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La sostenibilidad es un factor indispensable en la ecuación de la reac-
tivación de la movilidad, y esto nos compromete a todos a contribuir al 
cumplimiento de los ODS (objetivos y metas de desarrollo sostenible) 
trazados por las Naciones Unidas, y trabajar en alineación con los obje-
tivos de neutralidad climática de la Unión Europea.

Hablar de movilidad sostenible es hablar de transporte en autobús ya 
que, además de ser el único modelo de transporte colectivo que la ga-
rantiza, llevando personas a todos los rincones del país y contando con 
una tupida red que permite conectar más de 8.000 poblaciones diaria-
mente, es también el menos contaminante en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el segundo modo de transporte motori-
zado que menos menos emisiones de CO2 emite (68 gramos de dióxido 
de carbono por pasajero y km) sólo por detrás del tren.

La creciente preocupación por la calidad del aire, la contribución al 
cambio climático o la progresiva descarbonización de la economía, van 
a suponer una transformación completa de la movilidad de 2021 en 
adelante, que tiende a ser respetuosa con el medio ambiente, conecta-
da y compartida.

De esta forma, el papel del transporte a la hora de proveer servicios en 
la movilidad del futuro, y más concretamente el rol del autobús, es clave 
para la movilidad sostenible, ya que contribuye de forma directa al bien-
estar de los ciudadanos, la vertebración del territorio y la sostenibilidad 
de la economía.

Por todo ello la apuesta por una movilidad sostenible pasa por el im-
pulso y la consolidación de nuestra industria, que si bien ha sufrido con 
dureza el impacto de las restricciones ocasionadas por la pandemia del 
Covid-19, ya se encuentra preparada y dispuesta para seguir prestan-
do un servicio esencial y sigue trabajando en adaptar y modernizar su 
flota a los combustibles alternativos y al empleo de la tecnología para 
mejorar la eficiencia y reducir las emisiones para ser cada vez más res-
petuosa con el medio ambiente.

El transporte en autobús está capacitado para asumir una posición de 
liderazgo en el reto de alcanzar la neutralidad climática, aprovechan-
do las oportunidades que surgen en esta nueva realidad económica y 
social sin emisiones. El objetivo último en materia de medioambiente 
es convertirse en un icono de la movilidad sostenible y centrado en el 
usuario. En 10 años el autobús será el transporte más sostenible.

Icono de la movilidad sostenible
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El autobús confía en recuperar este 
verano hasta el 60% de la demanda 
de 2019
Avanzando en la recuperación de la movilidad y el turismo, se 
espera alcanzar 48 millones de viajeros

Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 
2020, se ha registrado una caída histórica del nú-
mero de viajeros en autobús, suponiendo una caí-
da del 52,6%, con una pérdida de 1.475 millones 
de viajeros (datos INE). Sin embargo, gracias a la 
reciente flexibilización de las limitaciones de mo-
vilidad en el territorio español, la Confederación 
Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, 
confía en poder ir recuperando la actividad del 
transporte en autobús en los próximos meses.

En verano de 2020, se registraron un total de 23,3 
millones de viajeros en autobús en los meses de 
julio y agosto, un 70,5% inferior al verano previo 
a la pandemia, en el que se movieron en autobús 
casi 80 millones de viajeros. Para este verano, se 

espera recuperar un 60% de los datos de movili-
dad de 2019, lo que supondría alcanzar cerca de 
48 millones de viajeros.

En verano de 2020 la demanda del au-
tobús se desplomó un 70,5%
Aunque estas previsiones inyectan cierto optimis-
mo a la paulatina recuperación del sector del au-
tobús, continúan estando muy por debajo del his-
tórico de años anteriores a la pandemia. Se espera 
que este verano el número de viajeros descienda 
en un 40% respecto a 2019.

“Tenemos todas las esperanzas depositadas en la 
aceleración del Plan de Vacunación, con el objetivo 
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de llegar al verano con el 70% de la población 
vacunada. Es el impulso que necesitamos para 
retomar la senda de la recuperación de la movilidad 
y de la economía en su conjunto, y comiencen a 
sanar las profundas heridas que esta crisis está 
ocasionando. El sector del transporte se ha visto 
gravemente afectado por las medidas adoptadas 
por las administraciones y las limitaciones de 
movilidad, provocadas por la pandemia, y son 
necesarias políticas que estimulen la demanda de 
viajeros”, destaca Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS.

El autobús como vehículo de la recuperación 
económica

CONFEBUS también quiere destacar la importan-
cia del papel del autobús en materia de conecti-
vidad y capilaridad, siendo el modo de transporte 
colectivo con mayor nivel de cobertura del terri-
torio nacional, a través de la red de carreteras. El 
autobús conecta diariamente más de 8.000 pobla-
ciones en España y prácticamente no hay ningún 
núcleo de población con más de 50 habitantes que 
no sea atendido, al menos, por una línea de auto-
buses con horarios, itinerarios y frecuencias esta-
blecidos.

Además, el transporte en autobús es un sector cla-
ve para la economía española que, antes de la cri-

sis, facturaba casi 6.000 millones de euros anua-
les, dando empleo a más de 95.000 personas. Este 
hecho lo convierte en un actor estratégico para la 
sociedad ya que garantiza la movilidad de millo-
nes de personas cada día, asegura el acceso a los 
servicios básicos del estado del bienestar, como la 
sanidad, la educación o el trabajo, y es un eslabón 
clave de la cadena y oferta turística -excursiones, 
congresos, ferias, circuitos, eventos, etc.-, permi-
tiendo a los turistas acceder a las poblaciones más 
recónditas y dando a conocer toda la riqueza de 
nuestro patrimonio cultural, histórico, gastronómi-
co, natural, etc.

Por otra parte, en el plano medioambiental, se trata 
del modo de transporte que menos gases de efec-
to invernadero genera y es únicamente responsa-
ble del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del 
transporte por carretera en España. Igualmente, la 
tasa de siniestralidad del autobús es la más redu-
cida de todos los modos de transporte por carre-
tera, lo que le convierte en el modo más seguro, 
según se desprende de los datos recogidos por la 
DGT. En 2019, por primera vez en la historia desde 
que hay registros, se cerró el año con 0 víctimas 
mortales en autobús, aunque desafortunadamen-
te, en 2020 lamentamos la pérdida de un viajero. █

Son necesarias políticas que estimulen 
la demanda de viajeros

En la senda correcta para alcanzar la 
neutralidad climática
En 10 años será el transporte más sostenible

Conscientes de la necesidad de alcanzar un mo-
delo de movilidad sostenible y teniendo en cuenta 
la creciente preocupación por la calidad del aire, 
la contribución al cambio climático o la progresi-
va descarbonización de la economía, CONFEBUS 
muestra su enorme compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles recogidos en la Agenda 
2030, así como con el deber de alcanzar la neu-
tralidad climática para 2050, empleando todos los 
esfuerzos del sector para el alcance de este nuevo 
paradigma medioambiental.

En este marco, una de las principales propuestas 
de la UE es la mejora de la movilidad de los ciuda-
danos estimulando el desarrollo de las conexiones 
de autobús, ofreciendo alternativas de movilidad 
sostenible y aumentando el uso del transporte pú-
blico. En materia de sostenibilidad económica, el 
autobús es considerablemente más eficiente que 
cualquier otro modo de transporte público al no 
necesitar grandes inversiones en infraestructuras 
dedicadas ni requerir una operación excesivamen-
te compleja comparada con otros modos.



8

CONFEBUS

El sector está en disposición de asu-
mir una posición de liderazgo en el reto 
de alcanzar la neutralidad climática en 
2030
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “El autobús está en disposición de asumir 
una posición de liderazgo en el reto de alcanzar 
la neutralidad climática en 2030, aprovechando las 
oportunidades que surgen en esta nueva realidad 
económica y social sin emisiones. El objetivo últi-
mo del sector del autobús en materia de medioam-
biente es convertirse en un icono de la movilidad 
sostenible y centrado en el usuario. En 10 años el 
autobús será el transporte más sostenible”.

La Estrategia a Largo Plazo para una Economía 
Española Moderna, Competitiva y Climática-
mente Neutra en 2050 (ELP 2050), aprobada por 
el Consejo de Ministros, responde a los compromi-

sos de España como Estado miembro de la Unión 
Europea y con el Acuerdo de París, y marca la sen-
da para lograr la neutralidad climática no más tar-
de de 2050, identificando las oportunidades que 
ofrece esa transición en materia económica y de 
generación de empleo.

Dicha iniciativa se enmarca en el plan estratégico 
a largo plazo de la Comisión Europea, en con-
sonancia con el objetivo del Acuerdo de París. Se 
trata de una invitación a la participación de todas 
las instituciones de la UE en la tarea de garantizar 
que esta zona del mundo pueda seguir mostrando 
liderazgo y animar a otros socios internacionales a 
hacer lo mismo.

Así, España se compromete a reducir, no más tar-
de de 2050, sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) en un 90% respecto a 1990. Esto 
implica reducir las emisiones de CO2 de 334 millo-
nes de toneladas equivalentes (MtCO2eq) emitidas 
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en 2018 a un máximo de 29 MtCO2eq emitidas en 
2050.

En este sentido, cabe destacar el papel del au-
tobús como actor esencial en la consecución 
de dichos objetivos climáticos. El autobús es el 
modo de transporte menos contaminante en tér-
minos de emisiones de GEI (gases de efecto inver-
nadero), un 13% menos contaminante que el tren, 
y el segundo menos contaminante en emisiones 
de CO2 -68 gramos de dióxido de carbono por pa-
sajero y km-, sólo por detrás del tren.

Además, fiel al compromiso para alcanzar la neu-
tralidad climática, CONFEBUS, como miembro 
asociado de la IRU (International Road Union), 
se ha unido a la propuesta de un pacto verde de 
acción global colectiva bajo el nombre de “Green 
Compact”, para lograr la neutralidad de carbono 
en los servicios profesionales de transporte por ca-
rretera para 2050. Esta hoja de ruta inspira y guía 
el compromiso y la colaboración en los desafíos 
de sostenibilidad tanto en el sector público como 
en el privado y en todas las áreas implicadas en el 
transporte profesional por carretera en los ámbitos 
local, regional, nacional y global. █

CONFEBUS recuerda el papel del 
autobús como eslabón clave de la 
cadena turística
Coincidiendo con la celebración de Fitur 2021

Es el modo colectivo que más viajeros mueve 
en España gracias a su capilaridad, dando a 
conocer la riqueza de todo nuestro patrimonio 
cultural, histórico, natural y gastronómico.

Coincidiendo con la celebración de Fitur 2021, 
CONFEBUS quiso recordar el papel autobús como 
eslabón clave de la cadena turística y columna ver-
tebral de la movilidad sostenible.

Al respecto, la Confederación reclacó la relevante 
importancia estratégica del transporte en autobús 
para la economía española por su estrecha vincu-
lación al hipersector turístico, primera industria de 
nuestro país, resultando fundamental para la cade-
na y oferta turística (excusiones, congresos, ferias, 
fiestas populares, espectáculos, circuitos, eventos 
deportivos…). No en vano el autobús destaca por 
ser el modo colectivo que más viajeros mueve en 
España gracias a su capilaridad, que le permite 
llegar a donde otros modos no pueden, para ac-
ceder a las poblaciones más recónditas, dando 
a conocer la riqueza de todo nuestro patrimonio 
cultural, histórico, natural, gastronómico, etc., a la 
vez que se viaja con todas las comodidades posi-
bles. “Aunque la mayoría de los turistas entran en 

nuestro país por avión, los desplazamientos a nivel 
interno los realizan por carretera, siendo, por tanto, 
un elemento clave para su satisfacción, es en este 
punto donde cobra protagonismo un actor que 
puede pasar desapercibido, pero que, sin duda, 
colabora a que el sector turístico español ocupe el 
liderazgo mundial: el autocar. Sin transporte, no 
hay turismo”, explica Rafael Barbadillo, presiden-
te de CONFEBUS.

Además, la promoción del autobús podría con-
tribuir de manera muy efectiva tanto a los objeti-
vos de política pública de reducción de emisiones 
como a una mayor competitividad de la oferta tu-
rística, dado que mitiga los problemas de última 
milla y supera las rigideces presentes en otros mo-
dos, llegando a todos los rincones turísticos de 
nuestro país.

CONFEBUS también quiso trasmitir a la sociedad 
el valor real del transporte en autobús para Espa-
ña, que genera cerca de 95.000 empleos, siendo la 
mayoría de las empresas que lo conforman pymes, 
y que, hasta la crisis del Covid-19, aseguraba la 
movilidad de más de 3.100 millones de viajeros al 
año y facturaba 5.900 M€.
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Además, se trata de un sector que ha tenido una 
importante evolución en los últimos años, con una 
flota que ha mejorado cualitativamente tanto en 
materia de servicios, como en seguridad, sosteni-
bilidad y tecnología. Tanto es así, que actualmente, 
España cuenta con la flota más moderna de Euro-
pa.

Sin embargo, tras cumplirse un año de pandemia, 
los casi 2.930 millones de viajeros que se registra-
ron entre abril de 2019 y marzo 2020 se han visto 
reducidos a 1.454 millones en el mismo periodo de 
2020-2021. Especialmente acusada ha sido la pér-
dida de viajeros en los servicios más vinculados al 
turismo, con una caída cercana al 90%. Todo ello 
ha supuesto unas pérdidas de en torno a 4.000 mi-
llones de euros en 2020, estimándose otros 2.400 
millones para el primer semestre de 2021.

A pesar de esto, con el fin del estado de alarma y 
la vacunación cada vez más masiva, el horizonte 
parece despejarse y se puede mirar al segundo se-
mestre del año con cierto optimismo. Se reactiva 
la movilidad y desde todos los frentes se habla de 

que esa movilidad ha de ser sostenible, una mo-
vilidad que contribuya a cumplir con los ODS tra-
zados por las Naciones Unidas y que la Unión Eu-
ropea y el gobierno de España ha asumido como 
propios.

Y si hablamos de movilidad sostenible, en nues-
tro país, estamos hablando de transporte en auto-
bús ya que, por una parte, es el modelo que garan-
tiza la cohesión territorial, a través de una tupida 
red que permite conectar más de 8.000 poblacio-
nes diariamente y, por la otra, se trata del modo de 
transporte que menos gases de efecto invernade-
ro genera y es únicamente responsable del 0,42% 
del total de las emisiones de CO2 del transporte 
por carretera en España.

