvisación, redactado con urgencia, carente 
de toda reflexión y ajeno, e incluso, irrespetuoso 
hacia el sector empresarial en general, que no se 
nos olvide es el generador de la riqueza de este 
país y el motor de la tan deseada productividad. 
El Ministerio de la Presidencia y para las Admi-
nistraciones Públicas se ha arrogado el papel 
de la fijación de las bases y coordinación de la 
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planificación de la actividad económica, no dis-
criminando de forma alguna que cada uno de los 
sectores afectados por el Real Decreto tiene sus 
propias peculiaridades, idiosincrasia y tratando 
de constreñir a todos ellos en un mismo terreno 
de juego – dicho sea de paso minado- por el 
simple hecho de prestar servicios públicos.  Con 
todos los respetos, las cosas no se hacen así y 
no deben hacerse así porque las consecuencias 
son gravísimas.

No es cuestión menor, igualmente, el hecho de 
que las revisiones periódicas y predeterminadas 
no incluyan las variaciones de los costes finan-
cieros, las amortizaciones, los gastos generales 
o de estructura ni el beneficio industrial; circuns-
tancia ésta que no hace sino volver a llamar la 
atención, de una parte, por dejar fuera de dichas 
revisiones partidas que, en cualquier caso, for-
marán parte de una estructura de costes ge-
nérica que puede ser de aplicación a cualquier 
actividad, siendo igualmente integradas y ges-
tionadas en su contabilidad de costes; y de otra, 
al tomar esta determinación, sin una motivación 
o razonamiento que, aunque mínimamente jus-
tifique su implementación, o más bien su exclu-
sión.

Respecto a la revisión de los valores, la mis-
ma puede instrumentarse mediante una fór-
mula tipo aprobada por Consejo de Ministros, 

procedimiento que por su generalidad parece 
deducirse que no va a tener encaje, habida cuen-
ta de la casuística de los procesos de licitación; 
o en su defecto será el Órgano de Contratación 
el que  determine en cada proceso de licitación 
la estructura de costes propuesta, previo trámite 
de audiencia pública e informe previo preceptivo 
del Comité Superior de Precios de Contratos del 
Estado (dependiendo de la cuantía de los con-
tratos). Dicha estructura de costes tomará como 
referencia la información requerida a cinco ope-
radores económicos del sector.

Debe significarse al respecto que nos encontra-
mos, lamentablemente, una vez más, ante un 
supuesto de indeterminación conceptual ya que 
esa referencia a “cinco operadores económicos 
del sector”, no va acompañada de parámetros o 
criterios mínimos e imprescindibles para poder 
delimitar y definir dichos operadores que van a 
servir de referencia (tales como volumen de fac-
turación, resultado de ejercicios anteriores, sig-
nificación y referencia en el mercado…..); inde-
terminación que teniendo en cuenta la entidad 
de la finalidad de dicha referencia, hace crítica 
y necesaria la existencia de un detalle o relación 
de criterios para su determinación de forma ob-
jetiva y concreta. Así mismo, debe ponerse de 
manifiesto, (que, todo sea dicho de paso, la pro-
pia norma no lo hace), que la información reque-
rida debería ser instada con relación a contratos 
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individualizados, lo más análogos posible al que 
sea objeto de licitación en cuanto a su operati-
va y condiciones de prestación y gestión, de lo 
contrario, en mi opinión, las referencias que in-
tegrarán la estructura de costes podrían resultar 
inadecuadas.

Con relación al período de recuperación (defi-
nido como aquel en el que previsiblemente se 
recuperarán las inversiones realizadas  para la 
correcta ejecución del contrato) el mismo de-
berá estar debidamente justificado, para lo cual 
se tomará la base de parámetros objetivos en 
función de la naturaleza concreta del objeto del 
contrato, así como  estimaciones que proce-
dan sobre la base de predicciones razonables y, 
siempre que resulte posible, basadas en fuentes 
estadísticas oficiales; para ello, se ha implemen-
tado una fórmula que determina dicho período 
de recuperación basada y referenciada al con-
cepto de flujos de caja.

Una vez más, el legislador nos sume en una si-
tuación de indeterminación que, a todas luces, 
dará lugar a un ejercicio interpretativo indesea-
do, al utilizar términos tales como “previsible-
mente”, “estimaciones que procedan sobre la 
base de predicciones razonables” o “flujo de caja 
esperado” que por su ambigüedad y vaga con-
creción conceptual deberán resolverse en fase 
de aplicación práctica. Consecuencia lógica y 
cierta de dicho planteamiento es que los pe-
ríodos de recuperación se van a determinar no 
sobre datos ciertos, fundados y objetivos sino 
sobre estimaciones. Esta realidad generará, con 
total seguridad, situaciones de desfase y dife-
rencias entre el período de recuperación estima-
do a priori y el que realmente resulte de la reali-
dad operacional y de ejecución de los contratos, 
sometidos siempre a los vaivenes de la realidad 
socio-económica; no siendo sólo preocupante 
dicha situación, sino además y por añadidura 
el hecho cierto de que no se prevé mecanismo 
alguno para, en su caso, revertir y equilibrar la 
realidad que finalmente haya resultado.

Todo este cúmulo de circunstancias que configu-
ran el terreno de juego van a dar lugar, sin duda, 
a que los contratos en su fase de gestación par-
tan de estructuras de costes incompletas/insufi-
cientes/inexactas, estructuras de costes que no 

pueden flexibilizarse y adaptarse a la realidad de 
la oferta que resulte más ventajosa en el corres-
pondiente procedimiento contractual, estructu-
ras que quedarán condicionadas a ese período 
de cinco años que no sabemos en qué se justifi-
ca y estructuras de costes que vivirán totalmen-
te ajenas a la evolución de todas las variables 
que afectan a un contrato durante su ejecución.  
Todo ello, irremediablemente, me temo supon-
drá que algunos contratos se gesten, por tanto, 
sin revisiones – cuando la realidad después de-
mostrará que sí procedía-, con revisiones insu-
ficientes o con revisiones tardías. Esto es lo que 
sucede cuando se fija el terreno de juego ex ante 
y no se cambia aunque las circunstancias varíen 
y las previsiones realizadas se demuestre que no 
son válidas o incluso fueron directamente erró-
neas. No hay mecanismo alguno en el Real De-
creto para este supuesto.

En resumen, nos encontramos ante una norma 
que exigirá un ejercicio concienzudo de estudio 
y análisis por el sector y las administraciones 
públicas implicadas, pues es innegable que la 
técnica normativa, tal y como se ha ido expo-
niendo, no resulta a todas luces la más idónea. 
Es discutible por las razones ya apuntadas la 
oportunidad y conveniencia de este desarrollo, 
pero lo más grave, desde un punto de vista es-
trictamente jurídico, es el generalizado compo-
nente de indeterminación y ambigüedad con-
ceptual y procedimental, junto con la absoluta 
arbitrariedad de los límites que fijan el terreno 
de juego. Mucho nos tememos, por tanto, que 
esto nos abocará a una fallida e ineficaz aplica-
ción que no podrá soslayar un alto grado de in-
cidencias procedimentales que, probablemente, 
terminarán por acotar los órganos jurisdicciona-
les. Por supuesto, siempre nos quedará acudir a 
la Administración de Justicia, pero entretanto y 
durante un largo tiempo, serán los empresarios 
del transporte (y sus trabajadores y los usuarios 
del servicio público) los que paguen las penas 
de un sistema mal llamado de desindexación 
que generará, casi con total seguridad, contra-
tos administrativos carentes de revisiones perió-
dicas, con revisiones periódicas insuficientes y 
con revisiones periódicas ajenas a la realidad de 
la oferta, de la demanda y de los costes reales 
de la explotación de un servicio público. Malas 
perspectivas, sin duda, e inmerecidas para un 
sector tan castigado durante los últimos años. █
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Un nuevo modelo de vía rápida 
para autobuses

A veces, lo mejor es enemigo de lo bueno

Sin duda alguna, la calzada Bus-VAO de la carretera A-6, implantada en el acceso oeste a la ciudad 
de Madrid (1995), se ha convertido en la actuación más emblemática de lo que se conoce como solu-
ciones para lograr un transporte colectivo de altas prestaciones en vías interurbanas congestionadas.

Esta operación1 se enmarcó en un plan para la potenciación del transporte colectivo en el corredor 
noroeste del área metropolitana de Madrid, incluyendo otras actuaciones como la creación de un 
nuevo intercambiador de transporte público (Metro + autobús urbano + autobús interurbano) en Mon-
cloa, reordenación de las líneas interurbanas de autobús, promoción del viaje en coche compartido, 
entre otras, en un marco de cooperación interinstitucional entre Ministerio de Fomento y Comunidad 
de Madrid.

La calzada Bus-VAO fue diseñada con dos carriles y parámetros de autovía (v120), insertada entre 
dos calzadas direccionales y dos accesos intermedios, prolongándose sobre un carril único hasta la 
conexión con el Intercambiador. Funciona de forma unidireccional y reversible, en función del día y 
hora de la semana, para uso exclusivo de autobuses, autocares y vehículos con dos o más ocupantes 
(actualmente, motocicletas y automóviles Cero Emisiones).

Sucede que extender soluciones de esta envergadura en otras ciudades, tratar de replicar este mo-
delo, implicaría transformaciones urbanas en las márgenes de las carreteras pre-existentes, abordar 
expropiaciones, comprometer elevadas inversiones (> 10 MEUR /km), asumir plazos dilatados y, no 
podemos negar, que estas condiciones no son fácilmente alcanzables hoy día.

Otras soluciones son posibles

Existen otros modelos ampliamente desarrollados como los BRT (Bus Rapid Transit), concebidos 
realmente como modos de transporte integrados (infraestructura y servicios), exigiendo fuertes inver-
siones.

Ejemplos de soluciones más ligeras son el carril Bus de acceso a Madrid por el eje O’ Donnell (Ma-
drid). Este tipo de soluciones se apoyan en la infraestructura viaria existente, aislando un carril para la 
circulación exclusiva o restringida a determinados vehículos.

Podemos contemplar otras soluciones que incorporan gestión de la vía, como el programa Metro Ex-
press Lanes en Los Ángeles2.

1 Información extraída de la ponencia del Director Gerente del Consorcio de Regional de Transportes de Madrid, presentada en el Colegio 
de Ingenieros de Caminos de Valencia, 2006
2 Información publicada en https://www.metroexpresslanes.net

Por Joaquín Juan-Dalac Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Socio Director de THINK & MOVE

https://www.metroexpresslanes.net
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Está enfocada a optimizar la infraestructura existente derivando el flujo de autobuses y vehículos de 
alta ocupación (VAO) hacia carriles rápidos, incluyendo un sistema de tarificación para que automóvi-
les de baja ocupación (VBO) pueden acceder a estas vías.

Hacia un nuevo modelo más económico, versátil y eficaz

Nuestra propuesta es un modelo que resuelve la ecuación:
- Financiación asumible.
- Beneficios tangibles.
- Mínima repercusión al tráfico general.

Las características principales son la siguientes:
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Diseño Operación Financiación

Carril delimitado y señalizado, con 
dársenas laterales en paradas

Insertado en vía de servicio o en cal-
zada principal (carril exterior / interior)

Adecuación de accesos intermedios 
mediante carriles de incorporación y 
escape

Unidireccional

Gestión flexible y dinámica
- Uso general en horas valle
- Uso según ocupación (bus, VAO, 

taxi)
- Uso según vehículo (bajo consu-

mo, cero emisiones)

Baja inversión inicial en infraes-
tructura civil

Tarificación para optimizar el uso 
de toda la infraestructura, no solo 
la vía exprés

Colaboración público-privada para 
lograr proyecto auto-financiable

Los beneficios se distribuirían sobre los principales actores del sistema de transporte:
- Ahorro de tiempo, mayor fiabilidad y mejora de la experiencia de viaje en autobús.
- Aumento de la velocidad comercial y por tanto menor coste de explotación y mejor planifica-

ción de los recursos del operador.
- Incremento de la demanda en autobús y otros modos de transporte colectivo.
- Aumento de recaudación derivada de nueva demanda, mejorando la financiación del transpor-

te público.
- Reducción de emisiones que se evitarían por una menor demanda de automóvil.

Beneficios esperados en los accesos a Madrid

Sobre la base de un estudio en el que hemos participado para valorar nuevas opciones de transporte 
en vía reservada3, ofrecemos algunos datos que sirvan para ilustrar el modelo propuesto.

Actualmente, los accesos a la capital canalizan aproximadamente 220 líneas interurbanas de autobús, 
registrando más de 750 expediciones en hora punta y desplazando más de 150 millones de pasajeros/
año. En el mapa adjunto puede observarse la alta intensidad en los accesos A2, A5 y A42 y, de modo 
particular, en la A6, debido a la potenciación de la oferta en autobús que propició la calzada Bus-VAO.

Intensidad de expediciones de autobús interurbano en hora punta, ambas direcciones, día laborable, 2015

3 Información procedente del Estudio para el diseño de una propuesta de transporte en vía reservada en los accesos a 
Madrid, ALSA, 2016

FORO DE EXPERTOS



Cine y Series

Música y Vídeos

Radio por Satélite

Prensa, Revistas y ebooks

Guías turísticas

Contenido corporativo

Gestión de la Nube

Encuestas, Publicidad, 
Pago por Acceso

TV en directo por Satélite

infoemotion@azimut.es | www.azimutemotion.com
Infórmate: +34 962 965 218
C/ dels Furs 50 Edificio Azimut · 46701 Gandia · Valencia

A powerfull emotion,
for an amazing experience

Disponible para IOS y Android

Wi-Fi para los pasajeros

e~M O T I O N



 54 

Estas vías presentan un estado de congestión recurrente en las horas punta, registrándose retencio-
nes y demoras en ambos sentidos dentro de la misma franja horaria, debido al aumento de la actividad 
y el empleo en el área metropolitana.

Evolución horaria de la velocidad media de los autobuses en el acceso A-2, dirección Entrada, día laborable 2015

Al observar la evolución horaria de la velocidad de los autobuses, se detecta con claridad un notable 
descenso en las franjas 6:00-9:00 y 15:00-20:00, equivalente al 50% del período de servicio de las 
líneas regulares de autobús, debido a la alta densidad de vehículos en la autovía. Estas condiciones 
repercuten directamente en la velocidad comercial de los autobuses interurbanos, cuyos valores caen 
un 50% respecto de las horas valle.

La propuesta se sitúa sobre los tramos de las autovías de acceso con mayores niveles de tráfico, al-
canzando los intercambiadores urbanos donde conectarían con otros modos de transporte público. 
Se trata de una red de 222 km.

FORO DE EXPERTOS
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Con mayor detalle hemos evaluado el impacto en la A2 (Alcalá – M30). Los resultados esperados son 
los siguientes:

- Reducción tiempo de viaje hasta 10 minutos.
- Inversión recuperable en 5-8 años, incluyendo mantenimiento y explotación.
- Reducción de emisión GEI situada entre 1.900 y 4.600 Ton CO2.

Conclusiones

El sistema de transporte de pasajeros por carretera necesita nuevas soluciones para convertirse en 
un modo de desplazamiento más potente, ágil y atractivo. Las principales barreras para alcanzar este 
propósito se sitúan en el plano de la infraestructura, especialmente en los accesos a las ciudades. 
En estos espacios situados en los bordes urbanos, el modelo vía exprés propuesto es una solución 
viable, poco invasiva y financiable.

La solución propuesta requiere incorporar tecnología ITS capaz de gestionar en tiempo real el acceso 
a la vía según vehículo y/o nivel de ocupación. De este modo, estaríamos optimizando el uso de la 
infraestructura en su conjunto, los recursos públicos y el tiempo de desplazamiento de las personas, 
aspectos que sin duda forman el bien común a promover.

La aplicación de este modelo requiere estudios previos sobre distintas alternativas funcionales para 
identificar la solución más satisfactoria, en línea con el estudio citado en el presente artículo. En es-
pecial, para diseñar la configuración geométrica y operacional que requiera la menor inversión inicial 
y capta la mayor demanda posible. █
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BUS 4.0: la necesidad de trans-
formación digital

La realidad digital se ha marcado una fecha lí-
mite para que las compañías hayan cambiado 
y estén inmersas en un nuevo escenario donde 
los datos y las comunicaciones digitales ofrez-
can los datos pertinentes para trazar las líneas 
maestras de la estrategia en todas las compa-
ñías sin excepción. No es una apuesta ambicio-
sa, ni una línea de trabajo de la Administración 
Pública para poner en marcha programas de ca-
pacitación o de inversión tecnológica. Todo ello 
va mucho más allá, nos referimos a medir todo 
lo posible, para encontrar mejoras, ahorros, ten-
dencias… que nos permitan prever y adelantar-
nos a situaciones. Asimismo hay que conseguir 

establecer relaciones con los clientes, provee-
dores, simpatizantes, entidades y otros actores 
que puedan surgir, de una forma digital, bidirec-
cional y rápida. Todo ello se conoce en el ámbito 
europeo como BUS 4.0.

Y no, no estamos hablando de tener una web 
o una página oficial en Facebook. Si miramos 
a otros sectores vemos que la transformación 
digital está lanzada, en algunos casos por el en-
torno en el que se desenvuelven las empresas, 
como podría ser el caso de las operadoras de 
telefonía y proveedores de servicios de Internet. 
Incluso en el sector del transporte de personas 

Por Juan Benítez
Socio Director de Marketing y Comunicación de The Salmon Factor
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por carretera, ya disponemos de herramientas 
digitales que nos están ayudando a incorporar-
nos a esta realidad inexorable… Pero ¿Estamos 
aprendiendo realmente de la información que 
obtenemos? ¿Tenemos diseñadas rutas para 
procesar y operar con esos datos en tiempo 
real? ¿Usamos los insights para generar valor 
que entregar al cliente?

En el foro de expertos en autobús, organizado 
por la patronal de empresas de transporte ale-
mana BDO el pasado año, los participantes da-
ban pistas claras sobre la transformación digital 
en el sector, y argumentaban que la conducción 
autónoma no se encontraba tan lejos como 
pensábamos. Al respecto, agregaban que qui-
zás no existiera una innovación con mayor po-
tencial económico para las empresas que este 
tipo de conducción. Lejos de querer adelantar 
excesivamente el futuro, también se hablaba de 
la necesidad de una gestión digital para profe-
sionalizar el sector, y lograr un transporte más 
rápido, seguro y eficiente. Sin duda todos conta-
mos con esa convicción aspiracional pero para 
hacerla efectiva es necesario implementar cam-
bios en la organización, en las personas, en las 
herramientas y en definitiva en la mentalidad.

Etapas de transformación digital

Aunque hay diferentes formas de plasmarlo, por 
no introducir demasiados pasos que puedan 
marearnos, debemos centrarnos en cuatro pa-
sos para entender el proceso de transformación 
digital. En este orden, tenemos que aterrizar y 
visualizar esos cuatro momentos para introducir 
los cambios en la organización y su actividad. 
En primer lugar tenemos el comienzo o fase de 
Procesos de negocio, en cuya digitalización se 
constata desigualdad y falta de concepto glo-
bal en casi todos los casos. Un ejemplo claro en 
cualquier medio de transporte de viajeros sería 
el uso de un dispositivo GPS como muchos ca-
sos usan los taxistas en su actividad pero, por 
el contrario, no tener la capacidad de cobrar 
con tarjeta la carrera realizada. La segunda fase 
o estadio es el que se refiere a los Canales de 
contacto con el cliente, que nos cambia de en-
foque de forma radical. En el mundo de los ne-
gocios se hizo mucho hincapié en crear solucio-
nes para manejar la relación con el cliente para 

mantener información administrativa y comercial 
actualizada, los famosos CRMs. Ahora lo que 
prima es la omnicanalidad, donde el cliente es 
el que decide el medio o medios a través de los 
que recibir y demandar información, abiertos 
durante las 24 horas todos los días del año. Esto 
a su vez provoca un cambio de modelo de CRM, 
donde los inputs llegan de todos estos canales 
de forma automatizada para elaborar perfiles de 
clientes completos, abandonando el modelo de 
picado de datos básicos en una ficha de cliente.

La tercera fase es “otra hora de la verdad”, 
puesto que se refiere al Servicio que prestamos, 
al producto que vendemos, a cómo se desplie-
ga, se sirve, se mantiene y se repara si es nece-
sario. Depende como en el estadio anterior de 
la omnicanalidad y de internet, de millones de 
usuarios conectados ofreciéndonos información 
estadística de valor. Por ejemplo, las empresas 
de medios de pago saben perfectamente el pre-
cio medio de un producto o servicio de un sector 
abonado a través de su plataforma, o en eficien-
cia energética se controla mediante sensores la 
temperatura de locales, congeladores, etc. La 
Internet de las cosas o IoT (Internet of Things) 
consigue que hagamos la compra desde el fri-
gorífico de forma inconsciente, porque detecta 
el descenso en el stock de leche, por ejemplo, 
redundando en nuestra comodidad y fomen-
tando la repetición de compra, y permitiéndo-
nos saber qué productos compra más y en qué 
épocas… Y así todos los datos susceptibles 
de ser recabados, que nos darán pistas y más 
pistas si queremos avanzar en esa digitaliza-
ción del servicio. En el cuarto apartado de este 
camino se encuentra el Cambio de modelo de 
negocio, que quizás sea el momento al que no 
está llegando casi ninguna empresa en general, 
salvo unas pocas de larga experiencia o recién 
nacidas en el ámbito digital que se lo permiten 
por recursos o juventud. En este momento de 
la transformación es cuando hay que mirar ese 
nuevo abismo y lanzarse, con el análisis de da-
tos correcto para hacer una hoja de ruta que nos 
permita implementar nuestro nuevo modelo. Un 
ejemplo bastante claro es el modelo hacia ban-
ca digital eliminando sucursales o la comerciali-
zación de música e incluso literaria con un pago 
por servicio y tarifa plana, todo ello impensable 
hace tan sólo 10 años.

FORO DE EXPERTOS
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No podemos caer en la excesiva simplicidad de 
estas cuatro etapas, que además hay que ate-
rrizar dándoles nuestra propia dosis de realidad 
empresarial, pero hay que plantearse siempre si 
obtenemos a través de medios digitales lo que 
buscamos, porque son los canales con mayor 
trazabilidad. Paralelamente, es imprescindible 
colocar tecnología en procesos y acciones fí-
sicas y presenciales que estén sustentadas en 
una base digital para poder realizar medidas, 
para finalmente tomar decisiones estratégicas 
muy relacionadas a veces con el marketing.

El caso TMB

Un ejemplo es el caso de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB), que realizó una trans-
formación digital muy notable con los proyectos 
TMB Digital y TMB Connecta, que le permitie-
ron mejorar la atención al cliente y el servicio de 
información, además de identificar oportunida-
des de comunicación para desarrollar un mar-
keting relacional de mejor calidad, cuya base 

se sustenta en compartir datos y explotarlos a 
medida de cada uno de los canales existentes. 
Asimismo, TMB Digital aglutinó servicios que 
no estaban en un entorno digital común, donde 
además de cobrar mayor sentido, hacían más 
sencillo el acceso a cada uno de ellos. Cabe 
destacar que en toda esta reordenación se ha 
determinado la puerta de entrada a los servicios 
más importante, identificando a los dispositivos 
móviles como medio preferente de acceso para 
los usuarios, permitiéndoles diseñar un custo-
mer journey adecuado para este escenario. Este 
nuevo panorama incorpora a su vez un club de 
clientes y un chat para atender al usuario, he-
chos que hacen sentirse valorado y atendido 
con mayor calidad al cliente, que a su vez podrá 
confiarnos nuevos datos y generar mayor valor 
para la compañía y el negocio.

¿Se puede pedir más? Por el momento sí, que 
arranquemos nuestro vehículo y sigamos la ruta 
de la autopista hacia la transformación digital. █
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27 nuevos híbridos para unir 6 
municipios de la Comunidad de 
Madrid con la capital

• Permiten reducir las emisiones de CO2 
en un 40 por ciento y ahorrar hasta un 
30 por ciento de combustible

• Los autobuses interurbanos transpor-
taron en 2016 un total de 219,8 millo-
nes de viajeros, un 6,08 por ciento más 
que el año anterior

• La flota “verde” cuenta ya con 163 au-
tobuses híbridos y 184 vehículos de 
Gas Natural Comprimido (GNC)

• Los nuevos vehículos disponen de 
wifi gratuito e incorporan los últimos 
avances en confort y accesibilidad

La Comunidad ha incorporado a la flota regional 
interurbana 27 nuevos buses híbridos, tras una 
inversión de 8 millones de euros, con el objeti-
vo de mejorar la movilidad entre los municipios 
de Collado Villalba, Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Getafe, Parla y Coslada y la capital. 
Con estos vehículos, más ecológicos y de me-
nor consumo, el Gobierno regional, a través del 
Consorcio Regional de Transportes, ahonda en 
su compromiso con el Medio Ambiente. 