“Por todo ello, la apuesta por una movilidad sos-
tenible pasa por el impulso y la consolidación del 
autobús, que si bien ha sufrido con dureza el im-
pacto de las restricciones ocasionadas por la pan-
demia del Covid-19, ya se encuentra preparado y 
dispuesto para seguir prestando un servicio esen-
cial”, señala el presidente de CONFEBUS. █
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El elevado precio del combustible 
puede lastrar la recuperación del sector
El gasóleo acumula un encarecimiento de más del 21% desde 
mayo de 2020

Desde el comienzo del año, el precio del gasóleo 
ha mostrado una tendencia al alza continua hasta 
llegar a cerrar este mes de julio a superar los 1,25 
euros por litro, superando la máxima de enero de 
2020. Así, en lo que va de año, el precio medio del 
litro de gasóleo acumula en España un encareci-
miento del más del 12%. En concreto, ha pasado 
de costar 0,99 euros en mayo de 2020 a los 1,25 
de de julio, según datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea, lo que supone un incremento de 
más del 21%.

Esta importante subida en los precios de los car-
burantes en los últimos meses ha venido de la 
mano de la recuperación del precio del petróleo. 

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, 
ha llegado a cotizar este mes de julio a más de 77 
dólares y las previsiones apuntan a un verano en el 
que seguirá incrementándose.

Al respecto, CONFEBUS quiere poner de manifies-
to cómo esta escalada de la segunda componente 
más importante de la estructura de costes de las 
empresas de transporte en autobús podría lastrar 
la recuperación de las ya deterioradas cuentas 
de un sector que se ha visto gravemente afectado 
por la pandemia. Una situación que llega además 
en el momento en el que empieza a recuperarse la 
movilidad y en plena temporada estival, tan espe-
rada por el sector del transporte. █
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El autobús está en disposición de 
liderar la movilidad sostenible
Clave a la hora de proveer servicios en la movilidad del futuro

Como cada 5 de junio, CONFEBUS quiso sumarse 
a la conmemoración de El Día Mundial del Medio 
Ambiente, establecido por la ONU, coincidiendo 
con el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente.

La Confederación destaca la importancia del au-
tobús para la consecución de un mundo más 
sostenible, entendiendo la sostenibilidad como la 
satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus propias ne-
cesidades.

El autobús es el segundo modo de transporte mo-
torizado menos contaminante en términos de emi-
siones de GEI (gases de efecto invernadero), un 
13% menos que el tren, y el menos contaminante 
en emisiones de CO2 -68 gramos de dióxido de 
carbono por pasajero y km- sólo por detrás del 
tren. Además, el fomento en los últimos años de 
algunas medidas, como la transición a una flota de 

combustibles alternativos y el empleo de la tecno-
logía para mejorar la eficiencia y reducir emisiones, 
contribuyen a que sea una forma de transporte 
percibida como cada vez más respetuosa con el 
medioambiente.

El modo de transporte menos conta-
minante en términos de emisiones de 
GEI
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
señala: “El transporte en autobús está en 
disposición de asumir una posición de liderazgo, 
aprovechando las oportunidades que surgen en esta 
nueva realidad económica y social sin emisiones. 
Nos encontramos ante el desafío de potenciar la 
imagen del sector, comunicando de forma más 
clara a la sociedad la realidad de que el autobús 
es un modo de transporte de bajas emisiones por 
pasajero, es una oportunidad para que el sector 
reivindique su papel en el esfuerzo colectivo ante 
el cambio climático. Debemos trabajar por una 
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movilidad sostenible, segura y conectada; hacer 
del usuario el foco de las decisiones”.

En este sentido, el papel del transporte a la hora 
de proveer servicios en la movilidad del futuro, y 
más concretamente el rol del autobús, es clave 
para la movilidad sostenible, ya que contribuye de 
forma directa al bienestar de los ciudadanos, la 
vertebración del territorio y la sostenibilidad de la 
economía. El autobús está capacitado para liderar 
la reactivación económica sostenible de España, 
garantizando la movilidad y el arranque del resto 
de sectores.

La creciente preocupación por la calidad del aire, 
la contribución al cambio climático o la progresiva 
descarbonización de la economía, van a suponer 
una transformación completa de la movilidad de 
2021 en adelante, que tiende a ser eléctrica, co-
nectada y compartida.

Además, en materia de sostenibilidad económica, 
el autobús es considerablemente más eficiente 
que cualquier otro modo de transporte público al 
no necesitar grandes inversiones en infraestructu-
ras dedicadas, ni requerir una operación excesiva-
mente compleja comparada con otros modos.

Las empresas asociadas de CONFEBUS conside-
ran que la renovación de flotas y otras medidas 
para mejorar la sostenibilidad debería ser uno de 
los principales criterios de valoración de las licita-
ciones de los servicios públicos de transporte de 
viajeros por carretera.

Así, el objetivo último del sector del autobús en 
materia de medioambiente es convertirse en un 
icono de la movilidad sostenible y centrado en el 
usuario. █

Objetivo: convertirse en un icono de la 
movilidad sostenible y centrado en el 
usuario

Ayudas pendientes, ERTES y la 
pérdida de casi 1.500 millones de 
viajeros
Ejes de la última reunión de la Junta Directiva
Una vez más, la Junta Directiva de CONFEBUS se 
reunió por vía telemática, para analizar, entre otros 
temas, la nueva prórroga de los ERTES, prevista 
hasta el próximo 30 de septiembre, destacando el 
trabajo que se ha llevado a cabo desde CONFE-
BUS, como miembro activo de CEOE y CEPYME, 
y gracias al apoyo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), para que el 
transporte en autobús continúe beneficiándose 
como unos de los sectores más afectados por la 
pandemia. Un sector al que hay que seguir apo-
yando en los próximos meses, ya que la demanda 
de viajeros aún sigue siendo muy baja y no se es-
pera que se recupere en su totalidad hasta finales 
de 2022.

Igualmente, se repasó la situación en la que se 
encuentran las ayudas pendientes para el sector, 
destacando la necesidad de conseguir que se agi-

licen los trámites para que los fondos, tan necesa-
rios para la supervivencia del sector, lleguen cuan-
to antes a las empresas de transporte en autobús. 
Así, se explicó que, tras la reciente puesta en mar-
cha de las ayudas directas para las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, el reequilibrio 
económico de las concesiones estatales para 2021 
y las compensaciones para el transporte público 
de las entidades locales, aún queda pendiente ha-
bilitar el nuevo fondo Covid para 2021 destinado 
a los servicios de transporte dependientes de las 
CC.AA.

Al respecto, se recordó que en el mes de mayo el 
INE publicó los datos de viajeros del pasado mes 
de marzo, con los que CONFEBNUS ha podido 
hacer la foto completa de los estragos que ha cau-
sado en el movimiento de viajeros un año comple-
to de parón de actividad para frenar la expansión 
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del Covid-19, de abril de 2020 a marzo de 2021. 
Así, se ha revelado que el transporte en autobús 
ha perdido en un año de pandemia, un total de 
1.475 millones de viajeros respecto a ese mis-
mo periodo anterior -abril 2019-marzo 2020, con 
2.929 millones de viajeros-, lo que supone una caí-
da del 52,6%.

Por modos, destacan los descensos en la larga 
distancia, con una caída del 89,7% y 34 millones 
de viajeros menos, y del discrecional con -86% y 
una pérdida de 162 millones de viajeros.
Asimismo, en este periodo el transporte urbano 
en autobús perdió casi un 50% de viajeros, con 
876,3 millones de viajeros menos, las cercanías un 
48,4% (-237,6 millones de viajeros) y la media dis-
tancia un 57,6% (-115 millones de viajeros). Por 
su parte, el transporte laboral cayó un 15% (-11,3 
millones de viajeros) y el escolar un 21,3% (-39 mi-
llones de viajeros).

A pesar de estas malas cifras en el sector, que ha 
vivido una crisis sin precedentes, también se ha 
constatado el cambio de tendencia en la activi-
dad que se ha producido en el primer fin de sema-
na sin estado de alarma, en el que se ha empezado 
notar una activación de la demanda, confiando en 
que éste sea el inicio de la recuperación en todos 
los servicios.

Por otro lado, CONFEBUS sigue trabajando para 
que el autobús quede exonerado de la tasa por 

uso para la red de carreteras que planea el Go-
bierno, ya que penalizaría a un sector que hace una 
importante contribución al desarrollo de la movili-
dad sostenible y una sustancial contribución a las 
arcas públicas de más de 1.550 millones de euros 
anuales. Además, se ha trasladado a la Adminis-
tración que incrementar la elevada carga fiscal del 
sector, aplicando nuevas figuras impositivas a los 
operadores, desincentivaría el uso del transporte 
colectivo y otorgaría un tratamiento más favorable 
al vehículo privado, una clara contradicción con 
los objetivos medioambientales y de sostenibilidad 
de la Unión Europea y del propio ejecutivo espa-
ñol. Por otro lado, una medida como ésta nos haría 
perder competitividad como país turístico frente a 
nuestros principales competidores.

De la misma forma, se ha solicitado al Gobierno 
que no se eliminen las bonificaciones al gasóleo 
profesional, ya que también penalizaría tanto al 
autobús, el modo más sostenible, como a los mi-
les de usuarios diarios, que verían incrementado el 
precio del servicio. Al respecto, CONFEBUS reitera 
la necesidad de mantener el régimen especial del 
que dispone el transporte profesional en la fiscali-
dad del gasóleo, que es fundamental para el trans-
porte profesional y lo seguirá siendo aún cuando 
se lleven a cabo esfuerzos para la progresiva uti-
lización de otros tipos de combustibles, como el 
gas, la electricidad o el hidrógeno, consideradas 
menos contaminantes.
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Además, la Junta Directiva analizó la futura Ley 
Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-
porte, un importante proyecto normativo, que ten-
drá una gran afectación sobre nuestro sector y que 
se espera que sea presentado entre junio y julio. 
Desde el Mitma se plantean los siguientes ámbi-
tos a regular como prioritarios para estructurar la 
futura norma: fiscalidad del transporte; financia-
ción del transporte y otras subvenciones y ayu-
das al transporte; planificación y financiación de 
las infraestructuras de transporte; regulación para 
el fomento de la movilidad sostenible; regulación 
en materia de sensibilización y formación en mo-
vilidad sostenible; investigación e innovación en 
transporte y movilidad; regulación de la logística 
y distribución urbana de mercancías; digitalización 
y automatización del transporte y datos abiertos; 
mejora de la competitividad del transporte y otras 
medidas sectoriales; así como los instrumentos 
para la gobernanza y participación pública.

En cuanto a la nueva Ley de cambio climático y 
transición energética, publicada hace unos días 
el BOE, CONFEBUS ha elaborado un informe so-
bre el impacto que ésta tendrá en el transporte en 
autobús, considerando que su tramitación no ha 
cumplido con la función de servir para potenciar 
aún más el transporte en autobús como herra-
mienta estratégica clave para conseguir los objeti-
vos pretendidos de lucha contra el cambio climá-
tico, siendo el autobús el modo de transporte que 
menos gases de efecto invernadero genera y con 

capacidad para sustituir a entre 14-30 vehículos 
privados de la carretera y evitar la emisión de 6,7 
millones de toneladas de CO2. Por lo que ha podi-
do saber la Confederación, esto se debe a que la 
tramitación y aprobación se ha sustentado sobre 
la base de que esta Ley se debe apoyar en otra de 
Movilidad Sostenible, puesto que se ha argumen-
tado que el tema de la movilidad debe abordarse 
por separado y en una norma más ambiciosa y es-
pecífica para fomentar cambios de mentalidad y 
cambios modales.

Finalmente, se revisaron los últimos informes ela-
borados por la Confederación en respuesta a con-
sultas públicas sobre normativas de ámbito na-
cional y europeo, entre otros: el anteproyecto de 
ley que modifica la Directiva relativa a la promoción 
de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes; el proyecto de Real 
Decreto por el que se regula la interoperabilidad 
de los sistemas de peaje en las carreteras españo-
las; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030; la revisión de la Directiva sobre el 
permiso de conducción; la revisión de las directri-
ces de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), 
en particular, en materia de inversiones nacionales 
y de la UE en infraestructuras de transporte y de 
financiación específica en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» y otros regímenes pertinentes 
de la UE; o la consulta pública sobre la Hoja de 
Ruta para un nuevo marco de movilidad urbana 
lanzada por la Comisión Europea. █

La eliminación de las bonificaciones al 
gasóleo profesional penalizaría al autobús
El modo más sostenible que garantiza el derecho a la movilidad 
de millones de ciudadanos cada día
CONFEBUS ha pedido de nuevo que no se aplique 
el aumento del impuesto sobre el gasóleo para el 
transporte profesional y, en especial, para el trans-
porte público de viajeros por carretera. Esta pe-
tición responde a la medida que el Gobierno de 
España recoge en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, que eliminaría las bonifi-
caciones fiscales del gasóleo profesional, lo que 

provocaría un fuerte incremento del precio del 
transporte público, penalizando también a los 
miles de usuarios diarios que verían incremen-
tado el precio del servicio.

La Confederación es consciente de la necesidad 
de disminuir los costes ambientales derivados 
del uso del transporte, así como la importancia 
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de moderar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y poder cumplir los compromisos 
europeos en materia medioambiental. Sin embargo, 
de adoptarse una medida como esta sería 
contraproducente, pues penalizaría a un modo de 
transporte, el autobús, que, precisamente, ya hace 
una importante aportación al desarrollo de una 
movilidad sostenible, con una aportación anual de 
más de 1.500 M€ a las arcas públicas.

Por todo ello, desde CONFEBUS se reitera la ne-
cesidad de mantener el régimen especial del 
que dispone el transporte profesional en la fis-
calidad del gasóleo, que es fundamental para 
el transporte profesional y lo seguirá siendo aún 
cuando se lleven a cabo esfuerzos para la pro-
gresiva utilización de otros tipos de combustibles, 
como el gas, la electricidad o el hidrógeno, consi-
deradas menos contaminantes.