Los autobuses presentados hoy se han incorpo-
rado a las líneas interurbanas:

• 611 (Madrid/Moncloa - Hoyo de Manza-
nares)

• 611A (Madrid/Moncloa - Hoyo de Man-
zanares/Las Colinas)

• 612 (Madrid/Moncloa - Torrelodones)
• 613 (Madrid/Moncloa - Torrelodones/

Centro Comercial)

• 687 (Madrid/Moncloa -Collado Villalba).

Algunos de estos vehículos cubrirán también el 
transporte urbano en Getafe, Parla y Coslada, 
mientras que el resto hará su recorrido en la línea 
461, que une Parla con Madrid (Plaza Elíptica).

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras, Pedro Rollán, que ha presentado esta 
mañana en Villalba las nuevas unidades, ha des-
tacado la capacidad de estos vehículos para 
reducir las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) hasta en un 40% respecto a los autobuses 
equipados con motores de combustión conven-
cional. El consejero también ha subrayado que 
“estos nuevos autobuses están dotados con 
sistemas de eficiencia energética que permiti-
rán un ahorro de combustible de entre el 20 y el 
30%. Asimismo, estos vehículos también están 
preparados para reducir las emisiones acústicas 
hasta en un 40%”.

Wifi gratuita, más confort y mejor accesibili-
dad

Estos autobuses contarán con wifi gratuito y con 
los últimos avances en materia de confort y ac-
cesibilidad. Están equipados con dispositivos 
de información al viajero, adaptados a personas 
con discapacidad visual y auditiva, puntos USB 
para la carga de teléfonos móviles y ‘tablets’, 
portamaletas, sistemas contra incendios auto-
mático y tecnología de localización y gestión de 
flotas. Todas las unidades incorporan rampas 
de acceso o plataformas elevadoras para Per-
sonas con Movilidad Reducida (PMR), anclajes 
para sillas de ruedas (incluidas las motorizadas), 
y espacios y butacas de reserva para estas per-
sonas, entre otros dispositivos.

Permiten reducir las emisiones de CO2 en un 40%
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162 autobuses híbridos en servicio

La apuesta de la Comunidad de Madrid por las 
energías alternativas en el transporte público ha 
potenciado el uso de autobuses híbridos en toda 
la región. Con la incorporación de estos 27 nue-
vos vehículos, ya son 162 las unidades híbridas 
que prestan servicio en el transporte interurbano 
madrileño. La flota ‘verde’ de la Comunidad de 
Madrid se completa con otros 184 autobuses de 
Gas Natural Comprimido (GNC).

Rollán ha destacado igualmente que “con la in-
corporación hoy de estos nuevos vehículos al-
canzamos la cifra de 1.822 autobuses interurba-
nos, de los cuales el 88 por ciento son vehículos 
‘Euro V’ o superior, es decir, mucho más efi-
cientes y menos contaminantes que los que 
existían anteriormente”. Desde el comienzo de 
esta legislatura, la Comunidad ha renovado 305 
autobuses. En 2016 se han contabilizado 219,8 
millones de viajeros en interurbanos, lo que su-
pone un incremento del 6,03% respecto a 2015.

La Comunidad incorpora 27 autobuses híbridos 
a las líneas que unen seis municipios con la ca-
pital. Permiten reducir las emisiones de CO2 en 
un 40 por ciento y ahorrar hasta un 30 por ciento 
de combustible. Los nuevos vehículos disponen 
de wifi gratuito e incorporan los últimos avan-
ces en confort y accesibilidad. Beneficiarán a 
los municipios de Collado Villalba, Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares, Getafe, Parla y Coslada.

La Comunidad de Madrid, a través del Consor-
cio Regional de Transportes, incorporó ayer 27 
nuevos autobuses híbridos a la flota regional in-
terurbana, que han supuesto una inversión de 
8 millones de euros. El objetivo es mejorar la 
movilidad entre seis municipios madrileños y la 
capital. Con estos vehículos, más ecológicos y 
con consumos más moderados, el Gobierno re-
gional ahonda en su compromiso con el Medio 
Ambiente, además de ofrecer un servicio más 
cómodo y más accesible para los viajeros, gra-
cias a los últimos avances incorporados.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, presentó ayer por la mañana en Villalba 
las nuevas unidades. En el acto ha destacado la 

capacidad de estos vehículos para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta en 
un 40 por ciento, frente a los autobuses equi-
pados con motores de combustión convencio-
nal. Por otro lado, Rollán ha subrayado que “los 
nuevos autobuses están dotados con sistemas 
de eficiencia energética que permitirán, además, 
un ahorro de combustible de entre el 20 y el 30 
por ciento.

Asimismo, estos vehículos también están prepa-
rados para reducir las emisiones acústicas hasta 
en un 40 por ciento”. La apuesta de la Comuni-
dad de Madrid por las energías alternativas en el 
transporte público ha potenciado el uso de au-
tobuses híbridos en toda la región.

Con la incorporación de estos 27 nuevos vehí-
culos ya son 162 las unidades híbridas que pres-
tan servicio en el transporte interurbano madrile-
ño. La flota ‘verde’ de la Comunidad de Madrid 
se completa con otros 184 autobuses de Gas 
Natural Comprimido (GNC).

Rollán ha destacado igualmente que «con la in-
corporación hoy de estos nuevos vehículos al-
canzamos la cifra de 1.822 autobuses interurba-
nos, de los cuales el 88 por ciento son vehículos 
‘Euro V’ o superior, es decir, mucho más eficien-
tes y menos contaminantes que los que existían 
anteriormente».

Desde el comienzo de la legislatura, la Comu-
nidad de Madrid ha renovado 305 autobuses. 
En 2016 se han contabilizado 219,8 millones de 
viajeros en interurbanos, lo que supone un incre-
mento del 6,03 por ciento respecto al año ante-
rior. Para Rollán, esta cifra supone un importan-
te aval “en nuestro firme compromiso de seguir 
mejorando el transporte público madrileño, ha-
ciéndolo cada vez más accesible para todos”.
Los autobuses presentados se han incorporado 
a las líneas interurbanas 611 (Madrid/Moncloa – 
Hoyo de Manzanares), 611A (Madrid/Moncloa – 
Hoyo de Manzanares/Las Colinas), 612 (Madrid/
Moncloa – Torrelodones), 613 (Madrid/Moncloa 
– Torrelodones/Centro Comercial) y 687 (Madrid/
Moncloa – Collado Villalba). Algunos de estos 
vehículos cubrirán el transporte urbano en Ge-
tafe, Parla y Coslada, mientras que el resto hará 
su recorrido en la línea 461, que une Parla con 
Madrid (Plaza Elíptica).
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WiFi gratuita, más confort y mejor accesibi-
lidad

Estos autobuses cuentan con wifi gratuito y con 
los últimos avances en materia de confort y ac-
cesibilidad. Están equipados con dispositivos 
de información al viajero, adaptados a personas 
con discapacidad visual y auditiva, puntos USB 
para la carga de teléfonos móviles y ‘tablets’, 
portamaletas, sistemas contra incendios auto-
mático y tecnología de localización y gestión de 
flotas.
Todas las unidades incorporan rampas de acce-
so o plataformas elevadoras para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR), anclajes para sillas 
de ruedas (incluidas las motorizadas), y espacios 

y butacas de reserva para estas personas, entre 
otros dispositivos.

Desde la Comunidad destacan que la renova-
ción de la flota de autobuses interurbanos «da 
cumplimiento al compromiso electoral número 
252, que recoge la “reducción de emisiones en 
el transporte de viajeros y mercancías dentro 
de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio 
Climático, Plan Azul +”. Supone, además, un 
avance dentro de las medidas establecidas por 
el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de 
la Comunidad de Madrid (2013-2025), cuyas 
actuaciones abarcan desde la integración de la 
movilidad en la estrategia territorial hasta la po-
tenciación de la accesibilidad universal y la me-
jora de la calidad del aire, entre otros aspectos». █
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Empresa Martin presenta 14 
nuevos autobuses propulsados 
por gas natural

En línea con los objetivos que Grupo Ruiz tiene 
por la conservación del medio ambiente, Em-
presa Martín ha adquirido 14 nuevos autobuses 
propulsados a Gas Natural, siete de ellos mon-
tados sobre chasis Scania KUB 4X2 GNC Euro 6 
y otros siete sobre chasis MAN A69 GNC Euro 6, 
todos ellos carrozadas por Castrosua en el mo-
delo Magnus E LE GNC.

A la presentación, que tuvo lugar en el Recin-
to Ferial de Fuenlabrada, asistieron el conseje-
ro de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollan, el 
alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, la al-
caldesa de Moraleja de Enmedio, Mª del Valle 

Luna, el viceconsejero de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras, Jesús Valverde, el director 
gerente del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, Alfonso Sánchez, el presidente de 
Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, el director general 
de Grupo Ruiz, Alberto Egido, el presidente de 
Confebus, Rafael Barbadillo, y representantes 
de Grupo Castrosua, MAN y Scania.

Los nuevos autobuses ecológicamente soste-
nibles reducen sustancialmente las emisiones 
de PM, NO, y de CO hasta un 20% y de rui-
do hasta un 50%, situándoles como tecnología 
puntera en lo que a sostenibilidad se refiere. 
Están adscritos a la concesión del Consorcio 

La compañía se sitúa a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y en el uso de combustibles ecológicos
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de Transportes VCM-404 Madrid – Leganes –
Fuenlabrada, prestando servicio en las líneas: 
496 (Universidad Fuenlabrada – Moraleja de 
Enmedio – Arroyomolinos – Xanadú), línea 497 
(Leganés Parque Sur – Fuenlabrada – Morale-
ja de Enmedio – Las Colinas) y en la Línea 499 
(Arroyomolinos – Móstoles).

Con la incorporación de estas 14 unidades el 
70% de la flota de Empresa Martín, (100 autobu-
ses), esta propulsada por gas natural comprimi-
do, siendo la antigüedad media de la flota, a 31 
de diciembre de 2016, de 4,9 años, lo que sitúa 
a la compañía a la vanguardia de las nuevas tec-
nologías y en el uso de combustibles ecológicos 
y menos contaminantes. Una apuesta clara de 
la empresa por la tecnología, sostenibilidad y la 
movilidad de los ciudadanos de la Comunidad 
de Madrid.

Los Magnus E de Empresa Martín disponen de 
39 asientos más conductor, un espacio para 
PMR y espacio para 33 personas de pie, miden 

13 metros de longitud, disponen de 2 puertas y 
cumplen con las especificaciones del Reglamen-
to 107 y Reglamento 66, y están homologadas 
como clase II. Además equipan rampas eléctrica 
y manual en la puerta central, aire acondiciona-
do, anti vaho frío/calor, cristales parasol gris con 
maineles abatibles y rótulos delantero, lateral y 
trasero.

Otras de sus características es que equipan cá-
mara en puerta central, cámara de marcha atrás 
y preinstalación de máquina expendedora con 
base extensible y giratoria, del SAE y de dos 
máquinas canceladoras. Para disfrute del usua-
rio disponen de router wifi, radio MP3, también 
con altavoz independiente para el conductor, y 
cargadores USB para dispositivos móviles.

Además, la zona del conductor está equipada 
con puerta con cerradura eléctrica y guantera 
superior con pulsador y llave, y espejos exterio-
res eléctricos, regulables y calefactados. █

ALSA entra en el mercado de 
transfer a las estaciones de 
esquí de los Alpes

La compañía de transporte de viajeros por ca-
rretera ALSA ha entrado en el mercado de trans-
fer a las principales estaciones de esquí de los 
Alpes franceses y suizos desde el Aeropuerto de 
Ginebra, que opera bajo marca AlpyBus.

Con su entrada en este innovador segmento de 
mercado, ALSA da un paso más en su estrategia 
de diversificación y desarrollo de productos de 

transporte innovadores y medioambientalmente 
sostenibles.

Con una experiencia de 12 años, AlpyBus es el 
producto líder en el sector de transfer, tanto pri-
vados como compartidos, desde el Aeropuerto 
de Ginebra-Cointrin a las estaciones de esquí 
de Chamonix, Verbier, Avoriaz, Morzine y Les 
Gets. También ofrece traslados a medida a otros 

Un paso más en su estrategia de diversificación de 
productos innovadores y respetuosos con el medio am-
biente
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destinos, y próximamente AlpyBus estará pre-
sente en nuevos aeropuertos y ofrecerá trasla-
dos a más estaciones.

Para ello, AlpyBus operará esta temporada una 
flota de hasta 50 vehículos, entre minibuses y 
minivans. Cuenta con una plantilla de 90 em-
pleados y trasladará a unos 200.000 pasajeros 

al año, gracias a la oferta de tarifas más compe-
titiva del sector.

El Aeropuerto Internacional de Ginebra recibe 
más de 16 millones de pasajeros al año, quie-
nes lo utilizan como puerta de acceso a las es-
taciones de los Alpes para la práctica del esquí 
durante el invierno y turismo de montaña en ve-
rano. █
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Los nuevos autobuses 
ecológicos y silenciosos de 
Alcalá de Henares

Monbus suma cinco nuevos autobuses más 
ecológicos y silenciosos, propulsados con Gas 
Natural Comprimido (GNC), a la flota de vehí-
culos de Alcalabus, empresa concesionaria del 
transporte urbano en Alcalá de Henares. Esta 
vez Monbus se ha decantado por el modelo Ci-
taro Euro VI NGT perteneciente a la prestigio-
sa marca alemana Mercedes-Benz. Monbus 
apuesta por conseguir que la movilidad en la 
ciudad menos contaminante y más respetuosa 
con el entorno.

Estos nuevos vehí-
culos se incorpo-
ran a los autocares 
MAN con carrocería 
Castrosua y motor 
GNC actualmente 
en servicio. Al igual 
que éstos, además 
de su condición me-
nos contaminante y 
más silenciosa que 
los vehículos diesel, 
estos nuevos auto-
buses son 100% ac-
cesibles para las per-
sonas con movilidad 
reducida, al contar 
con función Knee-
ling o arrodillamien-
to, (descenso de la 
suspensión ajustan-
do de este modo la 
altura de las puertas 
del vehículo), espa-
cio reservado y doble 

rampa (eléctrica y manual), lo que hará más sen-
cilla su utilización por todo tipo de personas en 
sus desplazamientos.

Con estas nuevas adquisiciones, Monbus mues-
tra su total adhesión a las directrices dictamina-
das por el Consorcio de Transportes y recogidas 
en el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible 
de la Comunidad de Madrid, así como su con-
tinuo avance siempre en consonancia con los 3 
valores estratégicos de la compañía: Calidad, 
Seguridad y Sostenibilidad medioambiental.

Y 100% accesibles para personas con movilidad 
reducida

EMPRESA
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El acto de presentación de estos nuevos vehí-
culos contó con la presencia el alcalde de Alcalá 
de Henares, Alberto Egido, quien manifestó “la 
incorporación de estos nuevos autobuses a las 
líneas urbanas de Alcalá pone en valor nuestra 
apuesta por conseguir medios de transporte 
más ecológicos, silenciosos y menos contami-
nantes. Estos modernos vehículos ya prestan 
sus servicios por las calles de Alcalá y se suman 
a los ya existentes con características similares. 
Es ilusionante comprobar cómo la ciudad cuen-
ta ya con un cuarto de su flota de autobuses que 
funcionan con alternativas energéticas más res-
petuosas con el entorno”.

El Gas Natural Comprimido (GNC) es un com-
bustible económico, 100% seguro, que se utiliza 
en muchos vehículos. Esta fuente de energía re-
presenta una alternativa válida en el camino de 
transición desde otros combustibles líquidos, 
como la gasolina o el gasoil, hacia otros igual-
mente eficaces aunque menos contaminantes. 
El GNC ofrece interesantes ventajas para el Me-
dio Ambiente ya que con su utilización en todos 
los vehículos -y especialmente en los que reco-
rren grandes cantidades de kilómetros, como 
es el caso de los autobuses- se consigue una 

reducción muy significativa de las emisiones de 
NOX y de CO2, lo que redunda en una mejora de 
la calidad del aire en las ciudades. En cuanto a 
las ventajas económicas cabe destacar que el 
rendimiento de un kg de Gas Natural se sitúa 
por encima del de otros combustibles existen-
tes. Por ello el ahorro es otra de las ventajas que 
representa esta fuente de energía que aconseja 
su utilización.

Muchos viajeros en una flota nueva

Los nuevos autobuses que se incorporan en Al-
calá se suman a una flota que a cierre de 2016 
presenta una edad media de 4,34 años, que está 
por debajo del límite permitido por el Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid. El cualquier caso, todos los autobuses 
están por debajo de los 10 años de servicio.

En 2016 los autobuses de Alcalá transportaron 
a cerca de 10 millones de viajeros (9.675.000), 
lo que representa un incremento en el número 
de usuarios del 11% con respecto a 2015. Para 
2017 se prevé que la flota urbana de Alcalá re-
corra en torno a 3,45 millones de kilómetros. █

EMPRESA

AISA, seguridad e innovación 
en su 4º curso de conducción 
extrema

Por cuarto año consecutivo la empresa de auto-
cares AISA apuesta por la profesionalización del 
transporte de viajeros realizando los cursos de for-
mación en situaciones extremas. Una formación 
única en el sector y que es impartida por técnicos 
especiales en conducción del centro de forma-
ción TECE. Los cursos contaron este año con la 

colaboración de las firmas Volvo, Irizar, Michelin y 
Repsol Lubricantes.

Durante los últimos días de enero, los conducto-
res de AISA recibieron formación en situaciones 
de emergencia. Con estos cursos, la compañía ha 
formado ya al 100% de sus conductores de líneas 
interurbanas y gran parte de largo recorrido, en 

Con la colaboración de Volvo, Irizar, Michelin y Repsol 
Lubricantes
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conducción en situaciones de emergencia o extre-
mas.

A la presentación de los cursos acudieron respon-
sables de las empresas colaboradoras, además de 
directivos de AISA, clientes en representación de 
centros y organismos escolares y representantes 
del cuerpo de Bomberos, la Policía y Guardia Ci-
vil de varios municipios del sur de Madrid, donde 
AISA presta servicios de transporte.

Los cursos teórico-prácticos se realizan en las 
instalaciones del RACC, en la localidad madrile-
ña de Moraleja de Enmedio. Las pistas cuentan 
con un circuito cerrado con una pendiente del 
11% que simula un pavimento de hielo gracias a 
unos pequeños canales por los que circula agua 
constantemente. Entre otras cosas, los conducto-
res aprenden a frenar esquivando objetos en esas 
condiciones, en las que parece imposible poder 
controlar un autocar con una masa en vacío de 
más de 14 Tm.

Los cursos se inician con una formación teórica 
en materia de seguridad que imparte Juan Carlos 
Ruano, formador de la operadora de transporte. 
Ruano habló del papel que juega el autocar en la 
seguridad de nuestras carreteras ofreciendo datos 
de su baja siniestralidad, en base a las estadísti-
cas registradas por la DGT. De hecho, de los 2.085 
accidentes en los que estuvo implicado un autocar 
en 2015, solo se produjeron dos víctimas morta-
les en autobús, cifras que, comparándolas con la 
siniestralidad de otros medios, demuestran que el 
autocar es el medio de transporte más seguro.

Según Juan Carlos, en el descenso de la sinies-
tralidad de este sector han influido varios factores. 
Uno de ellos es la introducción a partir de 1985 
del tacógrafo, como elemento de control de los 
tiempos de conducción y descanso. Otro factor 
muy importante ha sido el aumento de la segu-
ridad activa y pasiva, así como de la seguridad 
preventiva. Sin duda, el papel de las tecnologías, 
infraestructuras e influencia humana, condicionan 
este sector. Destacó también que en cuanto a la 
seguridad activa son muy importantes elementos 
como el alumbrado, el sistema de dirección y los 
neumáticos. El alumbrado, con la incorporación de 
la tecnología xenón y posteriormente la tecnología 
LED, ha influido en la disminución de atropellos al 
aumentar la visibilidad del conductor, entre otras 
cosas. Otros elementos, como la dirección asisti-
da, hidráulica y eléctrica, también han ayudado a 
la disminución de accidentes.

“Es de vital importancia el estado de los neu-
máticos”

En seguridad activa, los neumáticos son un factor 
clave en la seguridad, ya que son el único punto 
de contacto con el suelo. Además, son la causa de 
un altísimo porcentaje de accidentes. De hecho, 
dentro de los accidentes por causas mecánicas, 
el 70% derivan de un mal estado de los mismos, 
por lo que resulta de vital importancia la elección 
del neumático.

Por este motivo, AISA apuesta por un fabricante 
de primer nivel, Michelin, que tiene una calidad re-
conocida en el mercado. El siguiente punto a tener 
en cuenta es realizar un correcto mantenimien-
to de los mismos. “hay que revisar la presión de 
los neumáticos cada 15 días o mínimo una vez al 
mes”, indica Ruano.

En la seguridad activa también juega un papel im-
portante la suspensión y el sistema de frenos. Son 
fundamentales el sistema ABS que evita el blo-
queo de las ruedas; el sistema ASR, antidesliza-
miento; el ESR, que resta potencia al motor; el TCS 
o control de tracción; el LS, antipatinaje; y el BAS, 
sistema de ayuda a la frenada.

En la seguridad preventiva es importante trabajar 
sobre aquellos elementos que ayudan a mejorar la 
seguridad, como la eliminación de ángulos muer-
tos, elementos que ayuden a ver y a ser vistos, 
algo en lo que ha trabajado mucho Irizar en pro-
ductos como el i6, con el que la empresa ha reali-
zado estos cursos.

Por supuesto, el puesto de conducción es impor-
tantísimo al hablar de seguridad, que se sienta en 
una buena posición que minimice su fatiga. Juan 
Carlos aconseja mantener piernas y brazos se-
miflexionados y ángulo recto con la espalda, así 
como una distancia adecuada al volante.

La colaboración de Volvo

La seguridad y el cuidado por el medioambiente 
son dos pilares de la marca Volvo, y por ello no cesa 
en el desarrollo de nuevos sistemas que hagan 
que sus vehículos sean cada vez más respetuosos 
y que ofrezcan un día a día más seguro.

Los vehículos Volvo B11R incorporados por AISA, 
cuentan con suspensión independiente. Equipan 
de serie la nueva suspensión confort con un nue-
vo SW de control de la unidad de suspensión y 
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nuevos amortiguadores con un tarado más firme 
que aportan mayor rigidez, estabilidad y reducen 
sustancialmente el balanceo y el efecto cabeceo. 
“Esto implica un mejor comportamiento en ruta y 
por tanto una mejora del confort y de la sensación 
de seguridad”, afirman desde Volvo.

Además, incorporan sistema de frenos EBS de últi-
ma generación con Sistema ABS – Antibloqueo de 
sistema de frenos; TCS - Control de tracción; Avi-
so de alta temperatura en freno; Aviso de desgas-
te forros de freno con una función que compensa 
el desgaste por ejes. Arranque de freno en cues-
ta automático; Freno de pánico, aplica la máxima 
presión cuando detecta que el conductor está au-
mentando la presión muy fuerte y rápidamente; 
Drag torque control – evita bloqueo ruedas cuando 
suelta el acelerador en situaciones de suelos muy 
deslizantes; Función automática del bloqueo de 
diferencial, simulando bloqueo de diferencial en 
caso necesario, por condiciones de baja adheren-
cia.

Aparte de todo lo anterior, en estos vehículos se 
incluyen los nuevos sistemas de seguridad: AEBS 
(Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia), 
que evita o minimiza choque por alcance en los 
que el conductor no se dé cuenta de la situación 
de riesgo, actuando sobre los frenos hasta incluso 
detener el vehículos si es necesario. Con la carac-
terística de que nuestro sistema hace trabajar con-
juntamente radar y cámara, de manera que con la 
combinación de Software, hace que cumplamos 
con la reglamentación mucho más restrictiva de 
Nivel 2 que entrará en vigor a partir de 1/11/2018; 
y LDWS (Sistema de Aviso de Salida de Carril) que 
avisa mediante vibración en el asiento que el con-
ductor se está saliendo de las líneas de la carretera.