A esta penalización, se uniría el reciente anuncio 

por parte del Gobierno sobre las nuevas tasas o 
gravámenes de tarificación viaria, contradictorio 
con el debate legislativo sobre la nueva Directiva 
de la Euroviñeta, donde el Consejo de la UE es par-
tidario de dejar a la elección de los Estados miem-
bros si la aplican o no a los autobuses, y donde el 
entonces ministro de Transportes, José Luis Ába-
los, afirmó que España también es partidaria de 
que los Estados puedan eximir del pago de ciertas 
tasas a autobuses, autocares y minibuses, tenien-
do en cuenta su papel estratégico para el equilibrio 
y la cohesión territorial.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS señala: “La Administración cuenta con 
todo nuestro apoyo para impulsar entre todos una 
movilidad sostenible, pero abogamos por otro tipo 
de medidas que no incrementen la presión fiscal 
sobre el sector y que nos permita seguir contri-
buyendo a la movilidad sostenible de una forma 
competitiva”.
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El autobús pieza clave de la movilidad sosteni-
ble

El transporte es una de las principales fuentes de 
contaminación y representa el 25% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en España. 
Sin embargo, el autobús es el modo de transpor-
te que menos gases de efecto invernadero ge-
nera, aportando únicamente el 0’42% del total de 
las emisiones de CO2, y el segundo modo de trans-
porte motorizado menos contaminante en emisio-
nes de CO2 -68 gramos de dióxido de carbono por 
pasajero/km- sólo por detrás del tren. Además, el 
fomento de la transición a una flota de combusti-
bles alternativos y el empleo de la tecnología para 
mejorar la eficiencia y reducir las emisiones contri-
buyen a que sea una forma de transporte percibi-
da como cada vez más respetuosa con el medio 
ambiente.

Evita la emisión de 6,7 millones de to-
neladas de CO2 que se hubieran pro-
ducido si los usuarios del autobús hu-
bieran utilizado su coche
El autobús evita la emisión de 6,7 millones de 
toneladas de CO2 que se hubieran emitido si los 
usuarios del autobús se hubieran movido en sus 
vehículos particulares. En este sentido, si la pro-
moción del autobús lograra una captación del 20% 

de los usuarios del vehículo privado, las emisiones 
de CO2 se reducirían en 917.000 Tm, de forma que 
el uso del autobús supondría un ahorro de 1.287 
millones de litros de combustible.

Además, destaca el importante esfuerzo que el 
sector lleva realizando en los últimos años traba-
jando por el ahorro energético, la limitación de las 
emisiones de CO2 o el uso de fuentes de energías 
limpias, tanto en las flotas como en las instalacio-
nes. De hecho, la flota española, una de las más 
modernas de Europa, cuenta ya con vehículos 
sostenibles cómo los híbridos, eléctricos o los im-
pulsados por gas natural o hidrógeno.

El presidente de CONFEBUS también recuerda que 
“el autobús es un sector esencial para la actividad 
económica y social, ya que garantiza el derecho 
a la movilidad de millones de ciudadanos cada 
día y asegura el acceso a servicios básicos como 
la sanidad, la educación y el trabajo siendo, ade-
más, factor de gran importancia en el desarrollo 
de nuestra principal industria, el Turismo, así como 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, lo que nos sitúa como columna vertebral de la 
movilidad sostenible”. El sector en España garan-
tiza la movilidad a más de 3.100 millones de viaje-
ros al año, comunica más de 8.000 poblaciones, 
genera empleo para 95.000 personas y factura en 
conjunto casi 6.000 millones de euros. █

El sector del autobús es un gran aliado 
de la seguridad vial
La única cifra aceptable, en cuanto a víctimas se refiere, es 
cero

Cada 10 de junio celebramos el Día Mundial de la 
Seguridad Vial con la esperanza de que las cifras 
de accidentes de tráfico y fallecidos en carretera 
disminuyan. La seguridad vial es la máxima que 
lidera todos los esfuerzos del sector del transpor-
te. Un año más, CONFEBUS se unió a esta ce-
lebración recordando que el sector del autobús 
no cesa en sus esfuerzos para conseguir cero 
víctimas mortales.

El transporte en autobús registra la tasa de sinies-
tralidad más reducida de todos los modos de 
transporte por carretera, lo que le convierte en el 
modo más seguro de la carretera, de acuerdo con 
los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 
En 2019, por primera vez en la historia desde que 
hay registros, se cerró el año con 0 víctimas mor-
tales en autobús, aunque desafortunadamente, en 
2020 lamentamos la pérdida de un viajero.
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Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, aña-
de: “Por eso, aunque estamos en la senda correcta, 
debemos seguir trabajando y aplicando las mejo-
ras necesarias para alcanzar la máxima seguridad 
vial. Somos conscientes de la importancia tanto 
del factor humano como del factor técnico cuando 
ocurre un accidente. Por lo que debemos seguir 
incorporando sistemas de mejora para reducir los 
accidentes a la mínima expresión e invirtiendo en 
formación para mejorar la alta profesionalidad de 
los conductores de autobús. El objetivo es con-
seguir de nuevo los datos registrados en 2019: 0 
víctimas mortales”.

En 2019, por primera vez en la histo-
ria desde que hay registros, se cerró el 
año con 0 víctimas mortales en auto-
bús

Los datos hablan por sí solos, es posible conseguir 
cero víctimas mortales y se ha demostrado que el 
autobús es un gran aliado de la seguridad vial y 
debemos impulsar su uso, porque no solo con-
tribuye decisivamente a reducir la pérdida de vidas 
humanas, sino también a la reducción de costes 
en términos de asistencia sanitaria y minusvalías 
por accidentes de tráfico. Hay que tener en cuenta 
que cada año mueren en el mundo cerca de un mi-
llón trescientas mil personas en las carreteras. Los 
accidentes de tráfico son una de las principales 
causas de muerte y la primera entre los jóvenes.

Aunque es importante destacar las cifras positivas 
del sector del autobús y la profesionalidad de los 
conductores, la única cifra aceptable, en cuanto a 
víctimas se refiere, es cero. █
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El transporte público tras decaer el 
estado de alarma
Posicionamiento conjunto ANETRA-ATUC-CONFEBUS

El transporte público constituye un elemento fun-
damental para lograr una movilidad sostenible, 
construir entornos resilientes, combatir el cambio 
climático e impulsar las economías sin dejar a na-
die ni a ningún lugar atrás. Ha sido esencial siem-
pre: antes de la pandemia, durante y lo seguirá 
siendo en el futuro.

Por este motivo, en línea con las posiciones de 
las principales organizaciones internacionales de 
transporte, instamos a las administraciones loca-
les, autonómicas y estatales a que reconozcan y 
refuercen el sector del transporte público y colecti-
vo de viajeros de viajeros como columna vertebral 
de la verdadera movilidad sostenible y su papel 

esencial en la salud y bienestar de la ciudadanía, 
fomentando un cambio modal efectivo a través de 
sus políticas:

• Prestando apoyo a los operadores de trans-
porte colectivo para garantizar que puedan se-
guir ofreciendo un servicio de alta calidad con 
las frecuencias adecuadas.

• Ayudando a recuperar la confianza de la so-
ciedad y emprendiendo iniciativas de trans-
parencia en los medios de comunicación y 
otros foros para comunicar positivamente las 
medidas de salud y seguridad adoptadas en el 
transporte público.
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• Garantizando un marco de financiación estable 
y una financiación para la supervivencia del 
transporte colectivo. Esto debería reflejarse 
en la futura Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte.

• Desarrollando medidas para aumentar la re-
sistencia y la resiliencia del transporte público 
ante posibles crisis futuras.

• Impulsando el desarrollo del turismo a través 
del transporte colectivo.

• Contando con las empresas del sector, todavía 
más si cabe, a la hora de diseñar y concebir la 
movilidad del país y sus ciudades.

• Impulsando la modernización de los servicios 
de transporte público tanto en lo que se refiere 

a su operativa, con la introducción de sistemas 
tarifarios integrados o el MaaS, como a la re-
novación de las flotas.

• Apostando por el transporte colectivo para ga-
rantizar la movilidad, acceder a los servicios 
del Estado del Bienestar (educación, sanidad, 
trabajo) y otros importantes para la calidad de 
vida de las personas.

El transporte público merece esta atención ab-
solutamente necesaria y salvaguardarlo, como el 
bien de extraordinario valor que constituye, es una 
obligación de todos. Nuestra sociedad no puede 
permitirse un retroceso en el reparto modal en fa-
vor de un mayor predominio del vehículo privado 
y un menor uso de los modos que representan la 
verdadera movilidad sostenible. █

Analizamos el impacto de la Ley 
de cambio climático y transición 
energética en el transporte en autobús
Tras su reciente publicación en el BOE, CONFE-
BUS ha llevado a cabo un análisis pormenorizado 
del impacto que la Ley 7/2021 de cambio climático 
y transición energética tendrá en el transporte de 
viajeros por carretera.

La Confederación esperaba con interés, especial-
mente por el papel y potencial que esta Ley debía 
conferir a la movilidad sostenible y al transporte 
colectivo, del cual el autobús es el máximo expo-
nente. Sin embargo, aún cuando el transporte en 
autobús resulta un modo sostenible y estratégi-
co para la cohesión y el equilibrio territorial de 
nuestro país, no ha sido así.

La Ley parte de la premisa del importante peso 
en el porcentaje de emisiones generadas por el 
sector del transporte en España. Sin embargo, las 
externalidades negativas asociadas al transporte 
no corresponden al autobús pues tan solo repre-
sentan el 0,2% del total de vehículos en España, a 
pesar de que prácticamente la mitad de los viajes 

en transporte colectivo interurbano se realizan en 
autobús en nuestro país. De hecho, el autobús tan 
solo representa el 0,42% de las emisiones de 
CO2 procedentes del transporte.

Igualmente, el autobús es el modo de transporte 
que menos gases de efecto invernadero gene-
ra, siendo 3,7 veces menos contaminante que el 
avión, 5,5 veces menos que el automóvil y un 13% 
menos que el tren. En términos de viajero-km, un 
pasajero de automóvil y de avión contaminan 2,4 
veces más que uno de autobús.

Además, tiene la capacidad para sustituir a entre 
14-30 vehículos privados de la carretera y evitar 
la emisión de 6,7 millones de toneladas de CO2 
que se hubieran emitido si los mismos usuarios 
se hubieran desplazado en su propio vehículo, 
con el consiguiente aumento de la congestión. 
Todo ello sin olvidar que el autobús genera 4 
veces menos contaminación acústica que el 
vehículo particular en términos de pasajero-km y, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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estadísticamente, posee la tasa de siniestralidad 
más baja de la carretera en España, con 0 
víctimas en 2019 y 1 víctima en 2020 según datos 
de la DGT.

Visto el resultado final, CONFEBUS considera que 
la tramitación de la Ley no ha cumplido con la fun-
ción de servir para potenciar aún más el transpor-
te en autobús como herramienta estratégica cla-
ve para conseguir los objetivos pretendidos. Esto 
se debe a que la tramitación y aprobación se ha 
sustentado sobre la base de que esta Ley se debe 
apoyar en otra de Movilidad Sostenible, puesto 
que se ha argumentado que el tema de la movili-
dad debe abordarse por separado y en una norma 
más ambiciosa y específica para fomentar cam-
bios de mentalidad y cambios modales.

Aplicación adecuada y no generalizada de los 
principios rectores

La aplicación del principio “quien contamina, 
paga” es uno de los principios rectores de la Ley. 
Las actuaciones derivadas de esta Ley y de su de-
sarrollo deberán regirse de forma adecuada por los 

principios rectores que ahí se establecen, sin ge-
neralizar su aplicación no justificada.

Así, la aplicación del principio “quien contamina, 
paga” es adecuada en aras a controlar y mitigar 
las emisiones contaminantes. Sin embargo, debe 
precisarse que las externalidades negativas aso-
ciadas a todo el transporte por carretera no corres-
ponden al transporte en autobús en España, cuyo 
parque de vehículos solamente representa el 0,2% 
del total de vehículos matriculados en España.

Los objetivos y desarrollos de la Ley deberían ha-
ber ido encaminados hacia conseguir un trasvase 
hacia modos de transporte sostenibles como el 
autobús. Es por ello que las actuaciones deriva-
das de esta Ley y de su desarrollo deben regir-
se de forma adecuada por el principio rector de 
“quien contamina, paga”, habida cuenta del papel 
que el transporte en autobús juega para el desa-
rrollo y cumplimiento de otros principios rectores 
de la misma como son el desarrollo sostenible, la 
descarbonización del transporte, la protección del 
medio ambiente, la cohesión social y territorial o la 
protección de colectivos vulnerables.
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Por todo ello, la aplicación del principio “quien 
contamina, paga” debería eximir al uso del 
transporte en autobús para impulsar un mayor 
uso de este modo.

Falta de coordinación de planes y ayudas para 
un parque vehicular más ecológico

La Ley insta a que todas las Administraciones es-
tablezcan medidas para alcanzar en el año 2050 
un parque de turismos y vehículos comerciales li-
geros sin emisiones directas de CO2. Igualmente, 
anuncia que el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima establecerá para el año 2030 objetivos de 
penetración de vehículos con nulas o bajas emi-
siones directas de CO2 en el parque nacional de 
vehículos según sus diferentes categorías.

Sin embargo, el texto normativo se olvida de la ne-
cesidad de establecer que, entre estas medidas, 
se articulen planes y líneas de ayudas que estén 
obligatoriamente coordinados con todas las 
administraciones públicas para fomentar la sus-
titución paulatina del parque actual de vehículos 
por aquellas tecnologías limpias que, bajo el prin-
cipio de neutralidad tecnológica, mejor permitan 
garantizar la movilidad sostenible y los servicios 
de transporte público.

Resulta fundamental la coordinación de todos esos 
planes y ayudas entre Administraciones si se quie-
re potenciar el uso de sistemas de transporte más 
eficientes en los servicios públicos y colectivos 
que contribuyan a cumplir los objetivos climáticos, 
medioambientales y de eficiencia energética.

Coordinación de medidas de ámbito municipal

Asimismo, la ley insta a que los municipios de más 
de 50.000 habitantes (y aquellos de más de 20.000 
que superen los valores límite de los contaminan-
tes regulados en Real Decreto 102/2011, relativo a 
la mejora de la calidad del aire) integren medidas 
de mitigación de emisiones derivadas de la movi-
lidad en los planes de ordenación urbana, fomen-
tando que establezcan medidas para la creación 
de zonas de bajas emisiones antes de 2023, para 
la mejora y uso de la red de transporte público o 
para la electrificación de la red de transporte pú-
blico y otros combustibles sin emisiones GEI, así 
como obliga a electrificar la última milla.

Sin embargo, la Ley falla al no exigir a esos munici-

pios que lleven a cabo todas sus medidas de miti-
gación climática bajo un marco armonizado y de 
manera coordinada con todas las administra-
ciones públicas y consensuada con los agen-
tes sociales, realizando previamente informes de 
impacto económico, social y medioambiental, es-
tableciendo calendarios de actuación que sean re-
alistas y asumibles, y proporcionando información 
anticipada y completa sobre dichas medidas y su 
impacto.