La colaboración de Repsol Lubricantes

Por segunda vez se suma a esta iniciativa por la 
seguridad la firma Repsol Lubricantes, una em-
presa que lleva años colaborando con AISA con 
sus productos de última generación como son los 
Lubricantes Repsol 5W30 Mid Saps (bajos en ce-
nizas) y que no ha querido dejar de formar parte 
activa en esta iniciativa de la compañía por la pro-
fesionalización del sector. “Y lo hace a través de 
unos cursos cuya finalidad última es un mayor co-
nocimiento entre el hombre y la máquina”, según 
nos indicaban responsables de la petrolera.

Seguridad, parte de la cultura empresarial de 
AISA

AISA ha sido certificada por el INSIA, Instituto Na-
cional de Seguridad e Investigación del Automóvil, 
con el calificativo de excelente en la obtención del 
CSEAA (Cevrtificado de Seguridad en Empresas 
de Autobuses y Autocares). Además, cumple tam-
bién la normativa 39001 de Seguridad Vial y ahora 
mismo está embarcada en diversos proyectos re-
lativos a la seguridad y que se enmarcan dentro de 
un completo Programa de Seguridad Vial.

La cultura de seguridad creada en la empresa está 
integrada tanto en los procesos del día a día y en la 
planificación, como en las decisiones estratégicas 
y en los planes de futuro de la compañía.

Se puede ver el vídeo del curso de conducción 
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=qwqE8BMn7Wc █

https://www.youtube.com/watch?v=qwqE8BMn7Wc
https://www.youtube.com/watch?v=qwqE8BMn7Wc
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Autocares Vázquez Olmedo 
inaugura su nueva sede 
empresarial

• 30 años de trayectoria de empresa fa-
miliar cuyos éxitos se han basado en la 
apuesta por la Calidad y un respeto real 
por el Medio Ambiente

• En este nuevo espacio ofrece trabajo a 
más de 60 personas y a una flota de 
más de 48 vehículos

• La nueva sede de Autocares Vázquez 
Olmedo es una ‘Isla Ecológica’ capaz 
de generar electricidad para su correcto 
funcionamiento y reutilizar agua para el 
lavado de vehículos o las necesidades 
mecánicas de los mismos

Autocares Vázquez Olmedo ha comenzado una 
nueva fase en su vida empresarial de más de tres 
décadas, con una nueva sede empresarial; que 
quiere ser ejemplo de crecimiento económico, 
generador de riqueza para el entorno y una re-
ferencia en el respeto al medio ambiente y a las 
normas más exigentes de calidad en toda Anda-
lucía. La calidad y la sostenibilidad, además de 
la reinversión, han sido las claves del éxito en 
estos 30 años, pero también lo quiere ser para 
los retos que se le avecinan en esta nueva fase 
de la compañía.

La nueva sede ocupa una extensión de casi 
7.000 m2 y está ubicada en el término municipal 
de Alhaurín de la Torre, concretamente en la Ca-
rretera Churriana-Cártama Km. 1,3 - Loma del 
Valle; con una excelente comunicación con el 
Aeropuerto de Málaga, el resto de la Costa del 
Sol y el Valle del Guadalhorce.

Para convertir este espacio en una auténtica 
“Isla Ecológica” se ha implando un sistema foto-
voltaico para generación de energía eléctrica en 
baja tensión de cara al correcto funcionamiento 
de las instalaciones, sin tener que depender de 
agentes externos. De igual forma, se ha equipa-
do con un sistema de recogida y reutilización de 
las aguas pluviales para el lavado de autobuses 
con capacidad de hasta 125 m3, así como un 
completo sistema de depuración de las aguas 
negras que garantice un vertido limpio a las re-
des de alcantarillado y saneamiento.

Antonio Vázquez Olmedo, gerente del grupo, 
afirma que de esta forma “se optimizan los re-
cursos de materias primas, agua y electricidad 
en los procesos productivos, para seguir con la 
mejora de los sistemas de gestión ambiental y 
certificación de instalaciones. Con estas insta-
laciones se logra ser pioneros en la creación de 
una auténtica “Isla ecológica”, que cumpla con 
los más altos estándares de respeto al Medio 
Ambiente”.

Destacar también que la empresa dispone de un 
Punto Limpio Integral, el aumento de formación 
medioambiental a los trabajadores y la puesta 
en valor de programas como el ‘Minimización 
de Residuos’ o ‘Papel Cero’. Todos estos son 
ingredientes de una política de respeto al medio 
ambiente y crecimiento sostenible real.

Al acto de inauguración asistieron el presidente 
de la Diputación, Elías Bendodo, el alcalde de 
Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, el delega-
do de Fomento, Francisco Fernández España, la 

Una “Isla ecológica” con instalaciones autosuficientes 
con energía solar, ecológicas y con el reciclado como 
objetivo
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directora del Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Málaga, la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Málaga, Elvira Maeso, así 
como otros alcaldes y concejales del Valle del 
Guadalhorce, como los de Pizarra, Carratraca, y 
Ardales, entre otras autoridades.

Apuesta decidida por la calidad

El Grupo de Empresas Vázquez Olmedo es una 
firma con alta especialización en el transporte 
discrecional de viajeros, siendo referencia para 
los principales touroperadores y agencias turís-
ticas del sector a nivel nacional e internacional; 
y colaborando con el turismo de congresos, de-
portivo y cultural por el que es conocido mun-
dialmente la Costa del Sol y Andalucía.

La empresa se fundó en junio de 1986, con su 
principal base de operaciones en el Valle del 
Guadalhorce; para una flota actual de vehícu-
los en constante renovación y con capacidades 
desde 14 hasta los 77 pasajeros, que permite 
adaptarse a las necesidades de los clientes.

Autocares Vázquez Olmedo, en su afán de me-
jora continua, con el objetivo de asegurar la cali-
dad de sus servicios y de sus procesos internos, 
ha realizado un gran esfuerzo en homologar su 

Sistema Integral de Gestión, el cual ha sido es-
tandarizado y certificado según las normas: ISO 
9001:2008 (Sistema Integral Gestión de Calidad); 
ISO 14001:2004 (Gestión Medioambiental); ISO 
13816:2003 (Transporte Público de Pasajeros); 
OHSAS 18001:2007 (Gestión Seguridad y Sa-
lud Laboral); y EMAS* (Reglamento Europeo de 
Ecogestión y Ecoauditoría).

De igual forma, la gran  apuesta por el sector tu-
rístico ha impulsado a la adhesión al Grupo Má-
laga Convention Bureau y lograr la certificación 
SICTED de Calidad en Destino Turístico, conce-
dido por el organismo Turespaña y que garantiza 
a los usuarios un nivel de calidad homogéneo de 
los distintos servicios prestados en el destino.

Todas las empresas de transporte de viajeros 
que conforman el Grupo Vázquez Olmedo quie-
ren ser referencia en un sector empresarial cla-
ve para el turismo y el desarrollo económico de 
nuestro entorno. De ahí que se base su dinámica 
de trabajo en una exhaustiva política de calidad; 
en unos vehículos de última generación y en 
constante renovación, y en un equipo altamente 
formado y al servicio de las necesidades de los 
clientes y eventos que realcen el carácter inter-
nacional de Málaga y la Costa del Sol. █
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Los usuarios de Mataró Bus 
puntúan con un 8,06 el servicio

Los usuarios de Mataró Bus han otorgado una 
calificación de 8,06 sobre 10 puntos como resul-
tado global de la encuesta anual sobre la calidad 

del servicio de autobuses urbanos. La nota me-
dia ha sido la más elevada desde que la con-
cesionaria del servicio, Corporación Española 

En 2016 los viajeros se incrementaron un 4,2% respecto 
a 2015
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de Transporte, S.L., que forma parte del Grupo 
ADO Avanza, inició el servicio.

Respecto a la cifra de viajeros, en 2016 se han 
incrementado en un 4,2% los viajeros respecto a 
2015. Este incremento se ha debido a la mejora 
de la coyuntura económica que ha hecho po-
sible que Mataró Bus continúe recuperando los 
viajeros perdidos durante la crisis económica. 
Así, en 2016 el Mataró Bus registró 4.650.110 
viajeros mientras que en 2015 fueron 4.462.594, 
lo que representa este incremento del 4,2%.

Por líneas, si se compara porcentualmente 2016 
con 2015, la línea 4 ha sido la que más ha cre-
cido, con un 7,52%, seguida de la línea 6 que 
ha tenido un incremento del 6,85%. Asimismo, 
ha tenido un incremento del 4,68% en los días 
laborables, del 2,46% los sábados y del 5,34% 
los domingos y festivos.

La encuesta, realizada por Count Transport, una 
empresa del Grupo Opinòmetre, por encargo de 
Corporación Española de Transporte, S.L., se 
hizo el pasado octubre sobre una muestra de 
800 viajeros escogidos de forma aleatoria por 
líneas, días de la semana y franjas horarias.

Los clientes entrevistados debían valorar del 1 al 
10 su opinión sobre los diferentes aspectos del 
servicio: puntualidad, recorridos de las líneas, 
frecuencias de paso, horarios existentes, como-
didad y limpieza de los autobuses, seguridad 
percibida durante el viaje, calidad de los pues-
tos, trato recibido del personal de la empresa 
e información de horarios y recorridos disponi-
bles. También tuvieron que puntuar la importan-
cia que le concedían a cada uno de los aspectos 
valorados.

Todos los elementos considerados obtuvie-
ron valoraciones por encima de 7, siendo 
superiores a las obtenidas en 2015. Así, el 
aspecto más destacado ha sido el trato del per-
sonal con una valoración de 8,26; seguido por 
la seguridad en el viaje con 8,14 puntos; la in-
formación de los horarios con un 8,13; la infor-
mación de los recorridos 8,11; puntualidad 8,03; 
recorridos 7,93; limpieza de los autobuses 7,90; 
comodidad 7,89; calidad paradas 7,86; horarios 
7,76 y finalmente, la frecuencia de paso ha ob-
tenido 7,60 puntos.

En cuanto al perfil de los usuarios, el 33% de los 
entrevistados fueron hombres y el 67% mujeres. 
El grupo más numeroso de entrevistados fueron 
los de 30 a 44 años y los de 45 a 64 años, que 
representan un 26,5% y 26,4%, respectivamen-
te.

En cuanto al empleo, casi la mitad de los usua-
rios, un 41,5%, era población ocupada, mien-
tras que jubilados, estudiantes y parados repre-
sentaron el segundo, tercer y cuarto grupo en 
importancia (20,9%, 15,6 % y 13,6%, respec-
tivamente). La mayor parte de trabajadores en 
activo correspondió a trabajadores de servicios 
(34,9%), seguidos por dependientes o trabaja-
dores del comercio (el 21,4%).

Es importante destacar que el motivo principal 
para no realizar el desplazamiento en vehículo 
privado es no tener carné de conducir (58,5%), 
pero del resto, un 21,3%, podría utilizar el ve-
hículo privado para realizar su desplazamien-
to, prefiriendo el autobús urbano.

El 37% de los usuarios utilizaron el Mataró Bus 
todos los días laborables, y un 7,1% lo utilizó 
todos los laborables y también los fines de se-
mana. La mayoría de usuarios que cogieron el 
autobús lo hicieron para ir al trabajo, motivo por 
el cual lo utilizó el 30,3% del total, seguido por 
ir o volver del centro de estudios (12%) y para ir 
o volver de visitar amigos o familiares (11,4%).

Los principales destinos son Estación Cerca-
nías (14,5%), Cerdanyola (14%), Centro (9,9%) 
y Hospital (7,4%). Y los principales orígenes son 
Estación Cercanías (18%), Cerdanyola (16,8%), 
Centro (11,1%) y Rocafonda (8,4%).

La tarjeta T-10 integrada es el título de transpor-
te más utilizado (49,4%), seguido de la T-Blava 
(16,4%) y el billete sencillo (15%).

Así pues, el perfil más habitual del cliente de Ma-
taró Bus sigue siendo el de una mujer, de 45 a 
64 años, que trabaja en el sector servicios y que 
cada vez confía más en el transporte público, ya 
que se desplaza en autobús cada día laborable y 
por diferentes motivos, utilizando títulos integra-
dos de la ATM, sobre todo la T-10. █
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Arriva DBLAS se sumó a los 
homenajes en el Día de la Mujer
Arriva DBLAS quiso sumarse a los múltiples ho-
menajes y celebraciones con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer del pasado 8 de marzo 
lanzando un mensaje de apoyo a las víctimas de 
la violencia machista. Así, los autocares de la 
compañía de transportes mostraron, a lo largo 

de la jornada, el lema “No estás sola”, en sus 
paneles luminosos.

Arriva DBLAS mostró así su rechazo a esta lacra 
y solidaridad con todas las mujeres y, en parti-
cular, con aquellas que sufren o han sufrido por 
el hecho de serlo. █
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Unauto presenta 4 nuevos 
autobuses impulsados por gas 
natural

Unauto empresa perte-
neciente al Grupo Ruiz 
presentó 4 nuevos au-
tobuses propulsados 
por Gas Natural para 
dar servicio en la ciu-
dad de Toledo, lo que 
supone un paso más, 
por parte de la com-
pañía, en su apuesta 
clara por la accesibili-
dad, la movilidad y las 
energías renovables. 
Se trata de vehículos 
de piso bajo marca Ive-
co, modelo Urbanway 
GNC Euro VI, carroza-
dos por Castrosua en 
el modelo New City, 
con una longitud de 
10,8 metros, autobu-
ses pensados específi-
camente para el servi-
cio urbano. 

La presentación tuvo lugar el 28 de febrero en 
Toledo, en las Dársenas de Safont (Ronda del 
Granadal), asistiendo la alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón, el concejal del Área de Movilidad, 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Juan 
José Pérez del Pino, el concejal de Urbanismo, 
Teodoro García, la concejal de Accesibilidad, 
Maite Puig, el presidente de Grupo Ruiz, Gre-
gorio Ruiz, el director general de Grupo Ruiz, Al-
berto Egido, el gerente de Unauto, Ramón Mar-
tínez, junto con representantes de Iveco y Grupo 
Castrosua

Con esta adquisición, la flota de Unauto, contará 
con 44 autobuses urbanos de los cuales 30 cir-
cularán con tecnologías NO CONTAMINANTES. 
Cabe destacar el alto nivel de tecnología y equi-
pamiento con el que estos autobuses vienen 
provistos, cuentan con piso bajo integral, espa-
cio para sillas de bebé, plataformas de acceso 
manuales y automáticas, así como videovigilan-
cia, cargadores USB y WIFI a bordo gratuito.

Estos nuevos vehículos tienen un tamaño algo 
más reducido que los habituales, miden 10.5 
metros de largo frente a los 12 metros del resto 
de la flota, una medida que ayudará a mitigar el 

Apuesta clara por la accesibilidad, la movilidad y 
las energías renovables
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desgaste para el pavimento del casco histórico 
y aumentará la accesibilidad por las estrechas 
calles del centro de la ciudad.

Con la incorporación de estas 4 nuevas uni-
dades el 70% de la flota de Unauto, esta pro-
pulsada por gas natural comprimido, siendo 
la antigüedad media de la flota de 4,5 años, lo 
que sitúa a la compañía a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías y en el uso de combustibles 
ecológicos y menos contaminantes.

Las nuevas unidades cuentan con dos puertas 
(con bloqueo a más de 4km/hora), cumplen con 
el reglamento 107 y tienen espacio para 24 pla-
zas (más 2 trasportines), un espacio para silla de 
ruedas, una silla portabebés así como espacio 
para 60 personas de pie.

Disponen de aire acondicionado, antivaho, dos 
rampas (una eléctrica y otra manual), dos maine-
les integrados y abatibles en cada costado del 
cristal, cámara marcha atrás, preinstalación del 
SAEy expendedora y canceladora, radio USB 
y altavoces, tres rótulos, barras en inox, y dos 
tomas dobles de USB en plataforma central. 
Además, la zona de conductor está dotada con 
puerta con cerradura eléctrica, apoyapié, corti-
nas enrollables, mampara, ventana de conduc-
tor corredera y con espejos exteriores eléctricos, 
regulables y calefactados.

Aparte de las mencionadas mejoras tecnológi-
cas y de equipamiento, cabe destacar el cambio 
de imagen de toda la flota de Unauto que pasa 
a ser magenta y blanco, colores que quieren po-
tenciar la imagen y el color de la ciudad. █

Se presenta la nueva flota de 
autobuses para Alcalá de 
Guadaira

Alcalá Bus, empresa perteneciente a Grupo 
Ruiz, operadora del transporte urbano de la ciu-
dad de Alcalá de Guadaira, ha presentado su 
nueva flota de autobuses, siete vehículos Mer-
cedes Sprinter carrozados por Car-bus.net en el 
modelo Spica Urban.

El acto de presentación estuvo presidido por la 
alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, y el pre-
sidente de Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, contando 
también con la asistencia del director general de 
Movilidad de la Junta de Andalucía, Rafael Cha-
cón, el gerente del Consorcio de Transportes de 
Sevilla, Armando Gutiérrez, el director general de 
Grupo Ruiz, Alberto Egido, el gerente de Alcalá 

Bus, Antonio Luis Guerra, y de los miembros de 
la Corporación Municipal.

Los nuevos autobuses ecológicamente eficien-
tes están equipados con motor Euro 6 Bluetec 
de Mercedes-Benz de bajas emisiones conta-
minantes, cambio  automático, suspensión neu-
mática trasera para facilitar el acceso de perso-
nas con movilidad reducida, detector de cambio 
de carril y freno eléctrico como unas mayores 
medidas de seguridad.

Tienen capacidad para 22 pasajeros más una 
plaza de PMR, rampa de acceso, automática y 
manual, rótulos electrónicos de leds, asiento de 

Además se intensifica la información del servicio a los 
usuarios con una App
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conductor ergonómico y oscilante para facilitar 
la realización de su trabajo como conductor per-
ceptor  y climatización integral.

Además de los nuevos autobuses, Alcalá Bus in-
tensifica la información del servicio a los usuarios 
con una App que pueden descargarse en sus 
móviles y que a través de un código QR identifi-
cará la parada y el usuario obtendrá información 
de las líneas y horarios de paso de los autobu-
ses en tiempo real, además de información de 

incidencias o variaciones del servicio, así como 
un enrutador que le facilitará la forma de llegar al 
destino elegido.

Todas estas novedades han sido planificadas 
junto con el Área de Sostenibilidad y Hábitat 
Urbano del Ayuntamiento de Alcalá de Guadai-
ra, para facilitar la movilidad a los usuarios del 
servicio y potenciar un mayor uso del transporte 
público. █
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Autocares Aizpurua amplía su 
flota con siete vehículos de 
última generación

La flota de Autocares Aizpurua se ha ampliado 
con la incorporación a la flota de siete autobu-
ses de última generación, cinco Irizar i6, un Irizar 
pb y un minibús Indcar Wing, que están adapta-
dos a las necesidades específicas del pasajero, 
el pilar fundamental de la empresa. La compañía 
ha querido celebrar sus 50 años de vida con la 
puesta en servicio de estos  nuevos vehículos 
que se distinguen por su tecnología de vanguar-
dia, diseño, seguridad y fiabilidad para cubrir las 
expectativas e incrementar el confort del usua-
rio, que ha sido el alma que ha guiado este me-
dio siglo de trayecto.

Fiel a su espíritu de cercanía con el cliente, Au-
tocares Aizpurua hizo partícipe a la sociedad 
guipuzcoana, que fue la protagonista del acto 
de presentación de los autocares, en el que se 
homenajeó a entidades que también cumplen 
medio siglo de vida: Caritas, CIT Tolosa, Las-
korain Ikastola, Beasaingo Kirolaren Lagunak y 
Herri Ametsa.

Dotados de la tecnología más avanzada, los 
nuevos autocares priman los valores de la ca-
lidez, la robustez, la estética y la fiabilidad, y se 
amoldan a todas las necesidades de los pasaje-
ros para aportarles el mayor confort y seguridad 
a la hora de viajar. Sus vanguardistas prestacio-
nes, su polivalencia y su innovador diseño exte-
rior les confieren una personalidad propia con 
máxima capacidad de adaptación al cliente.

Los autocares Irizar i6 e Irizar pb cuentan con 
chasis Scania para conformar un binomio per-
fecto para el usuario más exigente. Con unos 
rasgos estéticos impactantes, los nuevos ve-
hículos, uno de los cuales está adaptado a 
las necesidades de las personas de movilidad 

reducida, combinan diseño, tecnología y soste-
nibilidad dentro de un concepto de renovación 
que genera confianza en usuarios y conducto-
res. El innovador lenguaje visual se manifiesta 
con un diseño frontal vestido con unos estiliza-
dos faros de full LED y un revolucionario estilis-
mo en el que destaca la atractiva forma de V y 
que hace más sugestivo y dinámico al vehículo.

La tecnología de vanguardia se hace presente 
con la iluminación interior y exterior full LED y 
sistemas de ayuda a la conducción AEB-LDW in-
tegrados por la pantalla táctil y control y consola 
HMI, desde los que se administran los mecanis-
mos de entretenimiento y confort. Los autocares 
disponen de un amplio abanico de posibilidades 
orientadas a la diversión, como sistema Wi-Fi, 
conectores USB, monitores integrados en buta-
cas o sonido individual, al tiempo que los nove-
dosos sistemas de aspiración de aire en el techo 
y bajo el autocar contribuyen a el bienestar del 
viajero aumentando el rendimiento de la climati-
zación de conductor y pasajeros.

El diseño del interior favorece la sensación de 
amplitud y sumerge al pasajero en un ambiente 
agradable con butacas exclusivas que priman 
la comodidad y la funcionalidad, respetan los 
principios de ergonomía y habilitan reposacabe-
zas más amplios. Por su parte, para favorecer 
la conducción, las posiciones de la butaca y del 
volante se adaptan a la envergadura del chofer, 
que dispone del sistema MMI que facilita el ma-
nejo de todos los sistemas a través de un mando 
giratorio (joystick), botones de acceso rápido a 
menús y una pantalla táctil de colores de siete 
pulgadas ubicada en su lado izquierdo.

En la celebración su 50º aniversario

EMPRESA
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La flota de minibuses se amplia igualmente con 
un Indcar modelo Wing bajo chasis Iveco adap-
tado a las necesidades específicas de los via-
jeros. Esta equipado con aire acondicionado, 
calefacción o portaequipajes con salidas indivi-
duales de aire, luz y altavoces dentro de unas 
modernas prestaciones que ofrecen seguridad, 
fiabilidad, comodidad y bienestar al pasajero.

La adquisición de estos vehículos responde a 
la constante renovación en la que está inmersa 
Autocares Aizpurua a lo largo de sus 50 años de 
vida con la vista puesta en los pasajeros, que 
esta mañana han podido disfrutar de las nuevas 
unidades puestas a su disposición y que se su-
man a la amplia gama de autobuses y minibuses 
de lujo con los que cuenta esta empresa familiar 
fundada en 1967 por Antonio Aizpurua y Nieves 
Irazusta. █

EMPRESA
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FANDABUS, en su Junta 
Directiva, analiza los aspectos más 
relevantes del transporte andaluz

FANDABUS se reunió el pasado 15 de febrero 
en Junta Directiva para analizar los aspectos 
más relevantes del transporte andaluz. De esta 
forma, el transporte escolar, que actualmente 
desarrolla el primer año de contrato, necesita de 
algunos ajustes para que pueda seguir prestán-
dose en condiciones idóneas de calidad y segu-
ridad. Para ello, se han programado reuniones 
que analicen las necesidades y propuestas que 
se deban trasmitir a la Administración.

Del mismo modo, se seguirán estudiando pro-
puestas empresariales en relación a la organi-
zación del proceso de renovación concesional, 
incorporándose las nuevas normativas que van 
surgiendo, como el Real Decreto de Desindexa-
ción o modificaciones en el ROTT.

El seguimiento del Anteproyecto de Ley de Mo-
vilidad Sostenible, el Plan de Infraestructuras 
de Transporte y los Planes Metropolitanos de 

Movilidad es otra iniciativa federativa que se irá 
desarrollando durante estos meses.

Asimismo, se aprobó la incorporación de FAN-
DABUS a la nueva organización CONFEBUS, 
donde se aportará la visión andaluza para el 
avance y desarrollo del sector del transporte.