Igualmente, se omite que sea imprescindible que, 
antes de adoptar cualquier medida encaminada a 
restringir el tráfico, se opte por impulsar previa-
mente el transporte público colectivo a través de 
medidas para reforzarlo, permitirle captar mayor 
demanda y contribuir así a luchar contra la con-
gestión, contaminación y cambio climático.

Inclusión de criterios medioambientales en to-
das las licitaciones

La Ley establece que, en toda contratación pú-
blica, se incorporarán de manera transversal y 
preceptiva criterios medioambientales cuando 
guarden relación con el objeto del contrato, que 
deberán ser objetivos, respetuosos con los princi-
pios informadores de contratación pública y figu-
rar, junto con la ponderación que se les atribuya, 
en el pliego correspondiente. 

Esto debería favorecer que las licitaciones públi-
cas de todos los servicios de transporte en auto-
bús resulten equitativas y equilibradas, de manera 
que los aspectos económicos no sean el requisi-
to principal, sino que se prime la sostenibilidad 
desde el punto de vista social, medioambiental y 
económico, destacando siempre la seguridad, la 
innovación y la calidad.

Sectores obligados a reducir su huella de car-
bono

El texto también establece que el Gobierno nacio-
nal determinará una lista de sectores cuyas empre-
sas deberán embarcarse en un plan de reducción 
de huella de carbono, si bien la Ley no recoge cuá-
les han de ser.

Puesto que se ha decidido que la movilidad soste-
nible sea parte de una lex specialis, cabe esperar 
que los sectores propios de la movilidad no sean 
objeto de dicho listado para ser congruentes con 
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la tramitación y aprobación de esta Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética.

El transporte público como agente contra el 
cambio climático

Se echa en falta que la Ley no considere la mejora 
de las infraestructuras dedicadas al transporte 
público entre las medidas de mitigación que los 
los municipios de más de 50.000 habitantes han 
de llevar cabo, para así posibilitar la implantación 
de carriles bus, plataformas reservadas, medidas 
de priorización de la circulación y reformas viarias 
para reducir las externalidades del tráfico y mejo-
rar la calidad del servicio público y colectivo, que 
también pueden abarcar el desarrollo de planes de 
modernización y rediseño de intercambiadores y 
estaciones de autobuses para facilitar transbordos 
y movilidad sostenible en las conexiones de última 
milla en dichos núcleos.

Igualmente, urgía que en la Ley se contemplase 
la realización de reformas fiscales que redun-
den en la sostenibilidad y posibiliten un mayor 

y mejor uso del transporte público, tales como 
impuesto al carbono deducible para las empresas 
de transporte de viajeros, la deducción en el IRPF 
o en el Impuesto de Sociedades para las perso-
nas o empresas que asuman el coste del abono 
del transporte público propio o de sus trabajado-
res o desarrollen Planes de Transporte al Trabajo, 
así como el establecimiento de peajes urbanos a 
la congestión cuya recaudación se destine exclu-
sivamente a la financiación y mejora del transporte 
público.

Por último, era igualmente necesario el impulso de 
una regulación armonizada sobre la financiación 
de los servicios de transporte público para garan-
tizar la correcta prestación continuada de los mis-
mos, que permitiese adoptar planes que refuercen 
el sistema de transporte público, con más medios, 
frecuencias y servicios, a fin de evitar su satura-
ción y conseguir captar mayor demanda. Esto es 
un aspecto importante que esta Ley ha omitido 
y que parece que será objeto de la futura Ley de 
movilidad sostenible y financiación del transporte 
público. █



El nuevo Intouro de Mercedes-Benz es sinónimo de eficiencia y rentabilidad.
Su amplia gama de modelos lo convierten en un autobús versátil ideal para una 
diversidad de usos tales como servicios de cercanías y discrecionales. Gracias a
los sistemas de seguridad más actuales, como el Active Brake Assist 5 o el 
Sideguard Assist, está perfectamente preparado ante situaciones de riesgo.
Más información en http://mercedes-benz-bus.link/new-intouro

El nuevo Intouro: versátil, rentable y seguro

Ofertante: EvoBus Ibérica, S.A.U. - C/. Mar Egeo, 2 - Pol. Ind. San Fernando de Henares - 28830 Madrid

ANUNCIO prensa INTOURO 210x297 castellano.indd   1 28/6/21   12:57

https://www.mercedes-benz-bus.com/es_ES/models/new-intouro.html
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Transporte sostenible: nuevo marco de 
movilidad urbana
CONFEBUS responde a la consulta de la Comisión sobre la 
Hoja de Ruta para un nuevo marco de movilidad urbana

La Comisión Europea está trabajando en un nuevo 
marco de movilidad urbana de la UE para apoyar a 
los Estados miembros, las regiones y las ciudades 
en su desarrollo de una movilidad urbana segu-
ra, accesible, inclusiva, inteligente, resiliente y sin 
emisiones. Todos deben contribuir a los objetivos y 
metas de la política climática y de transporte de la 
UE, como se establece en el Pacto Verde Europeo 
y en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteli-
gente. Las acciones incluirán el fortalecimiento del 
papel de los nodos urbanos en la Red Transeuro-
pea de Transporte (RTE-T) como facilitadores del 
transporte sostenible, eficiente y multimodal.

Con el objetivo de ayudar a la UE a obtener rendi-
miento de su paquete sobre movilidad urbana de 
2013 y a cumplir su objetivo climático para 2050, 
esta iniciativa propone medidas destinadas a es-
timular a los países de la UE para que desarrollen 
sistemas de transporte urbano seguros, accesi-
bles, inclusivos, asequibles, inteligentes, resilien-
tes y sin emisiones.

Asimismo, la iniciativa aborda la cuestión de la 
contaminación y la congestión de los transportes y 
extrae enseñanzas de los efectos de la COVID-19 
sobre el transporte público, con miras a contribuir 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0789
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a la transición hacia una economía climáticamente 
neutra y un transporte sin emisiones a nivel local.

Durante el pasado mes de mayo, la Comisión Eu-
ropea abrió un período de consulta pública sobre 
esta Hoja de Ruta, en el que participó CONFEBUS 
apoyando plenamente el objetivo de desarrollar 
un transporte urbano seguro, accesible, inclusivo, 
asequible, inteligente, resiliente y sin emisiones 
para alcanzar los objetivos y metas de la política 
de transporte y clima de la UE.

En su informe, la Confederación celebra la inten-
ción de la Comisión de incrementar el apoyo a los 
modos de transporte más sostenibles, y en parti-
cular al transporte público, destacando que el uso 
y promoción del transporte público en autobús 
garantiza una movilidad sostenible en las ciu-
dades, al mismo tiempo que da respuesta a mu-
chos de los principales retos relacionados con la 
movilidad urbana, tales como la congestión, la ca-
lidad del aire o la descarbonización del transporte 
(las emisiones de GEI del autobús son significati-
vamente más bajas que en otros modos), y con-
tribuye de manera esencial al cumplimiento de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y a los ODS.

Además, añade que, gracias a su flexibilidad, 
adaptabilidad y asequibilidad, el autobús -que 
representa el 55% del transporte público en Eu-
ropa- desempeña un papel crucial en la confi-
guración de la ciudad y garantiza el acceso a 
la movilidad y a los servicios básicos de la po-
blación, y en particular de los más vulnerables. 
Resulta fundamental que el nuevo marco de mo-
vilidad urbana promueva el cambio modal hacia el 
transporte público en autobús en todos sus mo-
dos, una herramienta efectiva para para reducir la 
congestión y las emisiones de CO2, ahorrar espa-
cio urbano, conseguir una movilidad más segura, 
bienestar económico, aire limpio y cohesión social. 
Por esta razón, CONFEBUS invita a la Comisión a 
reconocer el autobús al transporte público como 
la columna vertebral del transporte sostenible en 
el nuevo marco de movilidad urbana.

De la misma forma, CONFEBUS señala que el fu-
turo marco también debe proporcionar apoyo a 
las autoridades locales en el desarrollo de planes 
de movilidad urbana sostenible (PMUS) basados 
en un sistema de transporte público y colectivo 
eficiente como eje central. Existen retos comunes 
en todas las ciudades para los que se hace nece-

saria una actuación conjunta a nivel europeo, pero 
siempre respetando el principio de subsidiaridad y 
proporcionando la flexibilidad necesaria a las auto-
ridades nacionales, regionales y locales. Por ello, 
el nuevo marco debería considerar crear las bases 
para implementar las siguientes medidas:

• Incentivos para las inversiones en infraestruc-
tura de transporte público (por ejemplo, implan-
tación de carriles bus, plataformas reservadas, 
medidas de priorización de la circulación, re-
novación de estaciones de autobuses, cons-
trucción de aparcamientos disuasorios, etc.) 
que fomenten la intermodalidad.

• Incentivos para la renovación y expansión de 
flotas de autobuses que impulsen la incorpo-
ración de vehículos medioambiental y energé-
ticamente más eficientes a la luz de las mejo-
res tecnologías disponibles.

• Campañas de promoción y fomento del trans-
porte urbano en autobús por parte de las AAPP 
competentes.

• Restricciones del tráfico y peajes urbanos apli-
cables al uso de vehículos privados (por ejem-
plo, a través de “zonas de bajas emisiones”).

• Creación de un marco armonizado a nivel eu-
ropeo sobre las restricciones de acceso a ciu-
dades.

• Fomento del uso del transporte de grupos en 
los desplazamientos al trabajo o por motivos 
de ocio para optimizar la movilidad en las ciu-
dades y reducir la congestión.

• Integración del transporte escolar en los 
PMUS.

Por último, la Confederación ha recordado que el 
autobús se ha visto gravemente afectado por la 
crisis del Covid-19. El aumento del uso del vehí-
culo privado en detrimento del transporte público 
como resultado de las restricciones a la movilidad 
no solo pone en peligro la consecución de los ob-
jetivos de movilidad sostenible, sino también la 
recuperación económica. Por ello, es preciso que 
la nueva agenda de movilidad urbana apueste por 
la revitalización del transporte público mediante 
medidas destinadas a restablecer la confianza de 
los pasajeros en la seguridad del transporte públi-
co y a fomentar su uso, garantizando así el acceso 
universal a los servicios básicos, mejorando la ca-
lidad de vida de los ciudadanos. █
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AZIMUT cierra un acuerdo de 
colaboración con CONFEBUS
Para resaltar la evolución de la tecnología aplicada al transporte 
público

Con esta acción, AZIMUT hará eco de la actua-
lidad en cuanto a novedades, avances tecnoló-
gicos y legislación en materia de seguridad.

CONFEBUS y AZIMUT han llegado a un acuerdo 
de colaboración para ofrecer a sus asociados in-
formación relativa a la seguridad basada en Cá-
maras e Inteligencia Artificial, nuevas soluciones y 
avances en el entretenimiento individual, solucio-
nes avanzadas de conectividad y 5G, entre otros.

En esta colaboración, Azimut se presenta como 
una empresa con una larga trayectoria en el sector 
tecnológico, con una clara vocación hacia la me-
jora continua de la experiencia del pasajero en el 
viaje y de la seguridad en el transporte de pasaje-
ros en autobús.

Con más de 50 años de trayectoria, Azimut desem-
barcó hace más de 10 años en el sector del trans-
porte público de pasajeros, para desarrollarse en 
Europa siguiendo como estrategia ofrecer solucio-
nes tecnológicas adaptadas a las necesidades del 
sector, siempre enfocada a la aportación de valor.

En el marco de sus soluciones para el sector Bus, 

Azimut ofrece un porfolio de soluciones bajo su 
propia marca orientadas a la seguridad en la con-
ducción, sistemas de entretenimiento individual 
avanzado, conectividad WI-FI y soluciones de 
energía. Azimut cuenta con su departamento de 
ingeniería interno, orientado al desarrollo de su 
propio software.

Azimut ha basado su crecimiento en este sector 
en la fidelización de clientes y colaboradores, de-
sarrollando un marco de confianza y de implica-
ción total con sus clientes desde el inicio de cada 
proyecto, ofreciendo asistencia y soporte durante 
toda la vida útil de cada solución.

Azimut ha alcanzado un fuerte posicionamiento en 
España y en Europa. Está integrada por un equi-
po de profesionales con una dilatada experiencia 
y especialización en sus diferentes áreas, quienes 
siguen programas de formación continua para es-
tar a la vanguardia tecnológica y poder ofrecer las 
soluciones más avanzadas. █

Más información: https://www.azimutbussolutions.
com/es/inicio/

CONFEBUS

https://www.azimutbussolutions.com/es/inicio/
https://www.azimutbussolutions.com/es/inicio/


29

ENTORNO NACIONAL

Raquel Sánchez, nueva ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana
Señala a su Departamento como la punta de lanza de las 
grandes transformaciones y de la recuperación económica

El pasado 12 de julio, tras prometer su cargo ante 
S.M. el Rey, Felipe VI, en el Palacio de La Zarzue-
la, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, tomo 
posesión de su cargo en la sede del Departamento 
en Madrid, señalando al Mitma “como la punta de 
lanza de las grandes transformaciones y de la re-
cuperación económica que supondrán los fondos 
europeos”.

En su primer discurso como responsable de este 
Departamento, Raquel Sánchez aseguró que el 
Ministerio abandera el desarrollo sostenible sobre 

el que pivotará el nuevo modelo productivo, avan-
zando hacia una España más verde, digital y co-
hesionada, con la movilidad y el transporte como 
herramientas decisivas para la igualdad de opor-
tunidades.

Durante su intervención, la ministra también 
agradeció a su antecesor, José Luis Ábalos, y a 
todos los trabajadores de Mitma su labor en la 
modernización y la adaptación a los nuevos tiempos 
y, en este sentido, destacó que la labor a realizar a 
partir de ahora no empieza de cero dado que cuenta 
con dos guías de actuación: la continuación de la 
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política de vivienda e implantación de la Agenda 
Urbana y el papel fundamental de la movilidad 
a través de la Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada.

Asimismo, considera que hay que continuar con 
la implementación de la Agenda Urbana, que ya 
está en marcha, y que supondrá reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero y el con-
sumo energético, así como acometer una gestión 
eficiente de los residuos.

Movilidad, una de las guías maestras del Mitma

Relacionado con la emergencia climática, destacó 
que una de las guías maestras del Mitma que juega 
un papel fundamental es una movilidad y el papel 
clave del desarrollo de la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada, donde peatones 
y modos de transporte saludables y activos recu-
peren el espacio, al mismo tiempo que el trans-
porte de mercancías y la logística se automaticen, 
convirtiéndose en más eficientes e incorporando 
paulatinamente mejoras tecnológicas.