Reunión con la Dirección General de Movi-
lidad de la Junta para concretar los Presu-
puestos 2017

El Director General de Movilidad de la Junta de 
Andalucía, Rafael Chacón, su Subdirector, José 
Luis Romero, y el director de FANDABUS, Juan 
Carlos García, se han reunido para analizar y de-
sarrollar las partidas presupuestarias correspon-
dientes a 2017 de los servicios e infraestructuras 
del transporte de viajeros en Andalucía.

En el ámbito de los Consorcios Metropolitanos 
de Transporte, el director general indicó que los 

Y se reúne con la Dirección General de Movilidad de la 
Junta para concretar los Presupuestos 2017
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Presupuestos garantizan las compensaciones a 
los operadores por las bonificaciones tarifarias 
que se realizan a los usuarios metropolitanos, y 
que pueden alcanzar para 2017 más de 48 M€. 
También se seguirán promoviendo los estudios 
necesarios para establecer plataformas reserva-
das a los autobuses en los accesos viarios de 
las principales áreas metropolitanas. Asimismo, 
se fomentará las mejoras y adecuaciones relati-
vas a la accesibilidad y la tecnología de las Es-
taciones de Autobuses, como centros intermo-
dales fundamentales.

En la reunión se acordó seguir trabajando en el 
Plan de Transporte a la Demanda que la Junta 
de Andalucía ha iniciado en 2016, a través de la 
utilización de taxis para cubrir aquellas necesi-
dades que ni siquiera los servicios de autobús 
pueden cubrir por su elevado componente de-
ficitario. 

Las políticas de promoción para el uso del trans-
porte público en autobús es una necesidad en 
la que coinciden tanto FANDABUS como la Ad-
ministración autonómica, quien mostró su dis-
posición a estudiar aquellas propuestas que la 
Federación Andaluza pueda realizar.

De esta reunión surgió también el compromiso 
de mantener periódicamente encuentros para 
ir tratando del desarrollo presupuestario de la 
Consejería, y sobre todo de las ejecuciones que 
el Plan PISTA 2020 (Plan de Infraestructuras para 
la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía) 

establece para 2017, y que asciende para el 
transporte de personas a 4’8 M€. 

Actualmente, en Andalucía existen 572 empre-
sas que se dedican al transporte de viajeros en 
autobús, con una flota que alcanza los 4.876 
autobuses. De estas empresas, 113 se dedican 
al transporte regular interurbano, que con 1.222 
vehículos en sus 166 concesiones administrati-
vas, conectan todas las poblaciones andaluzas. 
Este sector factura una cifra superior a los 145 
M€.

No hay que olvidar la importancia del transporte 
escolar, cuyos servicios trasladan diariamente 
a más de 97.000 alumnos de sus casas a los 
centros escolares y viceversa, con total normali-
dad y seguridad. 13.000 centros educativos son 
cubiertos con estos importantes servicios por 
autobús.

También hay que destacar la actividad que reali-
zan las empresas de transporte urbano. FANDA-
BUS integra también esta actividad, que con sus 
más de 20 empresas, tanto públicas como pri-
vadas, con sus más de 1.100 autobuses, trans-
portan 240 millones de viajeros al año, y permi-
ten que la movilidad sea posible en las ciudades 
andaluzas.

Bonificación del 50% en los billetes del trans-
porte regular para los mayores de 65 años

Por otro lado, FANDABUS y la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales tienen firmado un 
acuerdo, a través de la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía, por la que 
se bonifica al 50% los billetes de los servicios 
de transporte regular para las personas mayores 
de 65 años.

Este Programa de Transporte Bonificado para 
Mayores de 65 años ha permitido realizar más 
de cinco millones de viajes durante el año 2016, 
a través del acuerdo con más de 65 empresas 
de transporte regular andaluzas. Este programa 
tiene una dotación presupuestaria de más de 6’7 
M€.

El transporte andaluz por autobús contribuye así 
a la movilidad e inclusión social de un colectivo 
de una enorme importancia. █
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FEDINTRA logra el apoyo del 
95% de las empresas de 
transporte de Almería

La nueva Federación Independiente de Trans-
portistas de Andalucía (FEDINTRA) ha logrado 
el apoyo de la mayoría de los profesionales del 
Transporte de viajeros de la provincia de Almería, 
con 32 empresas asociadas, que representan el 
95% del sector en la provincia almeriense. Un 
importe segmento empresarial que obtiene solo 
en la Provincia de Almería, un movimiento eco-
nómico anual de 27,5 M€, con una flota de 550 
vehículos y genera unos 850 puestos de trabajo.

Gracias a la incorporación de las empresas del 
transporte almeriense, ya son más de 250 las 
empresas y asociaciones las que forman parte 
de FEDINTRA. La Federación de Transportistas 
de Andalucía, que pretende tender puentes en-
tre las empresas de transporte y la Administra-
ción y los demás agentes económicos y sociales 
de las provincias de Andalucía, además de de-
fender los intereses de este sector, básico en la 
economía de la provincia de Almería y del con-
junto de Andalucía.

FEDINTRA se presenta como un nuevo interlo-
cutor ante las Administraciones y la sociedad en 
general, en todos los retos que tiene por delante 
el sector del transporte, la movilidad y el turis-
mo en la Comunidad Andaluza. La Federación 
abarca gracias a sus socios una flota de más 
de 2.100 vehículos, generando un total de 4.000 
empleos directos y una facturación conjunta que 

supera los 450 M€. En Almería se generan gra-
cias a este sector unos 850 puestos de trabajo 
para una flota de 550 vehículos y una factura-
ción de más de 27,5 M€.

En la tendencia de lento crecimiento que se en-
cuentra el sector, la generación de empleo será 
una de sus prioridades; alentando a completar 
plantillas con más de 2.000 conductores de au-
tobús que hacen falta en Andalucía.

FEDINTRA tiene como objetivo dar solución a 
las necesidades del sector del transporte de via-
jeros. Asimismo actuará como coordinador en 
todas las provincias andaluzas, estableciendo 
líneas de trabajo para canalizar los diferentes 
problemas de este sector, básico en la econo-
mía andaluza. Además de la apuesta decidida 
por la sostenibilidad y el medio ambiente.
 
El acto de adhesión tuvo como protagonistas a 
Antonio Vázquez Olmedo, presidente de FEDIN-
TRA, y a José Lozano Alonso, representante de 
la Asociación de Transportistas de Almería. Váz-
quez Olmedo agradeció el apoyo de todos los 
profesionales del transporte de Almería por su 
adhesión a la organización y destacó “la impor-
tancia de mantener la cohesión en el sector del 
transporte, para fortalecer, entre otros aspectos, 
segmentos económicos como la movilidad o el 
turismo”.

Con más de 250 empresas, aglutina el 60% del sector de 
pymes de transporte andaluz
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Esencia y objetivos

La Federación Independiente de Transportistas 
de Andalucía aglutina a gran parte del sector 
andaluz y surge con vocación de servir a las 
empresas andaluzas, aquellas que revierten su 
riqueza y actividad en su entorno más próximo y 
hacen visible el desarrollo económico de la co-
munidad.

Sus grandes objetivos son la mejora del sector 
del transporte, ofreciendo la experiencia de sus 

asociados al servicio de las administraciones y 
las entidades gestoras del transporte y la mo-
vilidad; así como servir de apoyo para nuevos 
procesos que quieran emprender en materia tu-
rística, de seguridad vial, o medioambiental.

Su dinámica de trabajo se centrará en el desa-
rrollo de un servicio de calidad; analizando las 
cuestiones más relevantes de la actualidad que 
puedan ser de interés para la administración o 
los profesionales; y ser vehículo de transferencia 
real de conocimiento desde las asociaciones y 
empresas del sector a la Sociedad. █
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Juan Sierra reelegido por 
unanimidad como presidente 
de APETAM

La Asociación Provincial de Empresarios del 
Transporte y Agencias de Málaga, APETAM, ha 
celebrado su asamblea anual de socios, en la 
que tras cuatro años de mandato de la actual 
junta directiva, se ha procedido a la renovación 
de cargos para el próximo periodo. Juan Sierra 
Gil ha sido reelegido presidente por unanimidad 
y será el encargado de formar equipo para repre-
sentar los intereses del sector del transporte de 
viajeros por carretera en Málaga y la provincia.

En este periodo de cuatro años, APETAM ha 
basado su dinámica de trabajo en un diálogo 
constante con la Administración para tener una 
relación más fluida y llegar a buen puerto en 
multitud de proyectos que han de ir de la mano, 

sobre todo en materia turística, de fomento y de 
infraestructuras.

De igual forma se han basado muchas de las ac-
ciones en la formación de los empresarios y los 
trabajadores para ser la puerta de entrada de los 
turistas en la Costa del Sol y lograr las cotas de 
calidad que exigen las homologaciones interna-
cionales y los mercados de agencias de viajes y 
touroperadores.

Mientras que el otro gran bastión de la gestión 
de APETAM, ha sido la Seguridad, para redu-
cir al mínimo la siniestralidad, la imposición de 
sanciones y divulgar en diversos foros los avan-
ces que se han logrado en esta materia tan 

El diálogo con la Administración, la formación y la 
apuesta por la seguridad volverán a ser las líneas de 
trabajo
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importante en la Movilidad actual y en el Trans-
porte por Carretera.

También en este tiempo, APETAM ha formado 
parte del equipo que ha impulsado FEDINTRA, 
la Federación Independiente de Transportistas 
de Andalucía, y ha continuado el camino inicia-
do por ASINTRA como patronal a nivel nacional 
y que a partir de ahora proseguirá la nueva enti-
dad CONFEBUS.

La Asamblea ha aprobado las cuentas con un 
presupuesto sin pérdidas y se ha cerrado un ci-
clo de cuatro años con un aumento de socios 
del 15%, desde 2013, hasta los 173 actuales. 

En estos cuatro años, APETAM ha realizado 
multitud de proyectos que le han vuelto a con-
vertir en referencia a nivel nacional en cuanto a 
gestión en materia de transporte. En primer lu-
gar se retomaron las Jornadas Profesionales del 
Transporte de Málaga en el Palacio de Ferias, un 
foro nacional de empresarios del transporte para 
analizar la cuestiones de interés y actualidad en 
cuanto a gestión, tecnología y volúmenes eco-
nómicos del sector. En 2016 se alcanzaron las 
16 ediciones y se convirtieron en las I Jornadas 
Andaluzas, por tener una vocación y participa-
ción más concurrida y regional.

Por sus estrados han pasado ponentes y exper-
tos de alta calidad, se entregaron las insignias de 
oro de APETAM a los profesionales con más tra-
yectoria y se realizaron multitud de intercambios 
comerciales entre diversos agentes del sector.

En otro orden de cosas, ha sido correa de trans-
misión en cuestiones de interés como la Devo-
lución del Céntimo Sanitario, culminar acuerdos 
con las Estaciones de ITV, facilitar el estaciona-
miento de autobuses discrecionales en el Centro 
Histórico de Málaga o la circulación en el Polígo-
no Industrial Villarosa, respaldar la labor de los 
Consorcios Provinciales de Transporte o lograr 
convenios con la Universidad de Málaga para 
sus cursos de formación.

También se ha alcanzado el objetivo de proyec-
tar en los principales autobuses de sus asocia-
dos un video de seguridad informativo para los 
viajeros que está siendo referencia en el sector.

Denuncia las graves incidencias sufridas por 
autobuses turísticos discrecionales en Sevi-
lla 

Por otro lado, recientemente APETAM ha de-
nunciado ante instancias policiales los graves 
perjuicios causados en vehículos de algunos de 
sus asociados durante el desarrollo de su labor 
profesional en determinados puntos claves en 
la ciudad de  Sevilla. La falta de vigilancia para 
el estacionamiento de los vehículos cuando los 
turistas pernoctan, y la pasividad de las autori-
dades ante estos hechos delictivos, parecen ser 
la causa de los enfrentamientos entre los profe-
sionales del transporte que gestionan estos pa-
quetes turísticos procedentes de todo el mundo, 
y los responsables de los espacios de aparca-
miento para autocares de la ciudad.

Es conocido por los profesionales del sector que 
en distintos puntos de Andalucía, con especial 
incidencia en Sevilla, se ofrecen servicios de 
parking y taxi para conductores de autobús, de 
cara a que éstos dejen durante la noche en sitios 
seguros sus vehículos, y puedan desplazarse a 
los hoteles para descansar. Este criterio pasa de 
ser una alternativa a aparcar en la calle a una 
“obligación”. El hecho de no llevar el autocar al 
parking suele tener de consecuencia habitual 
encontrarse algún cristal roto o que el conductor 
reciba amenazas e insultos por parte de perso-
nal de alguno de estos aparcamientos.

De ahí que APETAM y los socios implicados ha-
yan puesto las denuncias correspondientes en 
dependencias policiales. Y estén ya realizando 
las gestiones oportunas para ponerse en con-
tacto con las autoridades de la ciudad y de la 
regulación turística a fin de poner coto a estas 
acciones tan perjudiciales para los profesionales 
de un sector económico tan vital para Málaga, 
Sevilla y Andalucía. Para el presidente de APE-
TAM “esta es una situación intolerable, y espero 
poder reunirme con los responsables municipa-
les y autonómicos para atajar de forma definiti-
va esta conducta. Hasta ahora los hechos han 
sido materiales, pero no sabemos hasta dónde 
puede llegar la situación. El problema hay que 
regularlo y atajarlo de raíz, y que todos sepamos 
a qué atenernos”. █
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El director general de Transportes 
de Castilla y León visitó las 
instalaciones de ASETRA en el CTS

El pasado 23 de febrero, el director 
general de Transportes de Castilla 
y León, Ignacio Santos Pérez, visi-
tó el Centro de Transportes de Se-
govia (CTS), acompañado por Ja-
vier López, delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León, y por José 
Antonio Arranz, jefe del Servicio Te-
rritorial de Fomento. Previamente ha-
bían conocido las instalaciones de la 
empresa segoviana Santo Domingo 
Logística y sus planes de expansión.

El presidente de la Agrupación Sego-
viana de Empresarios de Transporte 
(ASETRA), Juan Andrés Saiz Garrido, 
agradeció la presencia del director 
general, con el que les une una ex-
celente relación, en la casa de los 
transportistas segovianos.

Por su parte, Ignacio Santos repasó 
la situación del sector, destacando que éste ha 
pasado por una crisis sin precedentes, pero en 
la actualidad la economía nacional está repun-
tando, y como resultado se han aumentado las 
toneladas transportadas por carretera, aunque 
lamentablemente la rentabilidad de las empre-
sas no va en consonancia con esa mayor acti-
vidad.

Aprovechó también para mencionar los proyec-
tos más importantes en los que está inmersa 
tanto la Junta de Castilla y León como el Minis-
terio de Fomento, y que van desde la reforma 
del Reglamento de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (ROTT), hasta la Ley de Transporte 
de Viajeros de Castilla y León, pasando por la 

Inspección para corregir comportamientos in-
deseados, y la Administración electrónica, entre 
otros.

Por su parte, Miguel Ángel González, vicepresi-
dente de ASETRA por el transporte de mercan-
cías, y presidente de SEMUTRANSA S.A. (so-
ciedad que gestiona el centro de transportes), 
demandó la necesaria construcción de un enla-
ce directo de la SG-20 con el CTS.

ASETRA celebró su Asamblea General, pre-
sentando las actuaciones previstas para 2017

Pocos días después, ASETRA celebró su 
Asamblea General en el Centro de Transportes 
de Segovia, en la que se aprobó el resultado 

La XVI edición del Galardón Empresarial del Transporte 
coincide con el 40 aniversario de la Asociación
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económico de 2016, el informe de la actividad 
del año pasado y el presupuesto de ingresos y 
gastos para 2017. Conviene destacar la decisión 
tomada por la organización de no incrementar 
las cuotas a los asociados, manteniéndose en 
2017, por lo tanto, las mismas que en 2016.

El presidente de ASETRA, en su intervención dio 
las gracias a su predecesor en el cargo, Gerardo 
Salgado, en reconocimiento a los años que ha 
estado al frente de la organización, coincidiendo 
con lo más duro de la crisis económica.

ASETRA, prosiguió Juan An-
drés Saiz, va a continuar con 
la labor iniciada, centrada 
en la defensa del sector del 
transporte, ante todas las 
instituciones, con las que se 
mantiene una buena relación.

Por otro lado, anunció que 
el próximo 6 de abril, coinci-
diendo con el 40 aniversario 
de ASETRA (fue creada el 3 
de abril de 1977), tendrá lugar 
la XVI edición del Galardón 
Empresarial del Transporte, y 
en breve se darán a conocer 
los nombres de quienes van 
a recibir el máximo recono-
cimiento de la asociación, el 
‘Acueducto de Plata’.

Por su parte el director de la 
asociación, Fernando García, 
expuso la labor de Asetra en 
2016, resaltando los cursos 
de formación realizados du-
rante ese año.

Respecto a la actividad prevista para 2017, ade-
más del Galardón del Transporte, se comunicó a 
los asociados que ASETRA va a colaborar, por 
séptimo año consecutivo, con el Ayuntamiento 
de Cuéllar en la organización de la VII Jornada 
del Vehículo Industrial.

También expuso cuáles son los principales te-
mas de interés para el sector, entre otros los 
siguientes: reforma del ROTT (competencia 

profesional, honorabilidad); debate sobre las 44 
toneladas; cártel de fabricantes de vehículos; 
salario mínimo en los distintos países de la UE; 
y Euroviñeta.

Al finalizar la Asamblea se dio paso a una jorna-
da informativa sobre las herramientas informáti-
cas para la gestión de empresas de transporte, 
por parte de Iñaki Navarro, de LASO S.L., quien 
explicó a los asistentes a la reunión los porme-
nores del programa NetOffice Transporte.

NetOffice Transporte es un conjunto de herra-
mientas tecnológicas ERP que permite, a las 
empresas dedicadas al transporte público por 
carretera, disponer de un sistema totalmente 
integrado, enlazando todos los departamentos, 
permitiendo una planificación y optimización de 
los recursos físicos, técnicos y humanos.  Ofre-
ce un software integral y de fácil uso, pensando 
que el éxito de una herramienta de gestión está 
en la fiabilidad, manejabilidad, asesoramiento y 
la adaptación de producto al cliente. En la ac-
tualidad más de 100 empresas confían en Ne-
tOffice. █
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El transporte público en la 
Comunidad de Madrid reduce 
un millón de toneladas de CO2

El transporte público en la Comunidad de Ma-
drid logró reducir en 2015 un millón de toneladas 
de CO2 que se hubieran emitido a la atmósfera si 
la totalidad de los desplazamientos se hubieran 
realizado por el vehículo.

Así lo ha indica la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de 

Madrid tras conocer los datos elaborados por 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) sobre la aportación del transporte pú-
blico para reducir las emisiones contaminantes 
en 2015.

Según esos datos, esta cantidad equivale a lo 
que emitirían 300.000 vehículos durante un año, 

El Gobierno seguirá apostando por el transporte público 
en 2017
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con un recorrido medio de 20.000 kilómetros por 
año.

La Consejería de Transportes ha explicado que 
la reducción en las emisiones se explica por tres 
claves en el transporte de la Comunidad: su alto 
nivel de electrificación, las elevadas tasas de 
ocupación de pasajeros y la progresiva moder-
nización de la flota de autobuses por vehículos 
más eficientes y menos contaminantes.

La rebaja en las emisiones de CO2 forman parte 
del compromiso electoral del Gobierno regio-
nal, que recogía la reducción de emisiones en el 
transporte de viajeros y mercancías dentro de la 
Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climáti-
co, Plan Azul+.

El Gobierno regional seguirá apostando por 
el transporte público en 2017

Por otro lado, el Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) ha aprobado recientemente el antepro-
yecto de presupuestos de este organismo para 
el año 2017. El Consorcio contará con una do-
tación económica de 2.222 M€, un 2,72 % más 
que el pasado año, de los cuales 1.268,8 serán 
aportados por las diferentes administraciones. 
Otros 952 millones procederán de la venta de 
títulos y 1,2 M€ de ingresos propios.

Una vez aprobado, el presupuesto del Organis-
mo se integrará en el Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid que de-
berá ser aprobado el Consejo de Gobierno para 
su remisión a la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid aportará 980,1 M€ a la 
financiación del transporte público de la región, 
el 77,25% de lo que destinan todas las adminis-
traciones públicas. El Ayuntamiento de Madrid, 
por su parte, destinará 149,1 M€, el Gobierno 
central 126,6 millones, y otras comunidades au-
tónomas y ayuntamientos, 13 M€.

La aportación del Gobierno regional se ha incre-
mentado en más de un 31% desde el año 2015, 
de 747,1 M€ a 980,1, lo que se traduce en un 

incremento de 233 millones más para el trans-
porte público de los madrileños.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Ro-
llán, ha valorado “el gran esfuerzo que realiza el 
Gobierno regional a la hora de seguir fomentan-
do el uso del transporte público en la Comuni-
dad de Madrid. La decisión de aportar 980,1 M€ 
al transporte público madrileño es una apuesta 
sin precedentes en la historia de la Comunidad 
de Madrid”, ha señalado Rollán.

Gracias a esta medida se podrá seguir finan-
ciando el nuevo abono joven a 20 € puesto en 
marcha por el Gobierno regional, del que ya se 
han beneficiado más de 1.075.000 jóvenes, su-
perando todas las exceptivas iniciales y dando 
claras muestras de su extraordinaria acogida.

Igualmente, este Presupuesto permitirá la im-
plantación de la tarjeta anónima para que las fa-
milias numerosas y personas con una discapaci-
dad superior al 65% puedan beneficiarse de los 
descuentos pertinentes en los billetes sencillos 
y de 10 viajes. Esta medida se hará efectiva a lo 
largo del presente año.

Por otra parte, el Gobierno regional incrementa 
su aportación a Metro de Madrid hasta los 336 
M€. Además, la Comunidad de Madrid y en este 
caso también el Ayuntamiento de Madrid finan-
ciarán a partes iguales el servicio de autobuses 
de la M€ de euros. De este modo, ambas admi-
nistraciones aportarán 95,2 M€.

Dentro del presupuesto destaca el proyecto de 
carriles exprés en los accesos a Madrid, en 
coordinación con el Ministerio de Fomento y la 
Dirección de Tráfico, que se desarrollará con el 
objetivo de favorecer y mejorar el potencial del 
transporte público en la movilidad radial.

La aprobación de este presupuesto permite 
mantener la congelación de tarifas, comprome-
tidas para toda la legislatura, seguir financiando 
el abono para desempleados de larga duración 
acogidos al Programa de Activación para el Em-
pleo o la renovación de la flota de autobuses 
por otra más eficiente, ecológica y menos 
contaminante. █
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Castilla-La Mancha presenta 
un nuevo modelo de transporte 
colectivo

Integrar servicios con el transporte educativo 
para aumentar el número de viajeros por ex-
pedición, durante los días lectivos, y orientar el 
transporte de fin de semana hacia los servicios 
‘a demanda’, es el principal objetivo del nuevo 
modelo de transporte colectivo presentado por 
el Gobierno de Castilla-La Mancha. Todo con 
el fin último de incrementar la cobertura en las 
zonas de baja densidad de población con las 
localidades de referencia que proveen a estos 
pueblos de servicios sanitarios, administrativos 
o comerciales, al tiempo que se reducen las 
emisiones contaminantes ante la previsión de 
que los vehículos harán menos viajes en vacío.

Así lo explicó la consejera de Fomento, Elena De 
la Cruz, asegurando que se trata de rediseñar 
por completo el mapa regional y muy especial-
mente el de aquellas áreas más aisladas o don-
de mayores dependencias se generan entre las 
pequeñas localidades y aquellas que les sirven 
de cabecera para proveerse de servicios tanto 
públicos como privados. El nuevo sistema “está 
diseñado y adaptado a la realidad de Castilla-La 
Mancha pues desde el Gobierno regional que-
remos que todos los habitantes, vivan donde vi-
van, tengan los mismos derechos”, declaró.

Este modelo, que ya está parcialmente opera-
tivo en la Serranía de Molina de Aragón de la 
provincia de Guadalajara, sentará las bases de 
las futuras concesiones zonales a medida que 
la Junta de Comunidades vaya renovando las lí-
neas de competencia autonómica.

Bajo estas premisas, Elena de la Cruz informó 
sobre el nuevo mapa concesional del trans-
porte colectivo rural en la región y cuya puesta 
en servicio está prevista para este mismo año 

partiendo de la necesidad de ajustar horarios, 
frecuencias y servicios “hacia los centros neu-
rálgicos”.

Desde marzo de 2016 se ha trabajado intensa-
mente en un diagnóstico, en la definición de los 
criterios y objetivos del nuevo mapa y en el dise-
ño de la red de servicios. Todo ello se ha plasma-
do en estos anteproyectos que culminarán en un 
proyecto, la elaboración de los pliegos y el inicio 
de los correspondientes concursos. Según los 
cálculos de la Dirección General de Carreteras 
y Transportes, en septiembre de 2017 podrán 
estar operativas las primeras líneas, que se re-
novarán bajo este formato a medida que venzan 
los contratos, tanto generales como escolares.

El diagnóstico de partida considera que la defi-
nición de los servicios es “ineficaz”, con multi-
tud de localidades sin un servicio de transporte 
público general (alrededor de un 7% de la po-
blación). Según explicó la consejera, muchos 
municipios tienen dos servicios semanales y en 
horarios que no cubren las necesidades básicas 
de la población. Además, el diagnóstico ha esta-
blecido que no se estaba dando respuesta ade-
cuada a estudiantes de enseñanzas no obligato-
rias y que las líneas no engarzaban con el mapa 
dotacional de la región, que no estaba sincroni-
zado con los usos más frecuentes del autobús.

Las conclusiones apuntaban a una baja ocupa-
ción y una demanda con una tendencia clara-
mente descendente, especialmente en las áreas 
de alta dispersión de la población. Todo ello a 
pesar de que el Gobierno regional ya asumía el 
coste separado de las líneas de uso especial, 
vinculadas al viaje por motivos educativos.

Se rediseñará por completo el mapa regional
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El informe indica que en la región están convi-
viendo 128 contratos (101 generales y educati-
vos cuyos concursos convoca la Junta y 27 que 
convoca el Estado) que globalmente están en-
garzados de manera poco eficiente. Por esta ra-
zón, la Consejería ha optado por trabajar en tres 
ejes: integrar servicios generales con escolares, 
integrar tráficos autonómicos con los servicios 
prestados desde el Estado y optar por las moda-
lidades de explotación más adecuadas en cada 
caso. Es decir, no recurrir siempre al servicio li-
neal convencional, sino valorar las posibilidades 
del transporte a la demanda en según qué zonas 
u horarios para cubrir mejor las necesidades de 
la población del medio rural.

La consejera de Fomento declaró también que 
el actual sistema de transporte rural colectivo en 
Castilla-La Mancha es ampliamente deficitario, 
lo que obliga a intervenir a la Junta de Comu-
nidades para que los servicios se presten. Así 
mencionó esta cuestión y la necesidad de “op-
timizar” costes para generar ahorros que permi-
tan “ampliar servicios” basando el nuevo diseño 
en una “demanda real” donde convivan espe-
cialmente los dos colectivos más dependientes 
del transporte público para sus desplazamien-
tos: menores de 18 años y personas mayores.

De la Cruz afirmó además 
que la intención es conti-
nuar avanzando en otras 
zonas del medio rural de la 
región que sufren el mismo 
problema de baja pobla-
ción, lo que se traduce en 
expediciones con escaso 
número de usuarios, lo que 
a su vez produce un mayor 
déficit en las empresas que 
explotan las líneas y conse-
cuentemente en una mayor 
aportación del Gobierno 
regional para mantenerlas 
en funcionamiento. “Que-
remos extenderlo poco a 
poco por el territorio de 
forma gradual”, señaló la 
consejera, quien agradeció 
a la Consejería de Educa-
ción, que gestiona actual-
mente las rutas escolares, 
su disposición a trabajar en 
servicios conjuntos.

También menicionó la afectación que en esta 
futura definición de servicios tienen las líneas 
estatales (las denominadas VAC) cuya licitación 
corresponde al Ministerio de Fomento. De la 
Cruz ha recordado que el Estado no asume con 
estas líneas el déficit que generan lo que está 
produciendo renovaciones en las concesiones 
con una menor cobertura del territorio, puesto 
que las empresas que están concurriendo a los 
concursos celebrados hasta ahora están supri-
miendo servicios entre localidades que les apor-
tan un menor volumen de negocio. Esta circuns-
tancia está produciendo un menoscabo en los 
servicios para pequeños municipios de la región 
que están situados en trayectos más largos que 
atraviesan las fronteras de las distintas comuni-
dades autónomas.

Finalmente, la responsable de Fomento recor-
dó que “tenemos el compromiso del ministro de 
que seremos consultados en las futuras reno-
vaciones de las VAC que afecten a Castilla-La 
Mancha”, compromiso que espera se cumpla 
para que los nuevos mapas alcancen todo su 
potencial. █
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50 M€ del Plan Juncker para un 
nuevo BRT en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria dispondrá de un 
nuevo sistema de transporte rápido por autobús 
(conocida localmente como la MetroGuagua) 
que permitirá mejorar el transporte colectivo de 
pasajeros en la ciudad gracias al apoyo finan-
ciero del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
El vicepresidente del BEI, Román Escolano, el 
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augus-
to Hidalgo, el concejal de Movilidad y presiden-
te del Consejo de Administración de Guaguas 
Municipales, S.A., José Eduardo Ramírez, y el 
director general de Guaguas Municipales, S.A, 
Miguel Ángel Rodríguez, han firmado un prés-
tamo de 50 M€ que cuenta con la garantía del 
Plan de Inversiones para Europa y que permitirá 
el comienzo de las obras de la línea de alta ca-
pacidad en el próximo trimestre con el objetivo 
de construir un carril diferenciado de 11,7 kiló-
metros en ambas direcciones para el transporte 
en autobús.

Además de la construcción de las nuevas vías, 
el proyecto financiado por el BEI incluye la ad-
quisición de 17 nuevos autobuses ecológicos, 
que funcionarán con energía eléctrica o híbridos, 
y la construcción de 3 nuevas estaciones, 17 
paradas y un centro de control del tráfico. Los 
nuevos carriles bus discurrirán en paralelo a la 
costa, junto a la red de comunicaciones más im-
portantes, y contribuirán a potenciar el turismo 
en la zona urbana como alternativa a los resorts 
del sur de la isla.

El proyecto financiado por el BEI también con-
templa la creación de un nuevo carril para bici-
cletas y la mejora y el ensanchamiento de las 

aceras cercanas a los nuevos carriles de auto-
bús.

El apoyo del BEI y la garantía del Plan de In-
versiones para Europa han permitido facilitar la 
financiación a largo plazo necesaria para asegu-
rar la viabilidad de un proyecto que, durante su 
construcción y hasta estar operativo en el año 
2021, creará más de 1.000 puestos de trabajo.

“Este préstamo del BEI permitirá mejorar el 
transporte público en Las Palmas de Gran Cana-
ria, aumentando su capacidad y facilitando que 
los habitantes de la isla puedan moverse por ella 
en menos tiempo”, aseguró en el acto de firma 
en Luxemburgo el vicepresidente del BEI, Ro-
mán Escolano. “Pero además, el acuerdo firma-
do contribuirá a invertir en un proyecto de movi-
lidad basado en el desarrollo urbano sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente”.

El comisario de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete, aseguró: “Las redes de 
transporte de urbano más limpias y más eficien-
tes contribuyen a mejorar el dinamismo de las 
ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. 
El acuerdo de hoy es otro ejemplo de cómo el 
Plan de Inversiones está aportando una valiosa 
contribución a la creación de un futuro más efi-
ciente, desde el punto de vista energético, para 
Europa. Estoy también encantado por la con-
tribución al empleo, ya que durante la fase de 
construcción de esta gran proyecto de infraes-
tructura ser crearán 1.000 puestos de trabajo”.

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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“Con la firma llevada a cabo hoy concluimos el 
proceso iniciado en 2016 con el BEI para obtener 
y formalizar un crédito en condiciones favorables 
para la financiación de la mitad del proyecto de 
la MetroGuagua y comenzamos a hacerlo rea-
lidad con el inicio de las obras”, declaró el al-
calde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto 
Hidalgo, quien añadió que “este es un proyecto 
que se establece bajo la premisa de ser viable 
económicamente y compatible con el actual pla-
neamiento, y que contribuirá a optimizar la cali-
dad del espacio urbano por donde transcurrirá la 
infraestructura”.

“La MetroGuagua, que conectará el eje Hoya de 
la Plata – Manuel Becerra, donde se concentra el 

75% del total de los desplazamientos que se pro-
ducen a diario en la capital, provocará un efecto 
de mejora en la movilidad pública de la platafor-
ma baja de la ciudad, pero también una reestruc-
turación en toda la red, lo que se traducirá en 
una mejora sustancial del servicio en los barrios, 
donde se aminorarán los tiempos de recorrido y 
paso”, explicó el concejal y presidente de Gua-
guas Municipales, José Eduardo Ramírez.

El crédito de 50 M€ del BEI facilita la financia-
ción del proyecto en términos ventajosos, tanto 
de plazos de amortización, de hasta 20 años, 
como de tipos de interés. Toda la información 
sobre el proyecto aquí: LAS PALMAS BUS RA-
PID TRANSIT. █

http://www.eib.org/projects/loan/loan/20160323
http://www.eib.org/projects/loan/loan/20160323
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Aragón pendiente de aprobar 
los Presupuestos para licitar el 
nuevo Mapa Concesional
En su reciente 
comparecenc ia 
ante la Comisión 
del ramo, el con-
sejero de Vertebra-
ción del Territorio, 
Movilidad y Vi-
vienda, José Luis 
Soro, aseguró que 
el Departamento 
pretende “avanzar 
con una licitación 
de planes por zo-
nas pero sin inte-
grar en la gestión 
transporte general 
y escolar, habrá 
más interrelación 
pero reorientan-
do las decisiones 
en beneficio de la 
ciudadanía”. Una 
intervención, a pe-
tición de Podemos Aragón, en la que aclaró que 
“licitaremos cuando tengamos presupuesto”, 
cuestión necesaria para “poner punto final a 18 
meses de trabajo y poner en marcha el nuevo 
Mapa Concesional”.

Soro repasó los datos actuales del transporte 
público por carretera en Aragón y las cuatro vías 
que existen. En cuanto a concesiones, la prime-
ra, con 207 rutas aglutina al 88% de los viajeros 
llegando hasta los 6.200.000, unos contratos 
que se subvencionan con un total de 1,5 millo-
nes de euros para las líneas deficitarias. Esto se 
suma a la segunda opción, 64 contratos progra-
ma que refuerzan las concesiones con 108 rutas 
que aglutinan a 62.800 viajeros y que ascienden 
hasta los 1.140.000 euros de coste. Por su parte, 
en tercer lugar, se encuentran las 141 rutas de 
concesiones del Estado, mientras que, la cuarta 

vía, es la que se establece con rutas de integra-
ción con el transporte escolar que registran el 
0,5% de los viajeros. Para el consejero, “el nivel 
de servicio no es aceptable” ya que de los cerca 
de 1.400 núcleos de población de Aragón, solo 
el 34% cuenta con más de dos expediciones de 
transporte al día.

En relación a otros temas, el consejero aseguró 
que “se está trabajando en el futuro transpor-
te metropolitano con el consorcio, la aportación 
económica y su nueva categoría”. Por otro lado, 
en el ámbito del taxi, Soro admitió que “no ha 
podido trabajar a fondo en el tema”. “Más allá 
de medio de transporte urbano tiene un gran 
potencial como medio de trasporte interurbano, 
estamos pagando kilómetros en vacío en au-
tobuses que se soluciona con transporte a de-
manda”, declaró. █
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Con la ATMV se avanzará 
hacia un sistema integral de 
transporte en Valencia
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, María José Salvador, 
compareció en la Comisión de Obras Públicas, 
Infraestructuras y Transportes de les Corts Va-
lencianes, a petición propia, para informar sobre 
la creación de la Autoridad de Transporte Metro-
politano de Valencia (ATMV), “organismo Autó-
nomo de la Generalitat que ejercerá, en su ám-
bito territorial, las competencias en materia de 
transporte público de viajeros de la Generalitat 
y las de los municipios que delegan sus compe-
tencias en transporte urbano”.

María José Salvador destacó que “desde el 
Consell consideramos necesario, como tienen 
otras áreas de España y de Europa, disponer 
de un sistema integral de transporte, facilitar 
el intercambio modal para dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de los ciudadanos, y 
superar la fragmentación competencial”.

Según informó, ya está redactado un primer 
borrador del reglamento, que servirá para des-
plegar la norma, determinar la composición y 
funcionamiento de los órganos de gobierno y 
establecer la forma y el momento de asunción 
de las competencias de la Autoridad. Este bo-
rrador iniciará su tramitación y se enviará a las 
consellerias y a las entidades afectadas para, 
después de considerar las alegaciones que se 
presenten, remitirlo al Consell Jurídic Consultiu, 
antes de elevarlo al Consell para su aprobación. 
Asimismo, la Conselleria también está redac-
tando un borrador de Convenio-Marco entre la 
Generalitat y la Federación Valenciana de Muni-
cipios y Provincias (FVMP), para que los ayunta-
mientos se puedan adherir, con la previsión de 
empezar la tramitación formal a finales de febre-
ro o principios de marzo.

También, indicó que “en estos últimos meses, 
hemos remitido varias cartas, tanto al Ministerio 

de Hacienda como al de Fomento, para que el 
Estado contemple en los Presupuestos Genera-
les para 2017 una línea para la financiación del 
transporte metropolitano del área, como sucede 
con Madrid o Barcelona, ya que, durante estos 
años el transporte metropolitano de Valencia ha 
dejado de ingresar 350 M€”. Ante esto, el Mi-
nisterio de Hacienda ha asegurado que, con el 
presupuesto prorrogado, es difícil incluir la línea 
pero que estudiarán la propuesta de cara a la 
preparación de los presupuestos”.

Por lo que respecta a sus funciones, la Autoridad 
planificará infraestructuras, redes y servicios de 
transporte público de viajeros en su ámbito terri-
torial, y suscribirá los contratos de servicio públi-
co de transporte de viajeros, y contratos-progra-
ma con los operadores de transporte. También 
se encargará de la colaboración y coordinación 
con las administraciones públicas en materia de 
actividad inversora en infraestructuras de trans-
porte y la suscripción de convenios con otras 
administraciones. Asimismo llevará a cabo la 
gestión administrativa de los servicios de trans-
porte, el diseño y aprobación del régimen tari-
fario, y la información al usuario, publicidad y 
calidad de los servicios.

Sus órganos de gobierno, que se tendrán que 
regular reglamentariamente, serán un consejo 
de administración, con representantes de las 
administraciones públicas; una comisión ejecu-
tiva, que tendrá una composición proporcional 
a la del consejo de administración, y una direc-
ción-gerencia para la gestión ordinaria del orga-
nismo.

La Autoridad podrá contar con las aportacio-
nes de los usuarios al sistema de transporte; 
las transferencias de la Generalitat y otras ad-
ministraciones públicas y los que obtenga en el 
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ejercicio de su actividad así como por donacio-
nes o herencias.

María José Salvador también hizo referencia a 
las características del área metropolitana de Va-
lencia desde la perspectiva del transporte. Así, 
explicó que tiene 1,7 millones de habitantes, un 
tercio de la población de la Comunitat, con una 
superficie de 1.400 km2 a lo largo de 60 muni-
cipios, donde concurren servicios públicos de 
transporte con varias titularidades competen-
ciales: Metrovalencia, autonómica; líneas in-
terurbanas de alcance metropolitano agrupadas 
en Metrobús, y que dependen de la Generalitat; 
empresas de transporte urbano municipales, 
como EMT, y servicios de RENFE de Cercanías.

“Esto implica un área de gran complejidad, con 
intensas dependencias funcionales entre los nú-
cleos urbanos”, continuó la consellera. En este 

sentido, se realizan unos 175 millones de viaje-
ros al año, de los cuales 89 millones utilizan el 
transporte urbano, 62 millones la red de Metro-
valencia, 17 millones las Cercanías y 9 millones 
el autobús interurbano y muchos viajeros utilizan 
más de un modo de transporte.

Para la titular de Transporte, “los problemas 
actuales derivan de la ausencia histórica de un 
auténtico mecanismo de integración de la plani-
ficación y gestión del transporte metropolitano 
del área de Valencia, ya que a pesar de algún 
intento, como la Entidad de Transporte Metro-
politano creada en 2000, nunca ha habido una 
auténtica Autoridad de Transporte. Además, la 
desaparición de la Agencia Valenciana de Mo-
vilidad la pasada legislatura, ha aumentado las 
disfunciones en la gestión del transporte en el 
Área de Valencia”. █
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Marcus Gossen es el nuevo director 
gerente de MAN Truck & Bus Iberia 
y MAN Truck & Bus Portugal

Marcus Gossen ha sido nombrado como nuevo 
director gerente de MAN Truck & Bus Iberia, con 
efecto a partir del 1 de febrero de 2017, hacién-
dose cargo de la labor que venía desempeñando 
Robert Katzer.

Marcus Gossen, casado, nació en 1980 en Es-
sen (Alemania). Estudió en Essen, antes de ini-
ciar su carrera profesional en Ferrostaal (empre-
sa del Grupo MAN), como comercial de autobús 
de exportación, en el año 2000. Posteriormente 
se incorporó a MAN, en abril del año 2005, des-
empeñando desde entonces labores como res-
ponsable de Área de Neoman Bus GmbH para 
Israel, Grecia y Suiza desde Salzgitter. En 2007 
se desplazó a la central en Munich, primero 
como asistente del director de Marketing, Ven-
tas y Servicio, y luego como gerente de distin-
tos proyectos, hasta que en 2011 se desplazó a 
Singapur como director gerente de MAN Truck & 
Bus Singapore.

Allí se mantuvo hasta mayo de 2013, cuando re-
gresó a Europa para asumir la dirección de la 
filial de MAN Truck & Bus en Suiza, cargo que 
desempeñaba hasta la actualidad. Habla cinco 
idiomas, incluido el español, además del ale-
mán, el inglés, el portugués y el francés.

“Es un reto apasionante al que me enfrento, con 
la mayor de las ilusiones. Después de varios 
años en MAN, tengo la oportunidad de desa-
rrollar mi experiencia en uno de los mercados 
más importantes de Europa para la marca, en el 
que tenemos una posición consolidada y un alto 
reconocimiento por parte de los clientes. Estoy 
encantado y agradecido por esta oportunidad, y 

con muchas ganas de empezar a trabajar. La pri-
mera toma de contacto con los trabajadores de 
la central ha sido excelente, me he encontrado 
una gran acogida y mucha profesionalidad, por 
lo que estoy convencido de que juntos podre-
mos lograr los objetivos que nos propongamos”, 
afirma Gossen tras su llegada a nuestro país.

Y Alfredo García se incorpora al equipo comercial como 
Delegado Comercial Zona Centro
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Alfredo García se incorpora al equipo comer-
cial de Volvo Buses como Delegado Comer-
cial Zona Centro

Además, Volvo Buses incorpora a Alfredo García 
como nuevo Delegado comercial de ventas. Con 
esta nueva incorporación, la marca sueca refuer-
za su plantilla con el objetivo de proporcionar 

una atención más dedicada y especializada a 
los Operadores de Transporte.

Alfredo García se une al equipo de Volvo Buses 
y centrará sus esfuerzos en ofrecer a los opera-
dores de transporte interurbano una oferta de-
dicada y una propuesta de valor adaptada a las 
necesidades de esta actividad. Alfredo afronta 
este nuevo reto profesional con una gran ilusión 
y determinación, con el objetivo de consolidar a 
Volvo Buses como la marca de referencia en la 
Zona Centro.

En su trayectoria, Alfredo ha combinado su de-
dicación y compromiso en el ámbito profesional 
con el refuerzo de competencias, apostando por 
una continua formación de base financiera, en-
focada al sector de la automoción.

Alfredo se incorporó al Grupo Volvo en el año 
2007, como Territory Manager en Volvo Finan-
cial Services, prestando servicio a las áreas de 
camiones, maquinaria de obras y autobuses. 
Previamente había desarrollado funciones en el 
área financiera de distintas empresas del sector 
de la automoción. █

Pedro Jesús Juan Boix asume 
la Dirección General de Grupo 
Castrosua

Grupo Castrosua ha reforzado su equipo con 
la incorporación de Pedro Jesús Juan Boix 
como nuevo director general. Pedro llega con 
el objetivo de consolidar el proyecto de trans-
formación ya iniciado y dirigir el crecimiento de 
la compañía en un momento de importantes 
desafíos.

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad 
de Zaragoza y con un programa de desarrollo 

Liderará una nueva etapa llena de importantes desafíos
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directivo por IESE, Pedro cuenta con más de 20 
años de experiencia en la dirección de organiza-
ciones en entornos industriales, tanto en ámbi-
tos corporativos familiares como multinaciona-
les.

Hasta su comienzo en Grupo Castrosua, ejercía 
como director general de la filial española de 
una multinacional indo-japonesa de maquinaria 
de construcción. Pedro Jesús no es nuevo en 
el sector carrocero ya que estuvo vinculado al 

mismo en una etapa anterior de su carrera pro-
fesional.

Con esta reciente incorporación, Grupo Cas-
trosua afronta los nuevos retos de un sector en 
constante evolución con dos objetivos esencia-
les, fortalecer la competitividad de la empresa y 
poner en marcha nuevas líneas de crecimiento, 
todo ello sin perder las señas de identidad de la 
compañía. █

La Sepulvedana recoge el 
certificado de Empresa 
Familiarmente Responsable, 
de manos de Dolors Montserrat
Compromiso con la conciliación
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El pasado febrero, tuvo lugar en el salón de ac-
tos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad la celebración del X Aniversario de la 
Fundación Masfamilia, presidido por la ministra 
Dolors Montserrat.

En el acto se entregó la certificación de Empre-
sa Familiarmente Responsable a un total de 80 
entidades que muestran su compromiso con las 
familias, favoreciendo medidas de conciliación 
laboral y personal.

Entre las empresas certificadas se encontraba 
La Sepulvedana -representada por su director 
general, Rafael Fernández de la Peña, que forma 
parte de este grupo de organizaciones desde el 
pasado octubre. La aplicación en la empresa de 
su Plan de Igualdad y Conciliación, ha favoreci-
do dicha certificación, permitiendo a la plantilla 
disfrutar de diferentes mejoras orientadas a que 
ningún empleado o empleada tenga que elegir 
entre su carrera profesional y su vida personal.

El evento contó con la participación de Antonio 
Trueba, presidente de la Fundación Masfamilia, 

que aprovechó este foro para pedir a las admi-
nistraciones públicas cláusulas en los contratos 
favorables a la conciliación familiar, mientras 
que también aprovechó para expresar la inten-
ción de la entidad de que el certificado de Em-
presa Familiarmente Responsable se expanda a 
nivel universal.

La Sepulvedana, Campofrío, Kyocera, BMW Ibé-
rica, Axa España, Kia, Cepsa, o Generalli Espa-
ña son algunas de las organizaciones reconoci-
das en 2016 con la Certificación efr. Todas ellas 
han apostado fuertemente por introducir en su 
estrategia y objetivos empresariales la gestión 
de la conciliación de la vida familiar, personal y 
profesional, así como la igualdad, el desarrollo 
profesional y la diversidad. Con estas nuevas in-
corporaciones, ya son más de 550 las entidades 
que cuentan con este sello de calidad que bene-
ficia a cerca de 500.000 empleados y sus fami-
lias y que contribuye a extender los valores de 
la cultura efr en la sociedad y en los mercados, 
por medio de su impacto y proyección social. █

Tire Technology International 
nombra a Continental “Fabricante 
de Neumáticos del Año 2017”

En la feria Tire Technology Expo 2017, celebrada 
en Hanóver a mediados de febrero, Continental 
fue galardonado por la revista británica especia-
lizada Tire Technology International con el pre-
mio al Fabricante de Neumáticos del Año (Tire 
Manufacturer of the Year), otorgado por primera 
vez en 2008. Con este galardón, un jurado alta-
mente cualificado compuesto por 27 expertos 

procedentes de Europa, Japón, India y Estados 
Unidos ha reconocido las inversiones que Con-
tinental ha emprendido a lo largo de los últimos 
12 meses. “Estamos muy emocionados por ha-
ber recibido este premio, ya que pone en valor 
las diversas innovaciones y proyectos tecnológi-
cos que venimos realizando con nuestro trabajo 
constante dentro del marco de nuestra estrategia 

Por tres factores decisivos: el centro tecnológico de alto 
rendimiento, el caucho natural a base de raíces de diente 
de león y el aumento masivo de las capacidades
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de crecimiento a largo plazo Visión 2025”, ha se-
ñalado Nikolai Setzer, miembro de la Junta Direc-
tiva de Continental AG, responsable de Compras 
Corporativas y jefe de la división Neumáticos, 
cuarto fabricante de neumáticos del mundo con 
una cifra de negocio superior a los 10.000 M€. 
“Al mismo tiempo, este reconocimiento como el 
fabricante de neumáticos más innovador es una 
gran motivación para que nuestro equipo inter-
nacional (compuesto ya por más de 50.000 em-
pleados) continúe, paso a paso, en esta misma 
dirección”.