Por último, Raquel Sánchez manifestó que cree 
firmemente en el diálogo y en la cooperación, así 
como en la cogobernanza como la mejor fórmula 
que se ajusta a la realidad diversa y enriquecedora 
de España, y ha valorado el hecho de “poder con-
tar con el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia en el que se ha dibujado el futuro de 
nuestro país”. █

Destaca la importancia de la movilidad 
ante la emergencia climática y el papel 
clave del desarrollo de la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conec-
tada
Perfil de la nueva ministra del Mitma

Raquel Sánchez Jiménez, casada y con dos hijos, 
nació en Gavà en 1975, donde ha estado al frente 
del Ayuntamiento desde el año 2014. Es licencia-
da en Derecho por la Universidad de Barcelona 
y máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social en la Universidad Pompeu Fabra.

Tras ejercer como abogada en un despacho de 
Barcelona en los primeros años de su carrera 
profesional, en 2007 fue nombrada concejala del 
Ayuntamiento de Gavà.

De 2007 a 2011, fue teniente de alcalde de Eco-
nomía y Hacienda, Recursos y Servicios Genera-
les y de 2011 a 2015 teniente de alcalde de Ur-
banismo, Promoción Económica Medio Ambiente 
y Sostenibilidad. Es en febrero de 2014 cuando 
asume la alcaldía de Gavà.

Por otro lado, en el año 2012 fue elegida primera 
secretaria del PSC de Gavà y pasa a ser miembro 
del Consejo Nacional. También ha sido secretaria 
Comarcal a la Federación del PSC en Barcelona y 
vicepresidenta primera del Consejo Comarcal del 
Baix Llobregat.
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Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS

El transporte en autobús perdió 1.475 
millones de viajeros en un año de 
pandemia
Una caída del 52,6% con respecto al mismo periodo anterior

Con la reciente publicación del INE de las esta-
dísticas del transporte de viajeros de marzo de 
2020, hemos podido hacer la foto completa de 
los estragos que ha causado en el movimien-
to de viajeros en autobús un año completo de 
parón de la movilidad para frenar la expansión 
de la pandemia del Covid-19.

Así, el transporte en autobús perdió entre abril 
de 2020 y marzo de 2021, doce meses com-
pletos afectados por la pandemia, un total de 

1.475 millones de viajeros respecto a ese mis-
mo periodo anterior -abril 2019-marzo 2020, 
que registró 2.929 millones de viajeros, lo que 
supone una caída del 52,6%.

Por modos, destacan los descensos en la lar-
ga distancia, con una caída del 89,7% y 34 
millones menos de viajeros, y del discrecional 
con -86% y una pérdida de 162 millones de 
viajeros.



32

ENTORNO NACIONAL

Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS

Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS

Igualmente, en este periodo el transporte ur-
bano en autobús perdió casi un 50% de via-
jeros, con 876,3 millones de viajeros menos, 

las cercanías un 48,4% (-237,6 millones de 
viajeros) y la media distancia un 57,6% (-115 
millones de viajeros).

Por su parte, el transporte laboral en autobús  
en esos 12 meses completos afectados por la 
pandemia, descendió un 15%, con una caída 

Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS

de 11,3 millones de viajeros, y el transporte 
escolar un 21,3%, con una pérdida de 39 mi-
llones de viajeros. █
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Llegan los 434 M€ para compensar la 
reducción de ingresos del transporte 
de las Entidades Locales
Los beneficiarios recibirán el equivalente al 40% de los ingresos 
que tuvieron en 2019

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros a 
principios de junio, por fin se publicó en el BOE el 
Real Decreto 407/2021 por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones a favor de las enti-
dades locales que prestan el servicio de transporte 
público. Una medida muy esperada, desde hace 
meses, por las compañías locales de transporte, 
que han tenido que hacer frente a una reducción 
más que drástica de los viajeros, debiendo man-
tener, además, una frecuencia muy superior a la 
demanda, a lo que también se han sumado los 
desembolsos en las medidas sanitarias contra el 
Covid-19.

De este modo, un total de 273 Entidades Locales 
con transporte público de su titularidad, que re-

mitieron la información solicitada por el Ministerio 
de Hacienda y cumplen los requisitos establecidos 
para ello, se repartirán una subvención total de 
433,9 millones de euros.

El objetivo de esta ayuda es compensar la merma 
de ingresos sufrida por los servicios de transporte 
de las Entidades Locales como consecuencia de 
la restricción de movimientos que conllevó el Co-
vid-19 en 2020, lo que provocó que, durante el pa-
sado año, se produjese una fuerte reducción de la 
demanda del servicio de transporte público. Pese 
a todo, las Entidades Locales debieron mantener 
la prestación de este servicio en los mismos térmi-
nos en los que venían haciéndolo con anterioridad.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9561
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Compensación general del 40% de los ingresos 
por tarifas de 2019

La información que han podido suministrar las En-
tidades Locales sobre sus correspondientes servi-
cios públicos de transporte se refería al año 2019, 
el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia 
y que se toma como año de referencia. A partir 
de ahí, la subvención que corresponde a cada una 
de las Entidades Locales que prestan servicios de 
transporte público se establece en proporción a 
los ingresos obtenidos por la aplicación de las tari-
fas o precios públicos en 2019.

En concreto, se ha estimado que el impacto de la 
pandemia es equivalente al 40% de tales ingresos, 
por lo que ésa es la proporción que por regla gene-
ral compensará la subvención; si bien, por su natu-
raleza, se incluyen reglas especiales en los casos 
de los municipios integrados en el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid y en la Autoridad 
del Transporte Metropolitano de Barcelona-Auto-
ritat del Transport Metropolità, ya pertenezcan al 
Área Metropolitana de Barcelona, o no, para que 
el importe de la ayuda sea proporcional al grado 
de participación de dichas Entidades Locales en la 
financiación de los servicios de transporte de titu-
laridad local.

También se introducen particularidades en el caso 
de los cabildos insulares canarios, que ya se vie-
ron beneficiados parcialmente por el Fondo Covid 
2020, recibiendo anticipadamente parte de esta 
financiación.

De este modo, el Real Decreto que se ha aprobado 
ahora eleva el porcentaje de compensación desde 
el 33% que recogía el Real Decreto-ley 27/2020 
hasta el 40%, de modo que la dotación presu-
puestaria necesaria se eleva hasta los 434 millo-
nes, un incremento del 58% sobre los 275 millones 
previstos en dicha disposición.

El objetivo de este Real Decreto es apoyar los ser-
vicios de transporte público, garantizar su pres-
tación y paliar las consecuencias derivadas de la 
crisis del Covid-19.

La subvención aprobada, de carácter excepcional, 
irá con cargo al estado de gastos de los Presu-
puestos Generales del Estado de 2021.

Requisitos para las Entidades Locales

Estas ayudas tienen carácter extraordinario y se 
conceden de forma directa a las Entidades Locales 
que presten habitualmente servicios de transporte 
público urbano e interurbano, con independencia 
de la modalidad de gestión. De este modo, en el 
caso de entidades que hayan prestado el servicio 
de transporte público mediante un sistema de ges-
tión indirecta, las subvenciones estatales que reci-
ban deberán dirigirlas a compensar al contratista o 
a la entidad concesionaria del servicio por la caída 
de los ingresos consecuencia de la reducción de la 
demanda por el Covid-19, a no ser que ya hubiese 
sido compensada con anterioridad.

Para ser beneficiarias de estas ayudas directas, las 
Entidades Locales, además de haber enviado la 
información correspondiente o de haber atendido 
los requerimientos que se les hayan remitido para 
subsanar la posible remisión incompleta de datos, 
tienen que cumplir varios requisitos:

• Prestar servicios de transporte público de su 
titularidad por cualquier modalidad de gestión 
y que hayan registrado una caída de ingresos 
por la crisis provocada por el Covid-19.

• Estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con la Seguridad So-
cial y por reintegro de subvenciones.

• No haber sido sancionadas mediante resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones.

• Someterse a la normativa de supervisión, se-
guimiento y control de subvenciones, así como 
facilitar toda la información requerida por los 
órganos competentes.

Ayudas pendientes

CONFEBUS quiere recordar también que, tras la 
reciente puesta en marcha de las ayudas directas 
para las empresas de transporte de viajeros por 
carretera y del reequilibrio económico de las con-
cesiones estatales para 2021, aún queda pendien-
te habilitar el nuevo fondo Covid para 2021 desti-
nado a los servicios de transporte dependientes 
de las CC.AA.

En este sentido, la Confederación recalca la ne-
cesidad de conseguir que se agilicen los trámites 
para que estos fondos, tan necesarios para la su-
pervivencia de las empresas de transporte en au-
tobús, lleguen cuanto antes. █



Tu próximo Futura.
La nueva generación del autocar VDL Futura viene equipado con una nueva
cadena cinemática que proporciona, menor peso, fiabilidad óptima, menores
costes de mantenimiento y mayor ahorro de combustible. Construido para ser
eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia 
en vdlbuscoach.com

LA RENTABILIDAD
TIENE UN NUEVO NOMBRE.
MOVE. TOGETHER.
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El CNTC pide la exención del autobús 
de la tasa por uso de las carreteras
Y mantener la fiscalidad del gasóleo profesional

El Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) ha enviado una carta al entonces ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, en la que se refiere a como en los últi-
mos días se han hecho públicos los propósitos del 
Gobierno en cuestiones que afectan muy directa-
mente y de manera muy trascendente al transporte 
de viajeros por carretera.

En concreto, al posible establecimiento de una 
tasa por el uso de la red de carreteras que ven-
dría a incrementar la ya fuerte carga impositiva que 
soporta el transporte en autobús y que supondría 

una penalización para sus miles de usuarios, pues 
haría inevitable un incremento de las tarifas actua-
les, sin olvidar que produciría una sensible pérdida 
de competitividad frente a sus competidores en un 
mercado de tanta importancia tiene para España, 
como es el turístico. Además, en contra de las pre-
tensiones de los planes del Gobierno, desincen-
tivaría, sin duda, el uso del transporte colectivo 
en beneficio del vehículo privado. Por todo ello, al 
igual que hizo CONFEBUS hace unos días, se le ha 
solicitado la exención del autobús de la tasa por 
uso para la red de carreteras.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3280/confebus-reclama-la-exencion-del-autobus-de-la-tasa-por-uso-para-la-red-de-carreteras
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Al respecto, el CNTC además ha querido incidir en 
el carácter esencial del transporte en autobús, ya 
que garantiza el derecho a la movilidad de millones 
de ciudadanos cada día y asegura el acceso a ser-
vicios básicos como la sanidad, la educación y el 
trabajo siendo, además, factor de gran importan-
cia en el desarrollo de nuestra principal industria, el 
Turismo. El transporte público de viajeros por ca-
rretera y dentro de él especialmente el transporte 
en autobús, es fundamental para la consecución 
de los objetivos fijados en los planes del Gobierno 
sobre la movilidad, la calidad del aire y el equilibrio 
territorial. No puede dejarse de tener en cuenta en 
este sentido que el autobús es el modo de trans-
porte que menos gases de efecto invernadero pro-
duce (0’42 del total de las emisiones de CO2) por 
no citar la muy baja siniestralidad que registra año 
tras año.

También se le ha recordado al ministro la posición 
que éste mantuvo en favor de la posibilidad de 
eximir de ciertas tasas a autobuses y autocares al 

tratar la eventual nueva Directiva sobre la Eurovi-
ñeta en la reunión del Consejo de Transportes de 
la Unión Europea celebrada el pasado mes de di-
ciembre. “Esta posición que todos celebramos no 
puede dejar de ser mantenida en nuestro país y 
debe llevar a la exención del transporte en autobús 
del pago de cualquier tasa que pudiera implantar-
se por el uso de autovías y carreteras”, señala el 
presidente del CNTC, Rafael Barbadillo.

Por otro lado, también se le ha reiterado la nece-
sidad de mantener el régimen especial de que 
dispone el transporte profesional en la fiscali-
dad del gasóleo, de manera que ni desaparezca 
ni se reduzca y no le alcance un eventual aumento 
de los impuestos que grava a este combustible, 
que es fundamental para el transporte profesional 
y lo seguirá siendo aún cuando se lleven a cabo 
esfuerzos para la progresiva utilización de otros ti-
pos de combustibles, como el gas, la electricidad 
o el hidrógeno, consideradas menos contaminan-
tes. █

Mitma presenta el Punto de Acceso 
Nacional de Transporte Multimodal
Un portal web como único punto oficial de oferta que 
redundará en mejores servicios

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), celebró una jornada de presen-
tación al público del portal del Punto de Acceso 
Nacional español de servicios de información so-
bre desplazamientos multimodales que tiene por 
objetivo concentrar la información digitalizada de 
la oferta de transporte de viajeros, para promover 
el desarrollo de aplicaciones de movilidad.

El evento fue inaugurado por la secretaria Gene-
ral de Transportes y Movilidad, María José Rallo, 
que destacó la importancia de recoger en un úni-
co punto oficial la información digitalizada sobre la 
oferta de transporte, de modo que permita desa-
rrollar aplicaciones de transporte y movilidad por 
parte de terceros que redunden en mejores servi-
cios a los ciudadanos.

El Punto de Acceso Nacional de Transporte Mul-
timodal nace de una obligación europea, iniciada 
con la Directiva 2010/40 y desarrollada posterior-
mente por el Reglamento Delegado 1926/2017 de 
la Comisión Europea, que está impulsando de ma-
nera decidida la iniciativa en toda la Unión Euro-
pea.

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana ha apostado por el po-
tencial que tiene el proyecto, pues es un espacio 
en el que concentrar la información digitalizada de 
la oferta de transporte y servicios de movilidad de 
viajeros de todo el territorio nacional, que incluya a 
todos los modos y medios de transporte: por ca-
rretera, ferroviario, marítimo, y aéreo, tanto en ám-
bito interurbano como urbano.
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Objetivo: concentrar la información di-
gitalizada de la oferta de transporte de 
viajeros
Su objetivo es servir como plataforma de datos, 
oficial y consistente, que nutra a planificadores de 
transporte y otras apps de movilidad. Por su propia 
concepción, el portal se encuentra más orientado 
a su uso por estas entidades que directamente por 
los ciudadanos, si bien estos también pueden ha-
cer uso de él. El objetivo último del portal es facili-
tar el desarrollo de herramientas que sean valiosas 
para los operadores de transporte -ya que podrán 
dar visibilidad a sus servicios- y también para los 
ciudadanos que puedan acceder a estas aplica-
ciones de transporte y movilidad promovidas por 
terceros.

Se trata por tanto de un proyecto que requiere la 
digitalización de los proveedores de datos: empre-
sas de transporte, administraciones y otros pro-
veedores de servicios, así como la constitución de 
la propia plataforma que hoy se ha presentado, y 
también la colaboración de numerosas entidades 

que participan en él.

El Punto de Acceso Nacional de Transporte Mul-
timodal se alinea asimismo con la Estrategia de 
Movilidad, Sostenible y Conectada 2030, que es 
el instrumento sectorial del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana para dar respues-
ta a los nuevos retos del transporte y la movilidad, 
y en concreto con su Eje 5 dedicado a la Movilidad 
inteligente.

Con la publicación de este portal se inicia una an-
dadura que llevará consigo una mejora permanen-
te del Punto de Acceso Nacional del Transporte 
Multimodal a lo largo del tiempo, integrando pro-
gresivamente más servicios de transporte y mo-
vilidad en función de la disponibilidad de la infor-
mación, y más funcionalidades según se vayan 
desarrollando.

El acceso al portal del Punto de Acceso Nacional 
de Transporte Multimodal se puede realizar a tra-
vés de la siguiente página web: https://nap.mitma.
es/ █

https://nap.mitma.es/
https://nap.mitma.es/
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CEOE lanza “Tourism Fast Track”: plan de 
choque para la recuperación del Turismo
CONFEBUS, como miembro de la Confederación, recuerda el 
papel del autobús como eslabón clave de la cadena turística

Las medidas propuestas en el decálogo de 
CEOE buscan consolidar la recuperación del 
sector y garantizar su continuidad tras el año 
en el que ha registrado los peores resultados 
de su historia.

El sector turístico ha sido uno de los más afecta-
dos por la crisis causada por la pandemia. Consi-
derando su peso en la estructura económica y el 
PIB de nuestro país y la urgente necesidad de im-
pulsar su recuperación, CEOE ha lanzado un decá-
logo de medidas con el propósito de consolidar la 
reactivación de este sector. Las medidas, presen-
tadas bajo el título “Tourism Fast Track”, suponen 
un plan de choque para garantizar la continuidad y 
el futuro del turismo.

El plan establece tres prioridades básicas en su 
implementación. Por un lado, acabar con la pan-

demia mediante el incremento de los ritmos de 
vacunación y el seguimiento y la respuesta ante 
eventuales nuevas cepas. En segundo lugar, sal-
vaguardar el empleo, prorrogando los ERTE hasta 
el 31 de enero de 2022; y, por último, salvaguardar 
la renta de las familias, recuperando la actividad 
con seguridad y garantías de sostenibilidad, ade-
más de decisiones con seguridad jurídica para dar 
estabilidad a empresas y trabajadores.

La situación actual del sector está marcada por 
una gran pérdida de competitividad, la lentitud en 
la asignación de los fondos para reflotar el turismo, 
una elevada incertidumbre, la falta de claridad en 
la necesidad de inversiones para aprovechar los 
fondos europeos de cara a la transformación del 
sector y la falta de coherencia y cohesión territorial 
en la planificación de la desescalada a nivel nacio-
nal.
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El acuerdo sobre la prórroga de los ERTE alcan-
zado paliará en parte la pérdida de competitividad 
que el sector viene sufriendo. La compensación de 
las perdidas por facturación, como consecuencia 
de las limitaciones de movilidad por la pandemia, 
es otro aspecto fundamental para avanzar en la re-
cuperación de los niveles de competitividad ante-
riores a la pandemia.

Es necesario un plan específico de 
“compensación” al turismo y un tercio 
de los fondos de recuperación debe-
rían ir directos a este sector
El autobús como eslabón clave de la cadena tu-
rística

Como miembro de CEOE, CONFEBUS quiere re-
cordar la relevante importancia estratégica del 
transporte en autobús para la economía española 
por su estrecha vinculación al hipersector turístico, 
primera industria de nuestro país, resultando fun-
damental para la cadena y oferta turística (excusio-
nes, congresos, ferias, fiestas populares, espectá-
culos, circuitos, eventos deportivos…). No en vano 
el autobús destaca por ser el modo colectivo que 
más viajeros mueve en España gracias a su capi-
laridad, que le permite llegar a donde otros modos 
no pueden, para acceder a las poblaciones más 
recónditas, dando a conocer la riqueza de todo 
nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, gas-
tronómico, etc., a la vez que se viaja con todas las 
comodidades posibles.

Aunque la mayoría de los turistas entran en nuestro 
país por avión, los desplazamientos a nivel interno 
los realizan por carretera, siendo, por tanto, un ele-
mento clave para su satisfacción, es en este pun-
to donde cobra protagonismo un actor que puede 
pasar desapercibido, pero que, sin duda, colabora 
a que el sector turístico español ocupe el liderazgo 
mundial: el autocar. Sin transporte, no hay turismo.

Además, la promoción del autobús podría con-
tribuir de manera muy efectiva tanto a los objeti-
vos de política pública de reducción de emisiones 
como a una mayor competitividad de la oferta 
turística, dado que mitiga los problemas de últi-
ma milla y supera las rigideces presentes en otros 
modos, llegando a todos los rincones turísticos de 
nuestro país.

Sin embargo, tras cumplirse un año de pandemia, 
los casi 2.930 millones de viajeros que se registra-

ron entre abril de 2019 y marzo 2020 se han visto 
reducidos a 1.454 millones en el mismo periodo de 
2020-2021. Especialmente acusada ha sido la pér-
dida de viajeros en los servicios más vinculados al 
turismo, con una caída cercana al 90%. Todo ello 
ha supuesto unas pérdidas de en torno a 4.000 mi-
llones de euros en 2020, estimándose otros 2.400 
millones para el primer semestre de 2021.

Impacto de la pandemia sobre el turismo en Es-
paña

• El pasado año fue el peor de la historia del tu-
rismo español, el sector más perjudicado de 
la crisis.

• La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto 
negativo de unos 100.000 millones de euros 
sobre el PIB turístico.

• El PIB turístico pasó del 12% en 2019 a menos 
del 5% en 2020.

• Según datos de Frontur, España recibió en 
2020 solo 19 millones de turistas, frente a los 
83,5 millones de 2019, lo que supone una caí-
da del 77%.

• Según datos de Egatur (Encuesta de Gasto Tu-
rístico), en 2020 el gasto del turismo extranjero 
fue de 19.804 millones de euros, frente a los 
91.912 millones en 2019 (un 78,5% menos).

• Según la Encuesta de Turismo de Residentes 
y de las Cuentas Satélite de Turismo, el gasto 
del turismo nacional descendió un 45,2% en 
2020 respecto a 2019 y se habría situado por 
debajo de los 31.000 millones de euros, frente 
a los 55.908 millones de 2019.

• El superávit de la balanza de turismo cayó en 
2020 a 9.000 millones de euros, frente a los 
46.300 millones en 2019 (caída del 80,6%).

• Las pernoctaciones hoteleras en 2020 cayeron 
un 73,3%.

• Las ramas vinculadas al turismo perdieron en 
2020 de media más del 50% de su facturación.

• Las agencias de viajes perdieron más del 75% 
de su cifra de negocios, alojamiento un 68% y 
transporte aéreo un 60,1%: pérdidas de unos 
45.000 millones entre las tres actividades.

• Los servicios de comidas y bebidas perdieron 
23.000 millones de euros.

• Perspectivas del turismo para 2021 condicio-
nadas por la evolución de la pandemia, el rit-
mo de vacunación y las restricciones a la mo-
vilidad.

• Se prevé que en 2020 el PIB turístico se sitúe 
entre los 66.000 millones de euros y los 77.000 
millones (aumento entre uno y dos puntos del 
PIB), muy lejos aún de las cifras de 2019.
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“Tourism Fast Track”: plan de choque que ga-
rantiza el futuro del sector turístico

Las diez medidas que propone el plan se articulan 
en torno al apoyo a las empresas, el impulso al 
sector y la transición hacia la nueva situación ge-
nerada posterior al Covid-19.

Apoyo financiero inmediato a las empresas
1. Es necesario un plan específico de “compen-

sación” al turismo y un tercio de los fondos 
destinados a la recuperación de la crisis debe-
rían ir directos al sector turismo.

2. Un aspecto clave es la definición de herra-
mientas ágiles para la asignación de los fon-
dos de rescate y el uso de la tecnología y de 
información a disposición de la Administración 
para asignación automatizada.

3. Apoyar a las rentas familiares a través de bo-
nos de consumo en las empresas de la cadena 
turística de valor.

Relanzamiento de la industria turística
4. Agilizar la vacunación, permitiendo a las em-

presas poder vacunar a sus empleados con la 
ayuda de las mutuas.

5. Garantizar y agilizar la movilidad segura: elimi-
nación de restricciones, aplicación del pasa-
porte “COVID19 EU”. Apertura de la movilidad 
a los vacunados. Accesibilidad de pruebas 
(test de antígenos como alternativa al PCR).

6. Plan de desescalada segura. Homogéneo, co-
herente y sostenible. Alineamiento interno y 
externo de las medidas.

7. Promoción de España como destino líder en 
seguridad: protocolos sanitarios control de in-
cidencias.

Plan para la transición a la economía post-COVID
8. Plan a 3 años de impulso al turismo por seg-

mentos de la demanda (plan de sostenibilidad 
de destino).

9. Programa de reducción de los costes fijos a 
las empresas, congelación de impuestos y 
exoneración de las tasas e impuestos de la 
pandemia (periodos de cierre).

10. Establecer canales de comunicación para ga-
rantizar la transparencia y accesibilidad en la 
asignación de los fondos europeos. Claridad 
en la gestión de los proyectos. █
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Pacto Verde global para lograr la 
neutralidad de carbono para 2050
En los servicios profesionales de transporte por carretera
IRU, la organización mundial 
del transporte de la que CON-
FEBUS es miembro asociado, 
ha lanzado un Pacto Verde 
(Green Compact) de acción 
global colectiva para lograr 
la neutralidad de carbono en 
los servicios profesionales de 
transporte por carretera para 
2050.

La descarbonización del sec-
tor, que comprende más de 65 
millones de vehículos pesados 
y representa aproximadamente 
el 2,5% de las emisiones glo-
bales de CO₂, es esencial para 
lograr los objetivos climáticos 
globales, incluidos los estable-
cidos en el Acuerdo de París 
de 2016. El Pacto Verde de 
IRU establece una hoja de ruta 
clara para reducir las emisio-
nes de CO₂ en al menos 3 mil 
millones de toneladas anuales.

Al adoptar el Pacto Verde, los 
miembros de IRU se unieron 
en su compromiso histórico de 
abordar el enorme alcance de este desafío, mien-
tras que al mismo tiempo mantienen una movilidad 
competitiva para las economías y comunidades 
que dependen de ellos.

“El transporte por carretera realiza una amplia 
gama de servicios: traslado de personas y mer-
cancías, en distancias cortas y largas, con cargas 
ligeras y pesadas, en zonas urbanas y rurales. Casi 
todos los viajes de personas o mercancías implican 
algún elemento de transporte por carretera, por lo 
que debemos descarbonizar pro sin comprometer 
los servicios que brindamos”, señala el secretario 
general de IRU, Umberto de Pretto.

El Pacto Verde traza la acción colectiva de la in-

dustria y el gobierno sobre nuevas tecnologías e 
infraestructura, prácticas operativas modificadas y 
mejores servicios colectivos para los usuarios del 
transporte.

“Si el Pacto Verde se implementa en todo su po-
tencial, la industria del transporte por carretera po-
dría descarbonizarse mucho antes de 2050. Pero 
no podemos hacer esto solos. Los gobiernos de-
ben unirse a nosotros para tomar medidas ahora 
para permitir la inversión y los incentivos necesa-
rios para que los operadores de transporte por ca-
rretera cumplan con la descarbonización”, agrega 
Umberto de Pretto.

Basado en el criterio más completo del depósito a 

https://iru.cmail20.com/t/i-l-murvhd-yuujktuja-j/
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la rueda para medir las emisiones de CO₂, el Pacto 
Verde se construye sobre la base de cinco líneas 
de actuación:

1. La implementación práctica de combustibles 
bajos y nulos en carbono.

2. Una logística más eficiente con un uso más 
amplio de camiones ecológicos.

3. Un mayor uso del transporte colectivo de 
viajeros en autobuses y autocares.

4. La utilización de tecnologías de vehículos más 
eficientes y ciclos de renovación de flotas más 
cortos.

5. La formación para mejorar el comportamiento 
operativo y de conducción de los conductores 
profesionales.

“Todos los países tienen diferentes escenarios de 
transporte y energía, con desafíos muy diferentes. 
El enfoque escalable en estos cinco pilares de ac-
tuación del Green Compact de IRU permite que 
todas las regiones descarbonicen el transporte por 
carretera de la manera más rápida y eficaz posi-
ble”, concluye Umberto de Pretto.

La puesta en marcha del Pacto Verde comenzará 
con un importante evento público en las próximas 
semanas, para desafiar, explorar y construir alian-
zas para cumplir con cada uno de los pilares. █

Descarga aquí el “IRU Green Compact 2050”.

La aplicación de la Euroviñeta, un 
obstáculo al desarrollo del transporte 
profesional
La Fundación Corell organizó la jornada “Eu-
roviñeta, regulación y fiscalidad” para plantear 
la necesidad de un modelo más justo y soste-
nible que deje atrás una fiscalidad obsoleta en 
el sector del transporte por carretera y debatir 
sobre las consecuencias de la Euroviñeta en el 
transporte profesional.

A finales de junio, la Fundación Corell celebró la 
jornada “Euroviñeta, regulación y fiscalidad” con 
el objetivo de ofrecer una visión global desde dis-
tintos ámbitos - económico, legislativo, empresa-
rial- de la aplicación de la Euroviñeta y sus conse-
cuencias directas en el sector del transporte por 
carretera. A su vez, se ha planteado un debate plu-
ral sobre esta temática para conocer de primera 
mano la opinión de distintas compañías y asocia-
ciones relacionadas con dicho sector.

El presidente del Patronato de la Fundación Corell, 
Miguel Ángel Ochoa, encargado de la apertura del 
evento, señaló que España parte de una fiscalidad 
“antigua” en un contexto totalmente nuevo y apun-
tó la necesidad de implementar “un modelo más 
justo y sostenible”. Según Ochoa, el pago por uso 
de las infraestructuras de movilidad terrestre ha de 

legislarse de forma “equitativa y sostenible”.

La Euroviñeta hace referencia al conjunto de re-
gulaciones marcadas por la Unión Europea con 
la idea de establecer los criterios que los Estados 
Miembro pueden aplicar para decidir si se tarifica 
o no el uso de carreteras.