Entre las muchas innovaciones de Continental 
que convencieron a los jueces cabe destacar la 
inauguración en junio de 2016 del centro tecnoló-
gico de alto rendimiento de Korbach (Alemania); 
el proyecto Taraxagum, que conlleva la construc-
ción de un centro de desarrollo en Anklam (Ale-
mania) para la industrialización de caucho natural 
a base de raíces de diente de león, y la produc-
ción del primer neumático para camiones con 
una banda de rodadura fabricada a partir de cau-
cho de diente de león. Los jueces también men-
cionaron el anuncio de un centro de Investigación 
y Desarrollo para neumáticos agrícolas en Lousa-
do (Portugal), y la expansión de las actividades 
de producción de neumáticos para camiones de 
Continental en Otrokovice (República Checa).

“Los consumidores de todo tipo de productos 
(desde neumáticos de ultra altas prestaciones 
hasta los agrícolas), de mercados que van desde 
Europa hasta China, se beneficiarán del excep-
cional compromiso de inversión en Investigación 
y Desarrollo, ensayos y fabricación asumido por 
Continental en los últimos 12 meses. ¡Enhora-
buena a nuestro Fabricante de Neumáticos del 
Año!”, destacó Graham Heeps, redactor de Tire 
Technology International y presidente del jurado. 
Este premio anual a la innovación y la excelencia 
reconoce en particular las ideas más brillantes y 
el esfuerzo realizado por la industria del diseño 
y la producción de neumáticos. Los candidatos 
son propuestos bien por los lectores de Tire Te-
chnology International, bien por la redacción de 
la revista. Posteriormente, un equipo de expertos 
independiente vota para elegir a los ganadores.

En el marco de su Visión 2025, Continental lle-
va invertidos más de 3.000 M€ desde 2011 en 
la edificación de nuevas plantas de producción 

en Hefei (China), Kaluga (Rusia) y Sumter (Caroli-
na del Sur, EE.UU.), de los cuales 350 millones al 
año se han destinado a la ampliación de las fábri-
cas del Grupo existentes en todo el mundo. Ade-
más de la construcción en el complejo Contidrom 
de la pista de pruebas de frenado con condicio-
nes climatológicas controladas AIBA (Automated 
Indoor Braking Analyzer) exclusiva de Continen-
tal, la inauguración del centro tecnológico de alto 
rendimiento (HPTC) en la fábrica de Korbach (Ale-
mania) también ha atraído una cierta atención. A 
través de la interconexión inteligente de toda la 
maquinaria de producción, el HPTC genera nue-
vos conocimientos prácticamente en tiempo real, 
que se comunican a las plantas de producción 
de neumáticos de Continental de todo el mundo 
para introducir mejoras adicionales en eficiencia 
y efectividad. En 2016, por primera vez, Conti-
nental fabricó un total de más de 150 millones de 
neumáticos para turismos y vehículos de carga li-
gera a escala mundial, y al mismo tiempo alcanzó 
un equilibrio regional mucho mejor entre EMEA, 
Américas y APAC en términos de producción y 
ventas. Por tanto, Continental está bien encarri-
lada para hacer realidad su Visión 2025.

El equipo de expertos que ha actuado como ju-
rado para Tire Technology International llegó a 
la misma conclusión en 2014, cuando también 
nombró a Continental Fabricante de Neumáti-
cos del Año. En esa ocasión, Continental obtuvo 
además el premio a la Innovación del Año en Fa-
bricación de Neumáticos por su fábrica ContiLi-
feCycle de Hanóver-Stöcken, la cual convenció 
a los expertos debido a su enfoque integral que 
combina el recauchutado en frío y en caliente con 
una instalación de reciclaje de caucho, algo único 
en el mundo a día de hoy. █
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Scania consigue nuevamente la 
certificación Top Employers

Top Employers Institute, una organización indepen-
diente que analiza la propuesta de valor y la oferta 
laboral de las empresas más significativas en todo 
el mundo desde el año 1991, acaba de entregar las 
certificaciones de este año fruto de los resultados 
del análisis anual que realiza entre un gran número 
de empresas en el que evalúa las condiciones que 
éstas crean para los empleados en España.

El análisis internacional llevado a cabo anualmente 
por Top Employers Institute reconoce a las mejores 
organizaciones en el mundo: aquellas que propor-
cionan unas condiciones excelentes para sus 
empleados, contribuyen a que el talento crez-
ca y se desarrolle en todos los niveles de la or-
ganización, y se esfuerzan continuamente por 
potenciar su desarrollo profesional. Tanto Scania 
Hispania como Scania Portugal han logrado la cer-
tificación Top Employers España 2017.

“Ser una empresa Top Employer no es solo un re-
conocimiento como una de las mejores empresas 
para trabajar sino también un compromiso para 
desarrollar y trabajar, junto a nuestros empleados, 
para ser aún mejor empresa”, manifiesta Jose An-
tonio Mannucci, director general de Scania Ibérica.

Las empresas participantes en el proceso de cer-
tificación de Top Employers han de superar un 
riguroso proceso analítico y alcanzar los niveles 
de exigencia requeridos para poder certificar-
se. Para reforzar la validez del proceso, las res-
puestas son auditadas individualmente. De este 
modo, el análisis ha validado finalmente las ex-
celentes condiciones de Scania Hispania y Sca-
nia Portugal, lo que le confiere un lugar entre el 
privilegiado grupo de Top Employers certificados.

Top Employers Institute ha evaluado las condi-
ciones ofrecidas a los empleados por parte de 
Scania Hispania y Scania Portugal en las siguien-
tes áreas: Estrategia de talento; Planificación de 
la plantilla; On-boarding; Aprendizaje y desarro-

llo; Gestión de desempeño; Desarrollo de lideraz-
go; Gestión de carrera y sucesión; Compensación 
y beneficios; Cultura.

“Las condiciones óptimas para los empleados ase-
guran que se puedan desarrollar tanto personal 
como profesionalmente. Nuestro exhaustivo análi-
sis concluye que Scania ofrece un entorno de tra-
bajo excelente, y les ofrece una amplia variedad de 
iniciativas creativas, desde los beneficios secunda-
rios y condiciones de trabajo hasta los programas 
de gestión del desempeño bien implantados y per-
fectamente alineados con la cultura de la compa-
ñía”, señala Salvador Ibáñez, country manager de 
Top Employers Institute en España.

Para celebrarlo, Scania ha producido un vídeo con 
la colaboración de sus empleados que apunta a 
las claves por las que ha conseguido la certifica-
ción. “Este vídeo también es un agradecimiento a 
todos los que formamos parte de Scania, porque 
una gran empresa es la que está formada por gran-
des profesionales”, apunta Jose Antonio Manuuc-
ci. El vídeo está disponible en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/WXm1I5sx3nk █

Por segundo año consecutivo en España y primer año en 
Portugal

https://youtu.be/WXm1I5sx3nk
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Entregados los Premios Vehículos 
Industriales del Año 2017 en 
España

Un año más, cerca de 400 personas se dieron 
cita en el Hotel Novotel Madrid Center para pre-
senciar el acto de entrega de los premios orga-
nizados por las revistas Viajeros y Transporte 3 
(Grupo Editec), que otorgan un destacado grupo 
empresarios y profesionales de los sectores del 
transporte de mercancías y pasajeros de todas 
las Comunidades Autónomas.

En esta ocasión, el jurado, compuesto por 244 
miembros de toda la geografía española, evaluó 

32 vehículos que optaban a las diferentes cate-
gorías de los premios: 6 vehículos ecológicos, 
3 camiones, 7 vehículos industriales ligeros, 3 
autocares, 6 autobuses, 4 midibuses y 3 micro-
buses.

La entrega de los premios, que estuvo patrocina-
da por Actia, Alcoa, Allison Transmission, Audio-
bus, BQB, Busmatick, Diesel Technic, Fertiberia, 
Hanover, Hispacold, Masats, Solred, Scan Coin, 
Spheros, Voith y Webasto Diavia, fue realizada 

Indcar, Unvi, Volvo e Irizar, ganan las categorías de 
Viajeros: Microbús, Midibús, Autobús y Autocar del Año
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por los representantes de las asociaciones AE-
TRAM, ASINTRA, ASTIC, ATUC, CETM y FENE-
BÚS-Madrid, así como el organismo IDAE.

Los galardonados de este año fueron:

1. “Autocar del Año en España 2017” Irizar 
i6 S

2. “Autobús del Año en España 2017” Volvo 
8600

3. “Midibús del Año en España 22017” Unvi 
CIMO T

4. “Microbús del Año en España 2017” Ind-
car NEXT L7

Durante su intervención, Luis Gómez-Llorente, 
director del grupo Editec (del que forman par-
te las revistas Viajeros y Transporte 3), se refi-
rió en su discurso al “compromiso de nuestros 
fabricantes y carroceros con los transportistas 
y con sus objetivos empresariales” haciendo 
hincapié en que “este compromiso se hace pa-
tente a través de los importantes proyectos de 
I+D+I que les permiten diseñar vehículos cada 
vez más seguros, eficaces y eficientes, apor-
tando una tangible ventaja competitiva para las 
empresas de transporte”. En esta línea anunció 
que desde esta edición de premios 2017, Editec 
también aplica las nuevas tecnologías a la orga-
nización de estos galardones y como solución 
medioambiental minimizando el uso del papel: 
“Se ha creado un portal web para los miembros 
del jurado que les ha permitido, por primera vez 
en esta edición, acceder a la información técni-
ca en formato digital”.

Por otro lado, el grupo Editec ha aportado al 
mercado nuevas ideas y aprovechando la co-
yuntura económica positiva se ha embarcado 
en otra nueva aventura editorial: la revista Ser-
vicios de Emergencia. “A las ya bien conocidas 
por todos vosotros Transporte 3 y Viajeros, se 
suma este nuevo medio dedicado al sector de 
los profesionales de bomberos y ambulancias. 
La información especializada, aportada por esta 
revista a los profesionales de servicios de emer-
gencia, les facilitará la selección de los vehículos 
más idóneos que les permitirán optimizar su tra-
bajo y el esencial servicio que prestan a nuestra 
sociedad”.

El acto también contó con la participación del 
director general de Transporte Terrestre del Mi-
nisterio de Fomento, Joaquín del Moral, quien 
felicitó a los ganadores y aprovechó la ocasión 
para expresar en nombre del Ministerio de Fo-
mento la satisfacción por la mejoría de la situa-
ción económica y afirmaba que tanto el sector 
de mercancías como el de viajeros “pasan por 
una situación más dulce que años anteriores, 
según se refleja en las cifras de matriculacio-
nes”.

Ante estas cifras positivas, que superan el 10% 
de incremento de venta de vehículos industriales 
en 2016, del Moral indicó que la Administración 
tiene ahora que “ser capaz de poner las bases 
para consolidar ese crecimiento”.

Por otro lado, se refirió a los vehículos premiados 
como ejemplo de la necesidad de innovación y 
desarrollo del sector para contar con “vehículos 
más modernos que sean cada vez más seguros, 
más eficientes medioambientalmente y permitan 
a las empresas ser más competitivas”.

El nuevo autocar Irizar i6S, Premio Autocar 
del año 2017

El recién estrenado autocar Irizar i6S ha recibido 
el Premio Autocar del Año 2017 en España. Esta 
es la séptima vez que Irizar recibe este premio 
y el tercer año consecutivo en conseguirlo con 
sus últimos modelos Autocar Irizar i6 e Irizar i8, 
así como con el autobús 100% eléctrico.

Además de los históricos reconocimientos al 
Century, Irizar pb e Irizar i6, en el 2015 se es-
trenaba el galardón de Autobús del año, con el 
Irizar i2e 100% eléctrico. 2016 fue el año del do-
ble premio, el autocar Irizar i8 y el autobús 100% 
eléctrico del Grupo Irizar al que se concedieron 
los Premios Autocar del año y Vehículo Industrial 
Ecológico del 2016 en España.

“Sólo hace falta retroceder unos pocos años 
para comprobar la gran evolución tecnológica 
y de innovación industrial desarrollada dentro 
del Grupo Irizar. Hoy Irizar ofrece una amplia 
gama de productos y soluciones tecnológicas 
que abarcan desde autobuses 100% eléctri-
cos, pasando por tecnología hibrida en auto-
cares modelos clase II para servicios urbanos e 

http://www.revistaviajeros.com/noticia/9937/irizar-i6-s-autocar-del-ano-2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9937/irizar-i6-s-autocar-del-ano-2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9938/volvo-8600-autobus-del-ano-2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9938/volvo-8600-autobus-del-ano-2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9939/unvi-cimo-t-midibus-del-ano2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9939/unvi-cimo-t-midibus-del-ano2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9940/indcar-next-l7-microbus-del-ano-2017-en-espana
http://www.revistaviajeros.com/noticia/9940/indcar-next-l7-microbus-del-ano-2017-en-espana
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interurbanos, hasta autobuses y autocares con-
vencionales, lo que además nos permite cubrir 
todos los segmentos de transporte público de 
pasajeros, tanto en el transporte discrecional 
como en el público, urbano, interurbano y de 
largo recorrido y ser líderes en el sector de la 
movilidad sostenible”, ha señalado José Manuel 
Orcasitas, director general y CEO del Grupo Iri-
zar.

El nuevo Irizar i6S, sustituye al emblemático mo-
delo Irizar pb y acerca sus rasgos estéticos al 
Irizar i8 y se dota de la tecnología de los nuevos 
modelos de la marca. En el desarrollo de este 
nuevo producto yace la tecnología de vanguar-
dia que pone en valor conceptos como son la 
calidad, la robustez y la fiabilidad de un modelo 
con personalidad propia.

Al igual que el resto de modelos de la marca, el 
Irizar i6S cumple con la normativa de seguridad 
R.66.O2 y cuenta con los sistemas más moder-
nos en seguridad activa para garantizar la esta-
bilidad y minimizar riesgos en circunstancias no 
previstas.

En las situaciones más extremas, en las que no 
es previsible el comportamiento de los demás 
en la carretera, resulta tranquilizador saber que 

la estructura del Irizar i6S se ha diseñado tenien-
do en cuenta la resistencia al vuelco y al choque 
frontal, optimizando la distribución de pesos. Y 
que, además, la concepción del puesto de con-
ducción, por su amplitud, ergonomía y accesi-
bilidad a mandos, es parte fundamental de la 
seguridad.

En cuanto a rentabilidad ya es un diferencial 
de la marca el estudio aerodinámico de la uni-
dad, lo que hace que el Irizar i6S es el líder en 
su segmento en cuanto a consumos se refiere. 
En cuanto a los costes de reparación y mante-
nimiento, se han alargado los intervalos de ser-
vicio, pudiéndose circular hasta 100.000 kilóme-
tros sin cambiar de aceite y se han ajustado los 
precios de los recambios de la cadena cinemá-
tica y carrocería.

Si a esto se añade que la red de servicio sigue 
en proceso de expansión para ofrecer un taller 
homologado de Irizar cerca de donde operan 
sus autocares, que el valor residual del Irizar i6S 
será elevado, por lo que el retorno de la inver-
sión será atractivo para sus clientes o que, entre 
sus prioridades, está minimizar las emisiones de 
CO2, puede afirmarse con rotundidad que apos-
tar por el nuevo Irizar i6 es, sin duda, la mejor 
elección, señalan desde la marca. █
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El Jurado de los Premios Bus 
& Coach of the Year anuncia el 
Minibus of the Year, que se 
entregará en FIAA
El Jurado de los prestigiosos Premios europeos 
International Bus & Coach of the Year ha decidido 
ampliar su catálogo de galardones con la creación 
del nuevo Minibus of the Year. Esta distinción viene 
a llenar un hueco que hasta ahora no existía en Eu-
ropa: el de los minibuses, microbuses y midibuses 
para el transporte profesional de viajeros.

El nuevo Premio Minibus of the Year ha sido po-
sible gracias al acuerdo alcanzado con IFEMA, 
entidad organizadora de la Feria Internacional del 
Autobús y del Autocar (FIAA), que se celebrará los 
próximos 23 al 26 de mayo en Feria de Madrid. 
Precisamente la jornada de inauguración de FIAA, 
que convoca una importante afluencia de prensa 
internacional, respaldada por un potente programa 
de media-partners especializados que organiza la 
feria, ha sido el escenario escogido para celebrar 
el acto de entrega del trofeo al vehículo ganador.

Para elegir el modelo ganador, el Jurado realiza-
rá unas exigentes pruebas pre-
vias a los vehículos candidatos, 
que contarán con el soporte y el 
apoyo de FIAA. Miguel Sáez, di-
rector de la revista Autobuses & 
Autocares y miembro español del 
Jurado internacional, junto con 
el equipo de profesionales que 
componen la publicación, serán 
los encargados de organizar los 
tests para que todo discurra con 
normalidad.

Las pruebas, de varios días de 
duración, incluirán ensayos de 
comportamiento en un circui-
to real tanto desde el punto de 
vista del conductor como de los 
pasajeros. Las impresiones y los 
datos obtenidos serán valorados 

posteriormente por los miembros del Jurado y se 
elegirá al vehículo ganador mediante una votación. 
La participación de los candidatos se realiza por 
expresa invitación del Jurado.

El Jurado del International Bus & Coach of the Year 
se creó en 1989 con 12 periodistas especializados 
en autobuses y autocares de 12 países europeos. 
En la actualidad, el Jurado está formado por las 
principales revistas sobre el transporte de viajeros 
por carretera de 22 países europeos. Los últimos 
en llegar han sido la República Checa y Eslovenia.

El premio de la primera edición del Bus of the Year 
se entregó al Metroliner de Neoplan, que desta-
có entre los demás competidores por su diseño 
de carbono. En los últimos años, el Premio Bus of 
the Year se viene entregando en la feria Busworld 
de Kortrijk (Bélgica), mientras que el Coach of the 
Year se entrega en la muestra IAA de Hanóver (Ale-
mania). █

FERIAS Y CONGRESOS FERIAS Y CONGRESOS
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Continental presentó en 
Motortec Automechanika sus 
nuevas soluciones globales de 
automoción

Continental, proveedor líder del mercado de la 
automoción, estuvo presente una vez más en la 
nueva edición de Motortec Automechanika Ibé-
rica, la Feria Internacional de Automoción líder 
en la industria, que acaba de celebrarse en IFE-
MA.

Bajo el lema “Different Ways. One Future”, la 
compañía mostró a los profesionales del sector 
de la automoción sus productos y soluciones 
creados especialmente a medida según los re-
quisitos y necesidades de los talleres. Continen-
tal estuvo ubicado en un espacio de 150 m2.

“El sector de la automoción cada día es más com-
plejo. En un mundo donde la digitalización crece 
a pasos agigantados y la globalización hace que 
la competitividad sea cada día más fuerte, se 
acelera el desarrollo y se presentan nuevos retos 
que afectan directamente al mercado de la pos-
venta y el recambio”, afirma Eduardo González, 
director de Continental Automotive. “La presen-
cia de Continental en Motortec Automechanika 
es la prueba de consolidación de nuestra com-
pañía como uno de los principales proveedores 
de automoción y colaboradores en el desarrollo 
de esta industria”.

La gama de productos y soluciones que se ex-
pusp por parte de la división de Automotive fue 
muy amplia, desde sus sistemas de frenos de la 

marca ATE con una importante novedad -el dis-
co para Mercedes-; el último sistema de diag-
nosis remoto; diferentes soluciones de gestión 
de flotas o la nueva herramienta para los talleres 
especializados en vehículo industrial con la que 
poder realizar operaciones con los tacógrafos 
digitales, entre otras novedades. En definitiva 
todo lo que el profesional y talleres de automo-
ción necesitan para su trabajo futuro. Además 
contó con una importante presencia de sus re-
des de talleres para vehículo industrial DTCO+, 
centros de freno ATE como especialistas en fre-
no y los centros de reparación diésel.

Como en otras ocasiones, la división de neumá-
ticos estuvo nuevamente presente, como Pro-
veedor de Soluciones globales de Automoción, 
donde el neumático es un elemento tecnológico 
que forma parte del sistema de freno, la nueva 
campaña de comunicación 2017 se centrará pre-
cisamente en este enfoque. “Ambas divisiones 
creen firmemente en la colaboración y presencia 
conjunta en este tipo de eventos reforzando así 
la imagen de Continental como proveedor global 
de automoción”, añade Jon Ander García, direc-
tor general de Continental Tires España. 

Su renovada gama de neumáticos para vehícu-
los industriales dentro de la Generación Hybrid 
3, su propuesta de futuro hacia la incorpora-
ción de sensores para la monitorización de los 

Bajo el lema “Different Ways. One Future”

http://www.ifema.es/motortec_06/
http://www.ifema.es/motortec_06/
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neumáticos (ContiPressureCheck) y la gestión 
de flotas tuvieron un lugar importante. Asimis-
mo, también contó con la presencia de una 
amplia gama de productos destinados a opera-
ciones especiales en puertos, aeropuertos, mili-
tares forestales o del sector logístico. 

Continental es el grupo precursor de BestDri-
ve, distribuidor líder de neumáticos Continental 
cuyo principal objetivo es garantizar una con-
ducción segura y fiable gracias a los innovado-
res productos que Continental fabrica y que ga-
rantizan la estabilidad y agarre del vehículo. Para 
complementar este liderazgo, la red de talleres 

ofrece un amplio y variado catálogo de servicios 
para el cuidado íntegro del vehículo que incluye 
todos los aspectos necesarios para su mante-
nimiento y correcto funcionamiento. Además, 
ha diversificado sus servicios ofreciendo ahora 
atención de los sistemas de frenos, gracias a los 
acuerdos de colaboración de los centros de fre-
no ATE.

Con todo esto, Continental sigue expandiendo 
su filosofía sobre la seguridad vial y dando a 
conocer su proyecto “VisionZero” que persigue 
alcanzar: zero muertes, zero lesiones y zero ac-
cidentes en nuestras carreteras. █
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Volvo entrega 21 autobuses híbridos 
Grupo Avanza

Grupo Avanza ha ampliado su flota de autobuses híbridos 
adquiriendo 21 unidades, 17 para Madrid y 4 para Zarago-
za. De esta manera la empresa  apuesta por los autobuses 
híbridos, confirmando su compromiso con la preservación 
medioambiental.

Las ciudades de Madrid y Zaragoza siguen apostando 
por el transporte sostenible para mejorar sus servicios de 
transporte urbano. De esta manera, Grupo Avanza vuelve a 
confiar en Volvo, empresa líder en soluciones de transporte 
híbrido, como aliado en la eficiencia y el cuidado medioam-
biental, adquiriendo en 2016, veintiún Volvo 7900 Híbrido 
que se unen a los más de 500 vehículos de su flota.

La empresa dedicada al transporte público urbano, ha op-
tado por adquirir estos vehículos para conseguir la mayor 
eficacia ecológica sin dejar de lado la eficiencia energética. 
Los Volvo 7900 Híbrido consiguen un ahorro de hasta un 
39% de combustible y reducen hasta en un 39% las emi-
siones contaminantes. Además, gracias a su exclusiva tec-
nología híbrida y sus sistemas accionados eléctricamente, 
estos autobuses reducen el ruido aportando una experien-
cia silenciosa y cómoda, tanto a bordo, como en la parada 
del autobús y para los residentes que se encuentren cerca.

Los veintiún autobuses, de 12 metros, cuentan con un mo-
tor eléctrico de hasta 160 CV y otro diésel que pueden fun-
cionar en paralelo o de forma independiente, aportando un 
total de hasta 400 CV.

El entorno del conductor es probablemente uno de los 
mejores que se ofrecen hoy en día, con su excelente er-
gonomía y una óptima visibilidad, permitiéndole un mayor 
rendimiento. Además, gracias a la estructura de aluminio, 
cada autobús dispone de un espacio extra para 7 personas 
más, permitiendo una máxima capacidad para el pasaje.

Estos nuevos autobuses Volvo, dedicados al servicio ur-
bano-interurbano, disponen de una comodidad excelente. 
Desde el portaequipajes que facilita la disposición de las 
maletas a aquellos pasajeros que estén cargados, pasando 
por el suelo con tonos que recuerdan a los bosques de 
Suecia y acabando por los conectores USB. Todo pensado 
para ofrecer a los pasajeros la máxima calidad en su viaje.

Con la incorporación a su flota de estos vehículos, el Gru-
po Avanza mejora la calidad de su servicio haciendo uso 
de las últimas tecnologías en materia de accesibilidad con 
un reducido impacto medioambiental, confort y seguridad, 
beneficiando a los usuarios del transporte público y a todos 
los ciudadanos.

Y 5 a Autobusos Lleida
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Volvo entrega cinco autobuses híbridos a la empresa de 
transporte Autobusos Lleida

Lérida también apuesta por la electromovilidad Volvo para 
mejorar los servicios de transporte urbano de su ciudad y 
contribuir así a la reducción de emisiones. Con la adqui-
sición de estos cinco nuevos Volvo 7900 Híbridos, Auto-
busos Lleida, empresa perteneciente al Grupo Moventis 
desde 2002, continúa su transición hacia un transporte de 
pasajeros sostenible.

La compañía, dedicada desde 
hace años al transporte urbano 
de pasajeros, ha apostado por 
la electromovilidad del Volvo 
7900 Híbrido, beneficiándo-
se tanto de la fiabilidad de la 
marca como de la exclusiva 
tecnología híbrida de Volvo que 
proporciona un ahorro de hasta 
un 30% de combustible y una 
reducción de hasta un 39% de 
las emisiones contaminantes. 

Los cinco autobuses Volvo 
7900 Híbridos, disponen de dos 
motores, un motor eléctrico de 
hasta 160 CV y otro motor dié-
sel de hasta 240 CV que pue-
den funcionar de manera con-
junta o por separado, teniendo 
la posibilidad de aportar hasta 
un total de 400 CV. Además, 
estos vehículos ofrecen un en-
torno del conductor excelente 

que le proporciona una gran comodi-
dad y una óptima visibilidad, permi-
tiéndole disponer del máximo confort. 

El confort de los pasajeros es una 
prioridad para Volvo. Gracias a la 
tecnología hibrida, estos autobuses  
reducen al máximo el nivel de ruido, 
aportando una experiencia cómo-
da y silenciosa tanto a los usuarios 
que estén en el interior del vehículo, 
como a aquellos que se encuentren 
cerca de la parada. Asimismo, los to-
nos claros del Volvo 7900 Híbrido que 
recuerdan a los bosques de Suecia y 
aportan a los pasajeros una experien-
cia agradable y calmada. Un recogido 
que además de confortable, puede 
también resultar muy práctico ya que 
los ocupantes disponen de conecto-
res USB que permiten recargar sus 
dispositivos durante el viaje.

El Volvo 7900 Híbrido es número 1 en 
tiempo de actividad, en línea con los 
autobuses diésel líderes. La rentabili-
dad de estos modelos también se ve 
reforzada por un aumento de la capa-
cidad de pasajeros, gracias al menor 

peso de su estructura compuesta de aluminio y a la reduc-
ción del consumo de combustible como consecuencia del 
menor peso. Además, la innovadora tecnología I-Start per-
mite aumentar el tiempo de actividad del vehículo y amplía 
la vida útil de las baterías.

Con la incorporación a su flota de estos vehículos, Autobu-
sos Lleida apuesta por la calidad de su servicio, reducien-
do el impacto medioambiental y beneficiando a los usua-
rios del confort y la seguridad Volvo. █
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Continental lanza un nuevo neumático 
de 19.5” para autobuses urbanos

Los requisitos impuestos a los neumáticos para autobu-
ses urbanos de autobús son altos, con estos neumáticos 
sometidos a un mayor estrés en el segmento de transpor-
te público en el interior de las ciudades que en cualquier 
otra área de aplicación. La operación de parada/arranque, 
combinada con frecuentes frenados y aceleraciones, con 
las variadas superficies de las carreteras y con el contacto 
recurrente con los bordillos debido a los aproximaciones y 
partidas de las paradas, exige enormemente a los neumá-
ticos de los autobuses urbanos.

El fabricante alemán de neumáticos premium, Continental, 
contribuye a cumplir estas demandas con la ampliación de 
su gama de neumáticos de 19,5” con el nuevo Conti Urban 
HA3 245/70 R 19.5”, desarrollado para equipar autobuses 
urbanos de tamaño medio. Los flancos reforzados del Con-
ti Urban HA3 proporcionan un perfil especialmente reforza-
do, que puede soportar los frecuentes contactos con los 
bordillos en las paradas, algo inevitable en los servicios de 
autobuses urbanos. El compuesto y el diseño de la ban-
da de rodadura aumentan el kilometraje hasta en un 20 % 
en comparación con un neumático regional estándar. Las 
profundas laminillas aseguran también una estabilidad di-
reccional óptima, incluso en condiciones extremadamente 
húmedas, durante toda la vida del Conti Urban HA3 245/70 
R 19.5”. Este neumático combina una manejabilidad ex-
traordinaria y un excelente agarre, asegurando el confort y 
la seguridad de los pasajeros.

El Conti HA3 puede montarse en todos los ejes, como in-
dica la “A” en la designación HA3. La carcasa del Conti 
Urban HA3 245/70 R 19.5” puede recauchutarse, prolon-
gando, así, la duración del neumático, lo que repercute 
positivamente en la rentabilidad de la flota. Para marcar la 
profundidad de reesculturado, en la banda de rodadura se 
integran indicadores de reesculturado. El Conti Urban HA3 
245/70 R 19.5” incorpora el marcaje M + S, lo que significa 
que es adecuado para su uso todo el año en numerosas 
regiones europeas.
El Conti Urban HA3 está disponible en las siguientes di-
mensiones: 

Seguridad en cualquier condición invernal con el Conti 
Hybrid HS3

La seguridad es una prioridad máxima en el transporte de 
viajeros. La elección del neumático adecuado es uno de los 
factores claves para garantizar dicha seguridad, teniendo 
en cuenta la meteorología de las zonas por las que van 
a circular los vehículos. En caso de condiciones inverna-
les adversas; el frío, la nieve y la lluvia suponen el mayor 

reto para los neumáticos y, a menudo, ralentizan e incluso 
detienen el tráfico, con penalizaciones económicas por los 
posibles retrasos y, en el peor de los casos, accidentes con 
víctimas y pérdida del vehículo.

En España, no hay normativa general sobre neumáticos de 
invierno. Tanto las cadenas o bien los llamados neumáticos 
especiales son obligatorios cuando lo indiquen las señales 
de tráfico o las autoridades para poder circular en estas 
situaciones difíciles. La DGT establece un código de co-
lores en las carreteras para determinar las restricciones y 
limitaciones a la circulación para cada tipo de vehículo en 
función de las condiciones de la vía y el estado del tráfi-
co. Así, el nivel amarillo indica calzadas que comienzan a 
cubrirse de nieve, mientras que el rojo avisa de carreteras 
cubiertas de nieve o hielo. En determinadas zonas de alta 
montaña, donde es muy frecuente el nivel rojo en invierno, 
la circulación de autobuses se ve seriamente afectada. Por 
eso, la DGT estableció en su instrucción (15TV/87) los re-
quisitos que deben cumplir autobuses y vehículos pesados 
para que puedan circular en dichas zonas con nivel rojo.

Así, para autobuses en estas circunstancias, deben cum-
plirse las siguientes exigencias: 

Hasta un 20% más de duración y flancos más resistentes
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• Disponer un juego completo de neumáticos es-
peciales de invierno marcados con el pictograma 
3PMSF (Montaña de Tres Picos Copo de Nieve) y 
con una profundidad mínima de 4 mm en las ranu-
ras principales de la banda de rodadura.

• Disponer de cinturón de seguridad en todos los 
asientos.

• Llevar en lugar visible el distintivo que autoriza su 
circulación en estas condiciones.

• Mientras circula, estar geoposicionado en la apli-
cación correspondiente de la DGT.

A finales de 2012, la Unión Europea incluyó el símbolo 
3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) para neumá-
ticos de invierno para camión y autobús que, a diferencia 
del marcaje M+S, obliga a superar una exigente prueba 
para incorporarlo en el neumático. 
La gama de neumáticos Hybrid de 
Continental cumple todos estos re-
quisitos a la perfección: une la mejor 
tracción en carreteras mojadas con 
un buen rendimiento y maniobrabi-
lidad en seco. Es la prueba de que 
un buen neumático puede ser a la 
vez resistente y consumir menos, 
adaptándose a las necesidades de 
cada flota.

Los neumáticos de la gama Hybrid 
prueban que no solo son duraderos, 
sino que ahorran combustible, por lo 
que están perfectamente diseñados 
para ajustarse a las aplicaciones re-
queridas. Así pues, los neumáticos 
Hybrid de Continental, montados en 
todos los ejes, representan una in-
versión en la seguridad del vehículo, 
del conductor y de la carga, al tiem-
po que se cumplen los horarios y se 
evitan los caros tiempos de parada.

El neumático Conti Hybrid HS3, 
desarrollado con las más avanza-
das y eficientes tecnologías para 

responder a las demandas 
de las flotas, proporciona 
unas extraordinarias presta-
ciones con un alto kilometra-
je y una excelente eficiencia 
energética, tanto en carrete-
ras regionales como en au-
topistas, convirtiéndolo en el 
neumático ideal para aplica-
ciones mixtas. Esta poliva-
lencia se completa con sus 
extraordinarias prestaciones 
en mojado durante toda su 
vida útil, kilómetro tras ki-
lómetro, lo que le permite 
superar las condiciones in-
vernales más habituales en 
nuestro país. En este senti-

do, el Conti Hybrid HS3 incorpora los marcajes Montaña de 
Tres Picos con Copo de Nieve (3PMSF) y M+S.

El HS3 dispone de laminillas pocket de total profundidad 
para optimizar sus prestaciones en mojado, lo que aumen-
ta la dispersión del agua y mejora el rendimiento en condi-
ciones invernales en mojado durante toda su vida de ser-
vicio, reforzando la estabilidad e incrementando los bordes 
de agarre para mejorar la tracción y el comportamiento en 
superficies mojadas.

Así, el neumático Conti Hybrid HS3, tanto para eje de direc-
ción como de tracción, contribuye activamente a satisfacer 
la demanda de las flotas con una alta rentabilidad, gracias 
a su gran versatilidad, eficiencia energética y duración. █

Dimensión M+S Índice de carga y 
código de velocidad

Eficiencia 
energética

Agarre en 
mojado

Ruido de 
rodadura

245/70 R 19.5 Sí 136/134 M C C 70 dB (A)

265/70 R 19.5 Sí 140/138 M C C 70 dB (A)

315/60 R 22.5 Sí 152/148 J 
(154/150 E) C B 71 dB (A)

275/70 R 22.5 - 150/145 J 
(152/148 E) C B 70 dB (A)

275/70 R 22.5 Sí 152/148 J 
(152/148 E) D B 70 dB (A)

305/70 R 22.5 Sí 152/148 K 
(154/150 E) C B 70 dB (A)
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Scania recibe la adjudicación de 160 
autobuses de GNC de la EMT

Los vehículos adjudicados, 160 autobuses urbanos Scania 
N 280 UB GNC Low Floor de 12 metros de longitud se-
rán carrozados en su totalidad por Castrosua, modelo New 
City, aportando un alto grado de personalización y una ga-
rantía de carrozado de fabricación nacional. Las unidades 
primeras 80 unidades comenzarán a entregarse en el se-
gundo semestre del año y las otras 80 unidades en 2018.

Ignacio Cortezón, director de autobuses de Scania Ibérica, 
declara al respecto: “Esta adjudicación supone para no-
sotros un refuerzo de la confianza de la EMT en nosotros 
tras la adjudicación de otras 46 unidades de GNC realizada 
en abril de 2016. En este sentido, la calidad y fiabilidad de 
nuestro producto, junto con nuestra experiencia en trans-
porte sostenible – somos la marca con la gama más amplia 

de vehículos propulsados por combustibles alternativos – 
son aspectos clave en esta operación”.

“El interés por el uso de gas como combustible, gracias a 
su potencial de ahorro de costes, menores emisiones de 
dióxido de carbono y reducción de ruidos, se ha disparado 
en todo el mundo. Los autobuses Scania con motores de 
gas, con el aclamado motor Euro 6 comparable al rendi-
miento de un motor diésel, es una opción cada vez más so-
licitada por los operadores europeos. El uso del gas natural 
permite una reducción en los costes de combustible y una 
disminución de las emisiones de dióxido de carbono en un 
20% respecto a los vehículos diésel”.

“En Scania seguimos trabajando en esta línea y apostamos 
firmemente por un transporte sostenible”.

Y comienza las pruebas de los autobuses de batería eléctrica
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Scania comienza las pruebas de los autobuses de ba-
tería eléctrica

Por otro lado, Scania comenzará sus primeras pruebas de 
campo de los nuevos autobuses de batería eléctrica en la 
localidad de Östersund, al norte de Suecia. Tres autobu-
ses Scania Citywide LF estarán en funcionamiento a finales 
de 2017 y se les unirán otros tres autobuses adicionales a 
principios de 2019.

“Östersund tiene un clima estacional de inviernos fríos y 
veranos moderadamente calurosos que lo convierte en la 
ubicación perfecta para llevar a cabo las pruebas en con-
diciones reales”, dice Anna Carmo e Silva, Jefa de Auto-
buses y Autocares Scania. “Las pruebas constituyen la 
primera fase en el desarrollo continuo de los autobuses de 
batería eléctrica”.

Actualmente Scania ofrece la mayor gama de autobuses 
y autocares de combustibles alternativos, como biogás, 
bioetanol, biodiésel y autobuses eléctricos híbridos. “Con 
los autobuses de batería eléctrica seguiremos reforzando 
nuestro interés por el transporte sostenible y completando 
esta amplia gama con autobuses diseñados especialmente 

para su funcionamiento dentro de la ciudad”, añade Carmo 
e Silva.

Se construirán dos nuevas estaciones de carga en Ös-
tersund para proveer de energía a los seis autobuses en 
ambos extremos de la línea más grande de 14 kilómetros. 
Con una carga de 10 minutos de duración los autobuses 
funcionarán durante 15 minutos para realizar un total de 10 
viajes al día.

“Es muy emocionante introducir estos autobuses de ba-
tería eléctrica aquí en Östersund”, dice Anne Sörensson, 
gestora de proyectos de la ciudad de Östersund. “Contri-
buirán a nuestro objetivo de conseguir un transporte sin 
combustibles fósiles para 2030”.

Las pruebas se llevarán a cabo en colaboración con las 
autoridades públicas de la ciudad de Östersund, la autori-
dad de transporte público del municipio de Härjedalen de 
la provincia Jämtland y el proveedor de energía de propie-
dad pública Jämtkraft. Los autobuses será operados por 
Nettbuss, una filial de Ferrocarriles Noruegos NSB, que es 
el segundo operador de autobuses más grande de los paí-
ses nórdicos. █
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La Sepulvedana, TMB y el Ayuntamiento 
de Burgos apuestan por MAN

La Sepulvedana se incorpora a la familia MAN con sus 
tres primeros vehículos

El Grupo Sepulvedana ha recibido las primeras unidades 
MAN que incorpora a su flota, un chasis RR2 y dos del 
modelo RR4 ya están prestando servicio para discrecio-
nal desde su base de Córdoba. La entrega tuvo lugar en 
el MAN Truck & Bus Center de Córdoba, con la presencia 
de los máximos representantes de ambas entidades.

“Estamos muy satisfechos por haber concretado esta 
operación. Para MAN, La Sepulvedana es una de las 
grandes cuentas que hay en el país, y el esfuerzo que he-
mos hecho por ambas partes ha dado sus frutos”, apun-
ta Juan Sierra, responsable nacional de grandes cuentas 
de MAN Truck & Bus Iberia.

El operador ha recibido un chasis MAN RR2 19.400, un 
dos ejes con motor Euro 6 de 400 CV, 13 metros y capa-
cidad para 55 pasajeros, y dos unidades del chasis MAN 
RR4 26.480, con tres ejes, 15 metros y motor de 480 CV, 
para un total de 63 pasajeros. Las tres unidades están 
carrozadas con el modelo i6 de Irizar.

“Solicitamos ofertas a varios proveedores de chasis de pri-
mer nivel y la que más se ajustó a nuestras expectativas fue 
la oferta de MAN”, apunta Rafael Fernández, director gene-
ral Grupo Sepulvedana, quien añade que “creemos mucho 
en el servicio postventa de MAN y en la cercanía con ellos”.

Fernández fija sus expectativas en 
“un vehículo con un mantenimiento 
y un consumo de gasoil por debajo 
de la media, con un mínimo número 
de averías que no nos obligue a pa-
ralizaciones, pues tenemos nuestra 
flota muy optimizada y cualquier 
incremento en paralizaciones nos 
daña mucho”.

“En principio, estos tres coches es-
tarán en la base de Córdoba y su 
destino es el servicio discrecional. 
Trabajamos con varios clientes que 
nos han demandado más vehícu-
los y de más capacidad, por lo que 
dos de los tres que hemos adquiri-
do son de 15 metros”, concluye el 
director general.

En el contrato de adquisición se 
recogen sendos cursos de con-
ducción económica y de seguridad 
para los conductores (impartidos 
por MAN ProfiDrive) y formación 

específica para los mecánicos de La Sepulvedana.

MAN entrega 28 autobuses urbanos a TMB

Por otro lado, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
ha incorporado a su flota de transporte urbano 28 unidades 
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MAN, 18 MAN Lion’s City GNC de 12 metros y 10 MAN 
Lion’s City Hybrid ya circulan por la Ciudad Condal.

Estas unidades suponen el 36% del total del pedido reali-
zado por la ciudad (78) y el 100% de las unidades a las que 
optaba MAN en la licitación, motivo de gran satisfacción 
para la marca, pues “significa la consolidación de la con-
fianza que tiene TMB en nuestros vehículos de 12 metros, 
sean híbridos o de gas natural”.

Las calles de la ciudad condal ya acogen la operación de 
18 MAN Lion’s City de GNC, en configuración estándar de 
12 metros, y 10 MAN Lion’s City Hybrid, que se suman a 
las 21 con esta propulsión que ya estaban en poder de la 
entidad barcelonesa.

Burgos presenta sus tres primeras unidades MAN para 
el servicio de transporte urbano

El Servicio de Transporte Urbano de Burgos acaba de po-
ner en funcionamiento las tres primeras unidades MAN 
que incorpora a su flota, tras la adjudicación del corres-
pondiente concurso. Se trata de tres chasis NL 313F GNC, 

propulsados por gas natural cuentan con motor de 12,8 
litros y 310 CV y carrocería de Castrosua. Disponen de tres 
puertas, doble rampa y adaptación al sistema telemático y 
de monética de la compañía burgalesa.

El Ayuntamiento de Burgos apuesta decididamente por la 
renovación de su flota con vehículos ecológicos, motivo 
por el que ha adquirido estas unidades de gas natural para 
dar servicio a las 25 líneas urbanas que opera, con una 
flota compuesta actualmente por 63 unidades.

Dicho proceso de renovación seguirá contando con MAN, 
que ya ha resultado ganador de otra licitación, para cinco 
unidades que llegarán a las calles de Burgos el próximo 
mes de junio, con las mismas características de las tres 
actuales, entregadas el pasado día 26 de enero a los res-
ponsables municipales. La relación calidad-precio, las ca-
racterísticas de los vehículos y su adecuación a las nece-
sidades de la ciudad, junto al empeño de MAN por estar 
presente en la flota de una capital de provincia tan impor-
tante como Burgos, han sido las razones para el éxito de                             
la operación. █
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TomTom Telematics supera las 700.000 
suscripciones de vehículos

TomTom Telematics ha anunciado que ha superado las 
700.000 suscripciones a sus soluciones de gestión de flo-
tas (FMS) y de vehículos conectados. Con más de 46.000 
clientes, este hito consolida la posición de la compañía 
como el proveedor de FMS líder en Europa.

Durante los últimos años, TomTom Telematics ha mante-
nido un crecimiento de doble dígito como resultado de su 
compromiso constante con la innovación y sus inversiones 
sostenidas en I+D. En el centro de todo esto se encuen-
tra la solución de software como servicio WEBFLEET, que 
permite a los propietarios de flotas gestionar sus vehículos 
de forma eficiente para su negocio. WEBFLEET forma par-
te de la Plataforma de Servicios de TomTom Telematics, 
certificada con el estándar ISO/IEC 27001:2013, y tiene el 
potencial de aprovechar economías de escala que permi-
tirán a TomTom Telematics desarrollar su negocio más allá 

de sus servicios principales de gestión de flotas con el fin 
de asegurar el crecimiento continuado.

“Nuestro enfoque hacia la innovación es uno de los prin-
cipales impulsores del crecimiento que hemos visto en 
nuestro negocio”, comenta Thomas Schmidt, director 
general de TomTom Telematics. “Actualmente estamos al 
filo de una nueva y emocionante era para la industria de la 
gestión de flotas, ya que el aumento de la conectividad en 
el vehículo va a transformar la manera en que operan las 
flotas. Junto con nuestros socios queremos crear nuevas 
aplicaciones, soluciones e integraciones que ofrecerán be-
neficios innovadores a los clientes de cualquier industria 
y con cualquier tipo de flota de vehículos. Esto ayuda a 
reducir costes y a aumentar la eficiencia, lo que a su vez 
puede tener un efecto tangible en la rentabilidad de sus 
negocios”. █

Consolidándose como unos de los proveedores de soluciones 
de gestión de flotas líder en Europa

https://goo.gl/6L9u5C
https://goo.gl/IkRrY6
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La EMT de Madrid adjudica 240 
unidades del Citaro NGT Mercedes-Benz

La EMT Madrid (Empresa Municipal de Transportes de Ma-
drid) continúa su apuesta por la marca Mercedes-Benz y 
ha adjudicado otras 240 unidades del Citaro NGT de un 
pedido total de 400 unidades. De las unidades adjudica-
das, 120 se entregarán en 2017 y las otras 120 unidades en 
2018. Los vehículos cuentan con una longitud de 12 metros 
y operan con un motor de gas natural.

En 2016 ya habían sido adjudicadas a EvoBus 82 unidades 
de un total de 170 autobuses de gas natural, sacados a 
concurso por la EMT. De ellas 40 unidades correspondieron 
al Mercedes-Benz Citaro G NGT articulado de 18 m y 42 al 
Mercedes-Benz Citaro NGT de 12 metros.

Pablo de la Peña, director de Ventas de EvoBus ha desta-
cado: “Agradecemos la confianza de la EMT Madrid por 

nuestra marca y nuestros vehículos. Continuaremos dando 
lo mejor de nosotros para satisfacer y adelantarnos a las 
necesidades de nuestro cliente”.

El Citaro NGT con motor de gas natural marca la pauta de 
compatibilidad medioambiental y confort. Sus gases de es-
cape cumplen con creces los valores límite de la normativa 
Euro VI y está homologado para la utilización de biome-
tano conforme con la norma DIN 51624. En este caso, el 
balance de CO2 es prácticamente neutro, lo que aumenta 
su atractivo como autobús urbano medioambientalmente 
sostenible. Además, el motor de gas natural resulta sen-
siblemente más silencioso que un modelo diésel equipa-
rable, reduciendo las emisiones acústicas en 4 dB(A), lo 
que equivale a una disminución del 50% del nivel de ruido 
percibido. █

Un autobús silencioso, rentable y compacto
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Grupo Castrosua entrega 15 unidades 
City Versus GNC a Tussam Sevilla

Los nuevos autobuses miden 12 metros, tienen 3 puertas, 
son de piso bajo  y propulsados por Gas Natural Compri-
mido. Además cumplen la normativa europea de emisiones 
de baja contaminación Euro VI, sobre bastidor MAN A22.

En el acto de presentación de estos nuevos autobuses pre-
sentes el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto con direc-
tivos de Tussam Sevilla y de Grupo Castrosua, entre otros. 
Asimismo, próximamente se entregarán también a Tussam 
Sevilla 10 carrocerías City Versus articuladas de 18 metros 
de longitud.