En 2017 se produjo una propuesta de modificación 
de esta directiva donde se planteaba, entre otras 
cuestiones, la idoneidad de que esta tarifa se apli-
case solo en vehículos pesados y no en los ligeros. 
Para José́ Manuel Vassallo, catedrático y director 
del Departamento de Ingeniería Civil, que también 
participó en la jornada, esta situación genera cier-
tos problemas sobre los transportistas puesto que 
“redundan en pérdidas en el corto-medio plazo 
dado que la carretera la paga el transportista vía 
reducciones de salarios y beneficios”.

Este perjuicio al transporte profesional no es nuevo. 
Así lo indicó Miguel Ángel Ochoa al recordar otras 
“meteduras de pata legislativas” en la fiscalidad del 
transporte como “el céntimo sanitario”. Por ello, 
para evitar reiterar errores del pasado, la totalidad 
de los ponentes de la jornada coincidieron en su 

https://iru.cmail20.com/t/i-l-murvhd-yuujktuja-t/
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oposición a la Euroviñeta y señalaron la ausencia 
de respuestas por parte de las Administraciones 
públicas.

CONFEBUS considera que se debería eximir 
al autobús por su importante contribución a la 
movilidad sostenible

La jornada también contó con la participación 
de Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
quien señaló que “no tiene sentido que medidas 
como ésta se apliquen al autobús, que contribuye 
de manera esencial tanto a la movilidad sosteni-
ble como al turismo, principal industria de nuestro 
país”.

Además de la sustancial contribución de este sec-
tor a las arcas públicas (más de 1.550 M€/año), 
incrementar la elevada carga fiscal que ya sopor-
ta desincentivaría el uso del transporte colectivo y 
otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo 
privado, una clara contradicción con los objetivos 
medioambientales y de sostenibilidad de la Unión 
Europea y del propio ejecutivo español.

Por otro lado, el autobús es un pilar fundamental 
para hacer frente a los nuevos retos y desafíos 
que se plantean en relación con la movilidad, el 
cambio climático, la descongestión y la calidad del 
aire, así como con la cohesión y el equilibrio terri-
torial, ya que gracias a su capilaridad y tupida red 
de conexiones permite conectar a más de 8.000 
poblaciones españolas diariamente.

Las empresas de transporte de viajeros por carre-
tera son esenciales, ya que garantizan el derecho 
a la movilidad de millones de ciudadanos cada 
día y el desarrollo económico en buena parte del 
país, asegurando el acceso a los servicios bási-
cos del estado del bienestar, como la sanidad, la 
educación o el trabajo, y contribuyen de manera 
decidida al desarrollo de la principal industria de 
nuestro país, el Turismo, permitiendo la movilidad 
de los turistas por todo el territorio. En los últimos 
cinco años previos a la pandemia del COVID-19, 
más de 14.600 millones de viajeros han utilizado 
este modo de transporte, por lo que con estas 
nuevas tasas no solo se penalizaría al sector, sino 
también a los miles de usuarios diarios del mismo, 
que verían incrementado el precio del servicio.

Por otra parte, en el plano medioambiental, se tra-
ta del modo de transporte que menos gases de 
efecto invernadero genera y es únicamente res-
ponsable del 0,42% del total de las emisiones de 
CO2 del transporte por carretera en España, por 
lo que las externalidades negativas asociadas al 
transporte por carretera en su conjunto, no les co-
rresponden.

Además, el autobús evita la emisión de 6,7 mi-
llones de toneladas de CO2 que se hubieran emi-
tido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho 
en sus vehículos particulares. En este sentido, si 
la promoción del autobús lograra una captación 
del 20% de los usuarios del vehículo privado, las 
emisiones de CO2 se reducirían en 917.000 Tm, de 
forma que el uso del autobús supondría un ahorro 
de 1.287 millones de litros de combustible. █
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La Comisión pide a España que 
garantice que las empresas reciban 
los pagos a tiempo
Morosidad en la contratación pública

El pasado mes de junio la Comisión Europea envió 
un dictamen motivado a España por la no confor-
midad de su legislación nacional con la Directiva 
sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE).

Según se señala en el comunicado que la Comisión 
ha emitido en este sentido, la morosidad repercute 
negativamente en las empresas, ya que reduce su 
liquidez, les impiden crecer y dificulta su resiliencia 

y su capacidad para ser más ecológicas y digitales. 
En el contexto económico actual, incluso más que 
antes, las empresas y las pymes dependen de 
pagos periódicos para funcionar y mantener el 
empleo. La Directiva sobre morosidad obliga a las 
autoridades públicas a pagar sus facturas en un 
plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso 
de los hospitales públicos). En virtud de la Directiva 
sobre morosidad, las autoridades públicas tienen 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/late-payment_es
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/late-payment_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0007
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una «obligación especial» de pagar a sus 
proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la 
lucha contra las malas prácticas de pago en el 
entorno empresarial.

Por todo ello, la Comisión está plenamente com-
prometida con la lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y ya ha incoado proce-
dimientos de infracción contra los Estados miem-
bros cuyas administraciones públicas no pagan a 
sus proveedores a tiempo.

Así, la Comisión ha adoptado medidas adicionales 
contra España con el fin de garantizar la correcta 
aplicación de la Directiva sobre morosidad y evitar 
pérdidas a las empresas de ese país, en parti-
cular las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), enviando este dictamen motivado a España, 
en el contexto del procedimiento de infracción in-

coado en 2015 por los retrasos excesivos en los 
pagos por parte de sus autoridades públicas.

Finalmente, la Comisión reconoce los esfuerzos 
realizados por España en los últimos seis años 
para mejorar la puntualidad de los pagos de su 
sector público. Sin embargo, aunque en este tiem-
po las autoridades centrales han realizado avan-
ces considerables, la Comisión está preocupada 
por los retrasos persistentes de las autoridades re-
gionales y locales, ya que su puntualidad a la hora 
de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de 
la Directiva.

España dispone de dos meses para responder a 
las alegaciones presentadas por la Comisión. En 
ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comi-
sión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de 
Justicia. █

Las ciudades deben eximir a los 
vehículos profesionales de las 
restricciones de acceso
IRU pide que los vehículos profesionales que-
den exentos de los esquemas de Regulación 
de Acceso de Vehículos Urbanos (UVAR o ZBE) 
existentes y propuestos.

Los miembros de IRU, que representan a más de 
3,5 millones de operadores de transporte por ca-
rretera de viajeros y mercancías en todo el mun-
do y entre los que se encuentra CONFEBUS, han 
adoptado una nueva posición sobre las restriccio-
nes urbanas en respuesta a las crecientes preocu-
paciones sobre el alcance y el coste de los planes 
nuevos y existentes.

“La habitabilidad y la sostenibilidad de todas las 
ciudades depende de que los bienes y las per-
sonas puedan moverse dentro, alrededor y fuera 
de las áreas urbanas”, señala Umberto de Pretto, 
secretario general de IRU. “Las restricciones a los 
vehículos urbanos están atrapando a los vehículos 
profesionales en sus redes, cuando su verdadero 

objetivo es a menudo restringir el uso del automó-
vil. Las ciudades deben eximir a los vehículos pro-
fesionales de estas reglas”, agregó.

Costes altos, beneficios limitados

Limitar el transporte de mercancías en las ciudades 
tiene un impacto en las empresas y los residentes 
locales, además del impacto directo en los servi-
cios de transporte comercial. Restringir el trans-
porte de pasajeros penaliza el turismo, aumenta la 
pobreza de la movilidad y limita los esfuerzos para 
reducir el uso de vehículos privados para descar-
bonizar la movilidad en su conjunto. Sin embargo, 
los altos costes de restringir los vehículos profe-
sionales en las ciudades traen beneficios limitados 
en términos de reducción de emisiones de CO2, 
contaminación, ruido o congestión.

“Más del 90% de los vehículos en áreas urbanas 
son vehículos privados, por lo que las restricciones 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_441
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/late-payment_es
https://iru.cmail20.com/t/i-l-cllutyk-yuujktujlk-j/
https://iru.cmail20.com/t/i-l-cllutyk-yuujktujlk-j/
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deben distinguir claramente entre ellos y los vehí-
culos profesionales para ofrecer la mejor solución 
de coste-beneficio”, agrega Umberto de Pretto.

Período de notificación de diez años

Sin duda, las ciudades se enfrentan a grandes de-
safíos en la gestión de la congestión, la contami-
nación, las emisiones de CO2 y la armonía social al 
diseñar nuevos espacios urbanos, mejoras de mo-
vilidad y funcionalidad económica. Los operado-
res de transporte por carretera trabajan de manera 
constructiva con los planificadores de la ciudad, 
pero a menudo se implementan nuevas reglas sin 
previo aviso para que los operadores y sus usua-
rios se adapten, lo que perjudica aún más a las 
empresas y a las comunidades locales.

La nueva posición de IRU exige un período de im-
plementación de diez años para cualquier nueva 
restricción de acceso de vehículos urbanos para 

dar tiempo a las redes de movilidad locales y ca-
denas de suministro para adaptarse.

Estándares internacionales

Los operadores de logística y movilidad operan 
camiones, autobuses y autocares entre ciudades. 
Con un mosaico de diferentes regulaciones que se 
desarrollan rápidamente, las empresas de trans-
porte se enfrentan cada vez más a una comple-
ja red de estándares, incluso entre ciudades del 
mismo país. Los operadores no pueden permitir-
se invertir en diferentes tecnologías para cumplir 
con los diferentes requisitos establecidos por las 
ciudades, lo que afecta los costes y servicios de 
transporte.

IRU también pide que se desarrollen normas ar-
monizadas a nivel mundial, como mínimo a nivel 
regional, y trabajará con las autoridades y socios 
para comenzar este proceso. █
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Antonio Vázquez Olmedo, nuevo 
presidente de APETAM por amplia mayoría
La Asociación elige nueva Junta Directiva para afrontar el 
momento más delicado del sector

APETAM, la Asociación Provincial de Empresa-
rios del Transporte y Agencias de Málaga, tiene ya 
nueva Junta Directiva, tras la Asamblea General 
ordinaria celebrada hace unos días y que fue la 
más multitudinaria de la asociación, en la que 
Antonio Vázquez Olmedo fue elegido como nue-
vo presidente por amplia mayoría. El pasado mes 
de marzo fallecía el anterior máximo responsable, 
Juan Sierra, mientras que, en estos meses, una 
junta gestora ha dirigido los designios de la aso-
ciación.

El resto de la Junta Directiva la forman Diego Moral, 
José Luis Leiva, Guillermo Olmedo, Juan Mateos, 
Cristóbal Ríos, Antonio Luque y Rafael Martín. La 
Asociación cuenta ya con más de medio siglo de 
historia y roza casi los 200 asociados, logrando 
una gran participación.

APETAM seguirá siendo parte activa de la federa-

ción andaluza del sector, FEDINTRA, -que cuenta 
con ya 400 empresas y de la que también es presi-
dente Antonio Vázquez-, y de CONFEBUS, la Con-
federación Española de Transporte en Autobús. 
Ambas entidades tienen cada vez más fuerza en 
los ámbitos regional y nacional respectivamente, y 
siguen aumentando en representatividad y número 
de asociados.

En esta Asamblea, además de hacer balance del 
último ejercicio y realizar los mencionados nom-
bramientos, se explicaron algunos aspectos fun-
damentales de la actualidad del sector.

Principalmente, se expuso cómo las empresas 
están resistiendo, prácticamente sin ningún tipo 
de ayuda, a estos meses duros de pandemia. A la 
pérdida casi total de ingresos, por la caída de la 
movilidad, las restricciones y las muchas dificulta-
des para arrancar la actividad económica, “se une 
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el abandono que ha sufrido este segmento em-
presarial por parte de la Administración”.

“Las ayudas no han terminado de llegar en ningún 
momento. Esta misma semana hemos reclama-
do a la Junta de Andalucía los 1.700 euros por 
tarjeta de transporte, prometidos a principios 
de año, y de los que no sabemos nada. Al igual 
que las acciones y ayudas del Plan de Reactiva-
ción Económica de Andalucía, que fue anunciado 
a bombo y platillo, y del que tampoco tenemos no-
ticias”, destacó el nuevo presidente de APETAM, 
Antonio Vázquez.

En cuanto al transporte escolar, “se está traba-
jando a destajo para cobrar las indemnizaciones 
pertinentes que se prevén en los contratos pú-
blicos, ante suspensiones como la ocurrida en el 
curso 2019-2020”. Asimismo, se sigue en con-
versaciones para compensar, como establece las 
últimas sentencias administrativas, los gastos que 

han tenido que sufragar las empresas en materia 
de limpieza y desinfección Covid.

Ante este panorama desolador, las empresas del 
sector del transporte de viajeros de Málaga quieren 
afrontar esta nueva etapa con optimismo. “Málaga 
es referencia turística mundial y sus empresas 
de transporte de viajeros son los primeros y últi-
mos embajadores ante los turistas”.

APETAM confía en la recuperación, gracias al 
empeño y esfuerzo de empresarios y trabajado-
res de este sector, así como en seguir avanzando 
a base de diálogo con la Administración, para lle-
gar a puntos de encuentros. La Asociación Provin-
cial de Empresarios del Transporte de Málaga se 
ha caracterizado siempre por el buen talante ante 
el resto de agentes implicados en la industria turís-
tica, y espera que la recuperación económica esté 
marcada por el mismo en los próximos meses. █

Juan Andrés Saiz Garrido reelegido 
presidente de Asetra
Los socios refrendan su candidatura presentada a la 
presidencia de la asociación

Recientemente, la Agrupación Segoviana de 
Empresarios de Transporte (Asetra) celebró dos 
asambleas generales, ordinaria y electoral, ambas 
desarrolladas de manera telemática.

La asamblea ordinaria analizó el ejercicio 2020 (en 
este enlace se puede ver el detalle de las activi-
dades de Asetra durante el año pasado), marca-
do por la pandemia del Covid-19. En la misma se 
aprobó el resultado económico de la asociación 
correspondiente a ese periodo, así como los pre-
supuestos de ingresos y gastos para 2021 (por 
sexto año consecutivo no se incrementan las cuo-
tas por pertenecer a Asetra).

Por su parte, Juan Andrés Saiz Garrido, presi-
dente de Asetra, recordó a los transportistas falle-
cidos en 2020, especialmente a los que lo fueron 
como consecuencia del Covid, con una mención 
particular al que fuera presidente de Asetra duran-

te ocho años, Gerardo Salgado Morante.