Tienen capacidad para 27 personas sentadas más el con-
ductor, 52 de pie y dos espacios adaptados para personas 
de movilidad reducida, así como rampa 
de acceso automática. Cuentan, al mismo 
tiempo, con un sistema de cortinas de aire 
frío en las mismas que se accionan con el 
equipo de aire acondicionado funcionando 
y con aquéllas abiertas, con lo que se me-
jora el rendimiento de estos equipos y el 
confort de los pasajeros.

Los vehículos están dotados también de 
cristales de baja transmisión de calor, a la 
vez que se han añadido ventanas correde-
ras de gran tamaño para aumentar la capa-
cidad de renovación de aire mientras el ve-
hículo circula. Además disponen de cierre 
antivandálico en el puesto del conductor, 
sistema antiabandono, y tomas USB tanto 
para el conductor como para los pasaje-
ros.

Se entrega un Stellae de 13 metros a Viajes 
Rois (Autocares Bustelo)

Además, Viajes Rois de A Coruña ha adquirido 
un Stellae a Grupo Castrosua de 13 metros de 
longitud y 3,60 de altura, sobre bastidor multi-
plexado Mercedes OC500 que cumple con el 
reglamento 107 y normas escolares. Con esta 
unidad, el total de su flota son 25 vehículos.

Este Stellae dispone de 55 plazas más con-
ductor más guía y de un baño, sin ello impli-
car pérdida de plazas. Es un coche con una 
alta dotación de equipamiento como butacas 
de pasajeros en piel, tomas USB, revisteros, 
apoyapiés, ceniceros, cortina parabrisas do-
ble y eléctrica, porta paquetes con difusores y 
luces individuales para cada pasajero.

Lleva también aire acondicionado y antivaho ambos frío/
calor, convencción para el pasaje a lo largo de todo el ve-
hículo, precalentador con programador, cámaras marcha 
atrás y puerta trasera con monitores y cámara delantera. 
Equipa también rótulo de línea frontal con consola integra-
da y sistema multimedia Dual Zone con tres monitores in-
teriores.

Cuenta así mismo con una mimada zona de conductor con 
ventana eléctrica, nevera, papelera y tomas de USB y me-
chero. Y en su exterior dispone de espejos calefactados, 
maleteros sobre pase de ruedas, iluminación full led, así 
como cornering lights y luces de parking. █

Y un Stellae para Viajes Rois
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El Grupo Irizar vuelve a crecer y cierra 2016 
con una facturación superior a 580 M€

La planta matriz de Irizar en Ormaiztegi es, junto con la de 
México, la que nuevamente tira del crecimiento del grupo. 
La facturación de Irizar Ormaiztegi vuelve a suponer el 50% 
del total de la del grupo, soportada por el incremento del 
valor añadido de sus productos. La clave está en la conso-
lidación de la estrategia de crecimiento en productos pro-
pios, autocares integrales, que suponen cerca del 25% de 
la producción de autocares en la empresa matriz.

El mercado español de autocares interurbanos vuelve a 
crecer, llegando a números históricos y recuperando, en 
estos tres últimos años, los negativos números de los cinco 
anteriores.  La cuota de la marca Irizar en España se sitúa 
en el 40%, reafirmándose así su posición como uno de los 
líderes en la parte Premium del segmento de autocares.

Desde la compañía también destacan el inicio de las ventas 
en el mercado de Estados Unidos y la gran aceptación que 
el modelo i6 integral ha tenido en el mismo. Las expectati-
vas para este mercado son realmente buenas. Los respon-
sables del grupo quieren subrayar, asimismo, el comienzo 
de las entregas de los primeros autocares integrales en 
México donde las previsiones, basadas en la actual cartera 
de pedidos para este 2017, son inmejorables.

Otro aspecto reseñable es el incremento del valor añadi-
do de los productos, como consecuencia de la estrategia 
de marca que Irizar viene desplegando durante los últimos 
años. La innovación y tecnología son, cada vez más, fac-
tores determinantes en la estrategia y el quehacer diario 
del grupo.
Continúa la incorporación de personas de alta cualificación 
para la realización de nuestros programas de I+D tanto 
para nuestros autocares integrales como para la nueva lí-
nea de negocio de electromovilidad.

La facturación de las plantas del exterior ha supuesto, en 
este ejercicio, un 30% del total. El resto de compañías han 
aportado el 20% restante.
Así como Brasil continua inmerso en una profunda crisis, es 
destacable, el crecimiento en la planta de México, donde 
se han fabricado 1.000 autocares. Esto supone un record 
histórico de los volúmenes en ese país, de gran importan-
cia para el grupo. México se posiciona, una vez más, como 
el mayor mercado del mundo para el grupo.

La gran aceptación y demanda y el inicio de la fabricación 
del modelo i8, el más alto de nuestra gama de productos, 
ha hecho realidad este gran salto en los volúmenes de ven-
tas en ese país.
 
En Marruecos, el año ha vuelto a suponer otro record de 
producción, consecuencia de atender la demanda del mer-
cado de lujo del país, así como de la colaboración con Irizar 
Ormaiztegi en la fabricación de las unidades del modelo 
Century para los mercados europeos.

En el 2016 se ha creado Irizar Emobility, la empresa de 
electromovilidad del grupo. Ubicada en Gipuzkoa, en el 
municipio de Aduna, su planta productiva está a punto de 
finalizarse e iniciará su andadura en el mes de mayo de 
este año.

Respecto a novedades en cuanto a producto, hay que 
destacar el lanzamiento el año pasado, de la siguiente ge-
neración del modelo Irizar i6, el Irizar i6S que, tanto por 
tecnología como por rasgos estéticos, se suma a la nueva 
concepción de productos Irizar, comenzada con el lanza-
miento del Irizar i8. El Irizar i6S está llamado a ser una re-
ferencia en los mercados español y europeos por su espe-
cificación adaptada a las necesidades en esos mercados.

E-mobility obtiene un gran contrato con La Aglomeración de la 
Costa Vasca-Adour en Francia
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También, en coherencia con la política de sostenibilidad del 
grupo, se han lanzado este año los modelos Irizar i4 e Irizar 
i3 híbridos. Irizar es, en este sentido, la primera empresa 
europea en posicionarse en el segmento de autocares cla-
se II híbridos.

Además, el Grupo prevé un nuevo crecimiento de la fabri-
cación de autocares integrales este año, y la planta matriz 
continuará suponiendo el 50% de la facturación del grupo. 
También son buenas las expectativas con los autocares hí-
bridos. Se continuarán desarrollando variantes capaces de 
satisfacer las necesidades de los clientes y mercados.

La previsión de fabricación de autocares integrales marca 
Irizar en la planta de Ormaiztegi va a suponer el 30% de su 
producción. Y en México se estima se supere el 10% de su 
producción, con más de 100 unidades.

Y, por último y como gran tema estratégico y de futuro, 
mencionar la ilusión y grandes expectativas del inicio de la 
actividad en la nueva planta de electromovilidad. Este 2017 
va a ser un año muy centrado en el desarrollo de la gama 
de producto y fabricación de prototipos de nuevas unida-
des así como pre series de las ya fabricadas. Además, se 
iniciará la producción en serie del Irizar i2e de 10,8 a 12 
metros.

Irizar e-mobility obtiene un gran contrato con La Aglo-
meración de la Costa Vasca-Adour en Francia

Con la reciente asignación del concurso de dos líneas 
completas para la Aglomeración de Bayona, que serán fa-
bricados en el 2018, el Grupo Irizar se muestra muy opti-
mista respecto al potencial de esta actividad. El contrato 
incluye la entrega de 18 autobuses Irizar i2e articulados 
100% eléctricos de 18,73 metros de longitud (BRT), las es-
taciones de carga al final de cada línea mediante infraes-
tructuras de recarga rápida, o bien de carga más lenta en 
las cocheras.

El acto de la firma del contrato tuvo lugar en la sede cen-
tral de la Aglomeración, en Bayona, con la presencia de 
los Claude Olive, presidente del Sindicato, Jean-René Et-
chegaray, primer vicepresidente, y Florence Lasserre, José 
Manuel Orcasitas, CEO del Grupo Irizar, y Hector Olabe, 
director general de Irizar e-mobility.
Las obras de ingeniería civil para acoger las dos líneas de 
carril bus exclusivo comenzaran en el año 2017 y la puesta 
en marcha del servicio será el 1 de Abril del 2019. De esta 
manera la Aglomeración de la Cote Basque-Adour será la 
primera en tener dos líneas completas con un sistema BRT 
100% eléctrico en Francia.

El Irizar i2e (BRT 100% eléctrico) objeto de este contrato 
tendrá un diseño personalizado e innovador fruto del traba-
jo conjunto de Irizar con la Aglomeración de la Costa Vas-
ca. Se trata de un vehículo de 18.73 metros de longitud con 
un diseño vanguardista TramBus que incorpora tecnología 
100% desarrollada dentro del Grupo Irizar.

Los vehículos incorporan numerosos sistemas de trans-
porte, totalmente desarrollados por empresas del Grupo: 
el sistema de propulsión con motor eléctrico de Alconza; 
los inversores de Jema, así como el paquete de almace-
namiento  energético; un sistema de tele-diagnóstico y de 
supervisión de los autobuses y las estaciones de carga y 
sistemas embebidos de guiado y posicionamiento automá-
tico de vehículos en las estaciones de carga desarrollados 
por Datik (también del grupo Irizar); conexiones usb para 
recargar dispositivos electrónicos, así como un sistema 
Wifi embebido para disponer de una conexión Internet en 
todo momento.

La primera unidad del autobús articulado 100% eléctri-
co, Irizar i2e de 18 metros (BRT) está finalizando el test de 
durabilidad en las instalaciones de IDIADA con resultados 
muy satisfactorios. Su comercialización está prevista para 
el próximo año 2017. La producción de todo este pedido 
se llevará a cabo en las instalaciones de Irizar e-mobility en 
Aduna (Guipúzcoa), a tan sólo 65 kms de Bayona. Estos 
novedosos autobuses 100% eléctricos estarán en servicio 
en junio de 2019.

Este contrato, que recoge también el mantenimiento inte-
gral de los vehículos e infraestructura durante los próximos 
15 años, se adapta perfectamente a la estrategia que el 
Grupo Irizar viene desplegando a través de Irizar e-mobility 
para ofrecer proyectos llave en mano que cumplan el 100% 
de las exigencias de los clientes.

“Agradecemos a la Aglomeración Côte Basque-Adour la 
confianza depositada en Irizar para llevar a cabo este pro-
yecto de transporte vanguardista de gran envergadura que 
responde a su firme compromiso en materia de sostenibili-
dad y que va a marcar sin ninguna duda una nueva etapa”, 
señaló José Manuel Orcasitas, CEO del Grupo Irizar y pre-
sidente de Irizar e-mobility.

“Este logro refuerza la estrategia definida en el Grupo Iri-
zar de aportar un alto valor añadido al cliente ofreciéndole 
la oportunidad de contar con un único interlocutor que es 
quien le ofrece un producto y unos sistemas con tecnolo-
gía propia y un servicio integral llave en mano y totalmente 
personalizado. Es una excelente forma de terminar el año”, 
añadió. █
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Lleida, Burgos y Sabadell se suman a la 
lista de ciudades en incorporar el híbrido 
Veris.12 de Vectia

El Veris.12 de Vectia pone el acento, especialmente, en 
la sostenibilidad ambiental y económica y se singulariza 
también por la escalabilidad como valor diferencial, ya que 
puede evolucionar a lo largo de su vida útil hasta convertir-
se en un modelo 100% eléctrico.

La plataforma Veris, además, introduce interesantes inno-
vaciones tecnológicas, particularmente orientadas a au-
mentar la eficiencia operativa de las empresas operadoras 
de transporte y a ofrecer un mayor confort al pasajero, tales 
como freno regenerativo, sistema start-stop del motor die-
sel en paradas o posibilidad de inicio de marcha del vehí-
culo en modo 100% eléctrico desde la parada.

Posee un sistema de tracción continua 100% eléctrica 
por lo que sus ruedas se mueven por medio de un motor 
eléctrico en todo momento. Este hecho mejora de forma 
sustancial el confort de los pasajeros durante la marcha, 
ya que al no disponer de caja de cambios la propulsión se 
realiza de forma continua y sin sobresaltos.

Autobusos de Lleida apuesta por modernizar su flota 
con híbridos Veris.12

El número de ciudades que se acogen a la propuesta de 
valor de Vectia, centrada en ofrecer soluciones globales 
de electromovilidad en el transporte urbano, se incremen-
ta paulatinamente. Lleida se suma a la lista de ciudades 
que incorporan a sus flotas de urbanos vehículos híbridos 
desarrollados por Vectia, empresa que ofrece soluciones 
globales de electromovilidad en el ámbito del transporte 
urbano. Así, la operadora Autobusos de Lleida S.A. acaba 
de poner en funcionamiento en sus rutas un tres híbridos 
Veris.12 de Vectia, de 12 metros de longitud, 2’55 de ancho 
y 3’40 de altura.

Con esta adquisición, Autobusos de 
Lleida continúa con el proceso de 
renovación y modernización de su 
flota para garantizar la prestación de 
servicios de transporte con vehículos 
más sostenibles y eficientes. Lleida 
evidencia así su apuesta por la mo-
vilidad sostenible incorporando ve-
hículos híbridos que favorecen la ac-
cesibilidad y son respetuosos con el 
medio ambiente ofreciendo, además, 
altos estándares de confortabilidad y 
seguridad para sus usuarios.

El autobús entregado a Autobusos de 
Lleida S.A. dispone de doble rampa 
de acceso (eléctrica y manual) para 

el acceso de las personas con movilidad reducida y habilita 
23 asientos, dos espacios para sillas de ruedas y cuenta 
con una capacidad para más de 50 personas de pie.

La estructura de este autobús Veris.12 está diseñada, ade-
más, para cumplir con las reglamentaciones existentes de 
Naciones Unidas y directivas de la C.E.E., y con el exigente 
reglamento antivuelco R66.02.

Adicionalmente, dispone de otros elementos que optimizan 
el confort y la seguridad del viajero como conectores USB 
en la plataforma central para recargar dispositivos electró-
nicos, un sistema de calefacción por convectores, un sis-
tema de detección y extinción automática de incendios y 
un control automático de presiones de rueda entre otros.
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Burgos estrena su primer autobús híbrido municipal de 
la mano de Vectia

Se trata de una unidad del modelo híbrido Veris.12 que 
pone el acento, especialmente, en la sostenibilidad am-
biental y económica y se singulariza también por la escala-
bilidad como valor diferencial

El Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes de 
Burgos,  ha adquirido seis nuevos autobuses urbanos que 
operarán diferentes rutas de transporte municipal, entre 
ellos una unidad del Veris.12 desarrollado por Vectia. Se 
trata del primer vehículo híbrido que se suma a la flota de 
autobuses urbanos de Burgos. En el acto de presentación, 
el alcalde de la localidad, Javier Lacalle, puso en valor la 
apuesta municipal por avanzar hacia un modelo de movili-
dad urbana más limpio, accesible y sostenible.

Transportes Urbanos de Sabadell incorpora un Veris.12, 
con la posibilidad de convertirse, en un futuro, en un 
vehículo 100% eléctrico

Finalmente, Vectia ha formalizado la entrega de un autobús 
híbrido, modelo Veris.12, al operador Transportes Urbanos 
de Sabadell (TUS). Se trata de un vehículo de 12 metros 
de longitud, 2’55 de ancho y 3’40 de altura, de piso bajo y 
con tres puertas, que favorece el confort, la accesibilidad 
y la movilidad de los usuarios en su interior, al no habilitar 
ningún escalón ni rampa pronunciada.

Junto a esto, el autobús dispone de una rampa eléctrica 
adicional para el acceso de las personas con movilidad re-
ducida. El vehículo habilita 23 asientos, dos espacios para 
sillas de ruedas y cuenta con una capacidad para más de 
50 personas de pie.

Adicionalmente, dispone de otros elementos que optimizan 
el confort y la experiencia del viajero como conectores USB 
en la plataforma central para recargar dispositivos electró-
nicos.

Este vehículo híbrido, además, se singulariza por transfor-
mar la energía de frenado en eléctrica, que se almacena 
en ultracondensadores que tienen una potencia máxima de 
180 KW. El Veris.12 permite reducir hasta en un 30% el 
consumo de diesel y la contaminación acústica en 4dB. 
Además, disminuye notablemente las emisiones de partí-
culas contaminantes (CO2, HC, Nox, PM y CO) respecto a 
los estándares Euro VI.

Con la incorporación del Veris.12 a su flota, Transportes 
Urbanos de Sabadell se suma al grupo de operadoras que 
apuestan por los vehículos híbridos. Con esta adquisición, 
TUS continúa con el proceso de renovación y moderniza-
ción de su para garantizar la prestación de servicios de 
transporte con vehículos más sostenibles y eficientes.

Además del alcalde de Sabadell, Juli Fernández, el acto 
de entrega del vehículo contó con la participación de Paco 
López y de Xavier Cañadas, presidente y gerente de TUS. 
Por parte de Vectia, participó en el acto de entrega Patricia 
Torrás, directora comercial de la empresa. █
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IVECO BUS entrega al Ayuntamiento de 
Málaga 15 Urbanway con las últimas 
tecnologías

Estas últimas unidades se suman a las 31 del mismo 
modelo de las que ya dispone la EMT Málaga. A lo largo 
de 2017, IVECO entregará 11 Urbanway más a la EMT 
malagueña, en este caso con tecnología híbrida de se-
rie y tracción 100% eléctrica.

El pasado mes, IVECO BUS y el Ayuntamiento de Málaga 
presentaron los nuevos autobuses de la marca que presta-
rán servicio por las calles de Málaga. Un total de 15 nuevas 
unidades de última generación del vehículo Urbanway ar-
ticulado de 18 metros que se suman a los 31 con los que 
la EMT malagueña ya contaba en su flota. Además, estos 
no serán los últimos IVECO BUS que lleguen a la ciudad 
andaluza, ya que durante este año está prevista la entrega 
de otros 11 Urbanway, equipados en esta ocasión con tec-
nología híbrida y tracción 100% eléctrica.
Al acto de entrega de los vehículos asistieron el alcalde de 
la localidad, Francisco de la Torre, la concejala de Movi-
lidad, Elvira Maeso, y el gerente de EMT Málaga, Miguel 
Ruiz. Por parte de IVECO BUS, les acompañó Juan Miguel 
Vázquez, director de Ventas de IVECO BUS en España y 
Portugal.

IVECO BUS Urbanway, la última tecnología en reducción 
de emisiones contaminantes Los 15 nuevos Urbanway de 
la EMT de Málaga disponen de piso bajo integral, motor 
Cursor 9 de 360 CV con nivel de emisiones Euro VI, caja 
de cambios automática y eje delantero con suspensión 

de ruedas independientes. Además, 
cuentan con la última tecnología 
en cuanto a consumo de combus-
tible, consiguiendo una reducción 
de un 20% con respecto al modelo 
al que reemplazan. La reducción de 
gases contaminantes también se ve 
reducida e forma espectacular, al-
canzando un 99,53% en el caso del 
CO2; un 99,94% los hidrocarburos; 
un 94,89% el NOx, y un 95,90% las 
partículas. Todo ello a pesar de con-
tar con un motor de mayor potencia.

Los nuevos autobuses adquiridos por 
el Ayuntamiento de Málaga tienen 
capacidad para 150 plazas, 40 de 
ellas sentadas, y 2 para personas de 
movilidad reducida. Estas versiones 
cuentan con los últimos avances en 
materia de accesibilidad, un mayor 
espacio reservado para las personas 

de movilidad reducida, doble rampa (automática y manual), 
suspensión neumática integral y sistema de “arrodillamien-
to” para facilitar el acceso de los viajeros. Además, dis-
ponen de un puesto de conducción elevado que garantiza 
una mejor visión, confort y seguridad, y que está diseña-
do según los criterios de la UITP (Unión Internacional del 
Transporte Público) en su proyecto EBSF (European Bus 
System of the Future).

Las nuevas unidades se dotarán progresivamente con un 
sistema de información de dobles pantallas TFT situadas 
en un lugar de fácil visualización para los pasajeros. Se 
montarán un total de 8 pantallas dobles de alta resolución, 
perfectamente integradas en la estructura del autobús, que 
ofrecerán una amplia información de interés al viajero.

Diseñado para el transporte público en zonas urbanas, el 
Urbanway es el autobús urbano de piso bajo integral que 
ofrece, tanto a pasajeros como a conductor, unos altos es-
tándares en cuanto a confortabilidad. Este modelo puede 
estar equipado con motores Tector 7, Cursor 8 y Cursor 9, 
que reducen el consumo y las emisiones contaminantes, 
y está disponible en tres longitudes: 10,5, 12 y 18 metros.
El mercado de vehículos de transporte colectivo de pasaje-
ros, autobuses, autocares y minibuses, IVECO BUS, creció 
un 4,8% sobre 2015, con 614 vehículos matriculados de un 
total de 3.567.

Alcanzando los 215 puntos de venta y asistencia en España
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IVECO presentó en Burgos sus nuevos vehículos

Con el inicio de 2017, IVECO retoma la ronda de presenta-
ción de la nueva gama de vehículos por España para que 
sus clientes conozcan, de primera mano, todas las me-
joras y servicios que les ofrecen los nuevos vehículos de 
la marca. Así, las instalaciones de Bomloy, en la localidad 
burgalesa de Villagonzalo Pedernales, acogieron la primera 
presentación de este año. Con 15.000 m2 y una plantilla 
formada por 16 profesionales, Bomloy Burgos, concesio-
nario IVECO desde 2013, forma parte de la élite de la red 
IVECO en el país, compuesta en la actualidad por 215 pun-
tos de servicio, de los que 97 ejercen también la actividad 
de venta.

Al acto de presentación de los nuevos productos IVECO 
acudieron Gaetano De Astis, director de IVECO en España 
y Portugal, los directores de las Business Line de vehículos 
ligeros y medios, Filippo D’Amico, y de vehículos pesados, 
África Pardo, y el director de Ventas de IVECO BUS en Es-
paña y Portugal, Juan Miguel Vázquez. También estuvieron 
presentes la alcaldesa de Villagonzalo Pedernales, Purifi-
cación Ortega, y el presidente de la Mancomunidad de la 
Ribera del Río Ausín y zona de San Pedro de Cardeña, Luis 
Antonio del Río. Los asistentes pudieron conocer todas las 
novedades de la gama Daily Euro 6, lanzada en abril de 
este año. █

Las empresas de ASCABUS aumentaron 
su producción un 23,54% en 2016
El pasado año, los empresas asociados a ASCABUS (Aso-
ciación Española de Carroceros de Autobuses y Autocares) 
facturaron 520.500.00 € frente a los 425.000.000 de 2015, 
lo que supone un aumento de casi de 22,47%.

En cuanto a la producción, también creció un 23,54% en 
2016, pasando de 2.960 unidades en 2015 a 3.657. De este 
total, 1.955 unidades fueron para el mercado español y 

1.702 se exportaron. El mercado nacional creció un 39,14% 
con respecto al año anterior y sus pedidos internacionales 
crecieron también un 9,45%.

Finalmente, en cuanto a la generación de empleo, ASCA-
BUS sigue aumentando los puestos de trabajo en el sector, 
pasando de 2.325 en 2015 a 2.683 empleados al cierre de 
2016, lo que supone incremento del 15,39%. █



Desarrollo de soluciones innovadoras de en-
tretenimiento para autobuses.

Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Soluciones de pagos móviles y ticketing mó-
vil.

Consultora especializada en servicios infor-
máticos, con la nueva solución vertical AU-
RIGA

Consultora estratégica, empresa de marke-
ting y agencia de comunicación.

Gestión de flotas, telemática para vehículos 
y servicio para el vehículo conectado.

Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

Condiciones especiales en la certificación de 
las siguientes normas.

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Oficina en Francia para la gestión del salario 
mínimo.

Gestión fiscal especializada y recuperación 
de impuestos en el extranjero. Condiciones especiales de Financiación.

Certificación de Seguridad Autobuses. Acuerdo telefonía fija y móvil.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1272/azimut-emotion
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1291/netsize
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1290/the-salmon-factor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/859/tarjeta-gasoil-cepsa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/862/banco-popular
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/855/vodafone