Por otro lado, analizó el impacto de la crisis eco-
nómica provocada por el Covid en el sector. En el 
caso del transporte de mercancías las empresas, 
a pesar de seguir trabajando (cuando no había 
ningún tipo de protección para los conductores, 
ni siquiera zonas para su aseo personal), la ren-
tabilidad, en líneas generales, ha disminuido. En 
cuanto al transporte de viajeros, tanto en autobús 
como en taxi, la debacle ha sido total, y destacó la 
situación del transporte discrecional: desde el 13 
de marzo de 2020 hasta el momento, han reducido 
su facturación por este concepto en prácticamen-
te el 100%.

Además, agradeció la labor desarrollada por los 
empleados de Asetra quienes, a su juicio, han 
dado un ejemplo de sacrificio y servicio a los aso-
ciados. A pesar de todo lo sucedido en 2020, los 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-ACTIVIDAD-2020.pdf
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socios han estado atendidos, tratando de resolver 
sus problemas, e incluso acometiendo noveda-
des importantes, como el desarrollo y puesta en 
marcha de un nuevo y mejorado portal en internet. 
Todo ello sin olvidar un aspecto fundamental de la 
actividad asociativa, como es la formación de los 
conductores.

A continuación, el director de la asociación, Fer-
nando García, citó los asuntos de mayor calado 
que, a este momento, afectan a los asociados: re-
forma de la formación CAP; implantación de peajes 
en las autovías y carreteras convencionales (rotun-
da oposición del sector); plan de transformación, 
recuperación y resiliencia; ayudas a empresas y 
autónomos afectados por la crisis; tramitación de 
la reforma de la LOTT, estableciendo un régimen 
sancionador para la morosidad en el transporte de 
mercancías; polémica por la posible modificación 
de los pesos y dimensiones de los vehículos de 
transporte de mercancías. De todos ellos se hará 
un seguimiento, manteniendo informados a los 
asociados.

El presidente añadió un reto fundamental, y que no 
afecta solo a Asetra, sino también a las organiza-
ciones regionales y nacionales en las que la aso-
ciación se encuentra integrada: hacer atractivo el 
sector del transporte a los jóvenes.

Al finalizar la asamblea ordinaria, dio comienzo la 
electoral. Por parte de la secretaria general de Ase-
tra, Piedad Arribas, se informó que al cierre del 
plazo para presentar candidaturas solo se formali-
zó una, encabezada por Juan Andrés Saiz Garrido. 
De acuerdo con lo que, al respecto, determinan las 
normas electorales, quedó esta proclamada, sien-
do por lo tanto el nuevo presidente de Asetra, para 
los próximos cuatro años, Juan Andrés Saiz Ga-
rrido, quien tomó la palabra y quiso, en primer lu-
gar, agradecer el trabajo realizado por las personas 
que han abandonado la Junta Directiva, dando la 
bienvenida a quienes se incorporan, y transmitien-
do a todos su ilusión ante el reto, y la responsabi-
lidad, de volver a ponerse al frente de Asetra, con 
renovadas ilusiones y mucho por hacer.

El equipo de gobierno, correspondiente a la acti-
vidad de transporte de viajeros en autobús, ha 
quedado constituido de la siguiente forma:

• Regular de uso especial: Blanca Maseda Re-
nedo, en representación de la Empresa de Au-
tomóviles Galo Alvarez SAU.

• Discrecional: Sergio Arribas Moreno, en repre-
sentación de Autocares Siguero SL.

• Urbano: Eugenio Blázquez Manjón, en repre-
sentación de Avanza Movilidad Integrada SL. █
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La FEBT alude a la responsabilidad de 
todos para salvar la temporada turística
Tras las situaciones de riesgo sanitario acaecidas en Mallorca

Así se ha constatado en el transcurso de la Asam-
blea General de la FEBT celebrada en Palma de 
Mallorca a finales de junio, que fue clausurada 
por el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep 
Marí, con la asistencia de todos los presidentes 
y representantes de todas las agrupaciones em-
presariales que conforman la FEBT, como son la 
asociación de transporte discrecional y turístico, 
de transporte regular de viajeros, del taxi de ba-
leares, de alquiler de vehículos con conductor de 
baleares, de rentacar de baleares, de ambulancias 
de baleares, de auxilio en carretera, de mercancías 
de baleares, agencias de transporte de Mallorca y 
asociación de garajes.

El presidente de la FEBT, Rafael Roig, manifestó 
que “todo aumento significativo de las cifras res-
pecto a 2020 de turistas que nos visitan es po-
sitivo, si bien hay que ser prudentes y aludir a la 
necesidad de que todos, residentes y visitantes, 
seamos responsables para evitar situaciones de 
riesgo sanitario”.

Aún así, Roig también señaló que desde el pasado 
mes de abril todos los subsectores que integran la 
FEBT, desde taxistas a los transportes de mercan-
cías, han visto como la actividad mejoraba progre-
sivamente, entre un 40 y un 50% más, si bien para 
la plena recuperación económica de todos ellos 
queda todavía un largo camino.

En este sentido, el máximo responsable de la FEBT 
solicitó del conseller que, si bien agradecen el es-
fuerzo de las administraciones por aportar y anun-
ciar ayudas para el sector, así como el buen nivel 
de diálogo que mantienen ambas partes, agrade-
cería que su tramitación en el tiempo fuera lo más 
breve posible dado que muchas empresas están 
todavía al límite de sus posibilidades para poder 
seguir trabajando.

Por su parte, el conceller Josep Marí se compro-
metió a hacer todo lo posible para atender las de-
mandas de la FEBT y que dicha situación pueda 
resolverse cuanto antes. █
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El Gobierno murciano se enroca y los 
autobuses escolares se movilizan

Las empresas de autobuses escolares de la Re-
gión de Murcia que dan servicio a los centros edu-
cativos públicos han calificado de “puñalada por la 
espalda” la publicación del nuevo convenio marco 
por parte de la Consejería de Educación y Cultu-
ra, sin haber contado con el sector, tal y como se 
comprometieron el pasado mes de octubre. Por 
todo ello, durante el mes de junio el sector del 
transporte escolar murciano ha realizado diversas 
movilizaciones, caravanas de autobuses y concen-
traciones ante la Asamblea Regional y la Conseje-
ría de Educación.

Así, los miembros de la sección de Viajeros de la 
Federación Regional de Organizaciones y Empre-
sas de Transportes de Murcia (FROET) mantuvie-
ron una reunión con el director general de Centros 
Educativos e Infraestructuras, Jesús Pellicer, para 
poder abordar esta cuestión y buscar una solución.

Desde FROET reiteraron la solicitud de prórroga 
del contrato escolar en vigor, pero al mismo tiem-
po trasladaron a la consejería la visión del sector 
sobre la situación actual, que ha evolucionado de 
forma significativa desde que se sacara el anterior 
convenio marco hace ya una década, atendiendo 
a los nuevos requerimientos de transporte esco-
lar del alumnado, la modernización de la flota, la 
seguridad y, sobre todo, la prestación de servicio 
público, entre otros.

Sin embargo, durante la reunión se les comunicó 
que el nuevo convenio marco se publicaría el 21 
de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE), dejando al sector sin posibilidad de ne-
gociación con la Administración regional e incum-
pliendo el compromiso adquirido por la anterior 
consejera de Educación y Cultura, Esperanza Mo-
reno.
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La sección de Viajeros de FROET también recordó 
que las empresas que prestan el servicio de 
autobús escolar ya manifestaron a la consejería 
el pasado otoño que el convenio anterior suponía 
una “seria amenaza” a la viabilidad del sector.

En este sentido, se explicó que “si el texto se pa-
rece al convenio retirado, estaremos de nuevo ante 
un descenso en los precios, que podría suponer 
bajas de hasta un 30% en relación al convenio ac-

tual a la hora de presentar las ofertas, lo que con-
llevaría destrucción de empleo para poder hacer 
frente a las tarifas”.

Además, en la misma reunión con el director ge-
neral de Centros Educativos anunció que la Con-
sejería no iba a abonar las indemnizaciones a los 
autobuses escolares que se quedaron paralizados 
debido al estado de alarma decretado al inicio de 
la pandemia de coronavirus.

Perplejidad entre las empresas por la negati-
va de Educación a indemnizar por el estado de 
alarma

Días después, el presidente de FROET, Pedro Díaz 
Martínez, junto con el presidente y del vicepresi-
dente de la Sección de Viajeros de FROET, Juan 
Jesús Martínez Sánchez y Juan Francisco Gómez 
Romera, respectivamente, se reunieron con la con-
sejera de Educación y Cultura, María Isabel Cam-
puzano, y al consejero de Presidencia, Turismo y 
Comercio, Marcos Ortuño.

Durante la misma, las empresas del sector reite-
raron a la Administración que cumpliera el com-
promiso adquirido el pasado otoño para prorro-
gar el actual convenio marco, así como el pago 
de indemnizaciones a las empresas de autobuses 
afectadas por el cierre de los colegios durante el 
estado de alarma, y a las compañías de transporte 
discrecional (autocares turísticos) su inclusión en-
tre los beneficiarios que pueden optar a las ayudas 
Covid-19 para el sector turístico.

Tras el fracaso de esta reunión, según señalan 
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desde FROET el Gobierno “se ha enrocado en su 
posición, imposibilitando un acuerdo entre las par-
tes”, la sección de Viajeros de FROET celebró una 
Asamblea extraordinaria, acordando por unanimi-
dad poner en marcha movilizaciones en defensa 
del sector del transporte escolar, que se iniciaron 
ante el Parlamento Regional, con el fin de hacer 
visible sus reivindicaciones ante los diputados de 
la Cámara.

A su vez, la asamblea respaldó no aceptar el cam-
bio de las indemnizaciones al transporte escolar 
por el coronavirus por una prórroga del servicio 
hasta final de año, así como se dio luz verde a re-
currir el convenio marco ante el Tribunal Contrac-
tual de Madrid.

Las empresas de autobuses asociadas a FROET 
también decidieron mantener su postura de no ini-
ciar el próximo el curso escolar hasta que no se 
logre un acuerdo con la Consejería de Educación 
y Cultura.

El presidente del sector de Viajeros de FROET, 
Juan Jesús Martínez, ha trasladado la “perpleji-
dad” que hay en el sector tras los argumentos de la 
Consejería diciendo que el contrato del transporte 
escolar no permite indemnizar a las empresas que 
estuvieron paradas mientras no hubo clases debi-
do al estado de alarma.

“Esta actitud errática de la Consejería parece mar-
ca de la casa, porque mandó hace meses los for-
mularios a las empresas afectadas para pedir las 
indemnizaciones, incluso hay empresas que los 
han presentado ya, y ahora resulta que no tene-
mos derecho. De verdad que lo que está pasando 
es totalmente inaudito”, ha lamentado, añadiendo 
que “lo que pedimos es completamente legal”.

Juan Jesús Martínez, quien recordó que otras 
comunidades autónomas están indemnizando al 
transporte escolar con contratos similares, men-
cionó también “el extraño y misterioso caso” de 
los informes jurídicos que Educación esgrime para 
no hacer efectiva la prórroga del concurso actual, 
cuyo plazo caduca el próximo 30 de junio.

Por su parte, el secretario de Viajeros de FROET, 
Antonio Torres, ha lamentado que la Comunidad 
Autónoma haya mostrado una “nula capacidad 
empática” con el sector y calificó de “soberbia” la 
actitud de la consejera, “que no atiende a razones 

técnicas, pese a que le hemos presentado infor-
mes detallados”.

Para Torres, resulta “surrealista” que Educación 
se “empeñe” en sacar adelante el nuevo convenio 
marco, cuando “hace apenas unos meses enten-
dió que la situación totalmente anómala debido a 
las consecuencias económicas derivadas del co-
ronavirus no aconsejaba publicar un nuevo con-
venio, por lo que se comprometió a prorrogar el 
existente”.

“No estamos pidiendo nada ilegal, porque el con-
venio podría estar prorrogándose hasta 2027, sino 
que se tenga en cuenta que con la que está cayen-
do, las empresas necesitan poder recuperar poco 
a poco la normalidad, para poder optar al concur-
so en condiciones que permitan ofrecer un servicio 
público de calidad, seguridad y eficiencia”, apunta.

“Desnudos” ante otras CC.AA.

Igualmente, desde FROET entienden que mante-
ner el nuevo concurso “discrimina” a las empresas 
de autobuses de la Región de Murcia, ya que en 
otras comunidades autónomas sí se han tramitado 
ayudas tanto para el autobús escolar como para el 
turístico.

En este sentido, preocupa especialmente la posi-
ble concurrencia de empresas de provincias limí-
trofes -Comunidad Valenciana y Andalucía-, cuyos 
gobiernos autonómicos han abonado “casi en su 
totalidad” las citadas ayudas.

“No tiene ni punto de comparación la situación de 
ruina a la que nos enfrentamos nosotros, que va-
mos arrastrando impagos de las indemnizaciones 
de la Consejería desde septiembre de 2020, que la 
situación que tienen las empresas de otras CC.AA. 
que, gracias a las ayudas de sus gobiernos, están 
remontando la situación”, describe Torres.

Y es que, reconoce, las empresas murcianas se 
sienten “desnudas” a la hora de poder optar al 
nuevo concurso. “Estamos con una mano delante 
y otras detrás, mientras nuestros vecinos van con 
traje”, añade. █
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El transporte escolar andaluz reclama 5,4 
M€ por la limpieza Covid de los autobuses
Tampoco han cobrado aún las indemnizaciones de la 
suspensión del curso escolar

FEDINTRA, la Federación Independiente del Trans-
porte de Andalucía, estima que los costes sobre-
venidos por la crisis Covid en lo que respecta a la 
limpieza y desinfección de los autobuses escolares 
en Andalucía ha ascendido a más de 5,4 millones 
de euros en el curso 2020-2021.

Los empresarios del transporte escolar consideran 
que han sido excluidos de la comunidad educativa 
al no recibir ningún tipo de ayuda ni compensa-
ción para esta materia, ni para otras relacionadas 
con las normas y protocolos Covid. Así ocurre, de 
forma lógica, con los centros escolares, y otras 
empresas auxiliares como las de catering, pero no 
con las empresas de autobuses.

Los gastos en productos y materiales de limpie-
za y desinfección, así como en nuevos sistemas 
de ozono y ventilación, han disparado los costes 
de mantenimiento de las empresas. Es por esto 
que los empresarios piden a la Junta de Andalu-
cía que incluya una partida que compense a los 

concesionarios en los nuevos contratos públi-
cos. Esa compensación también se ha exigido a 
las consejerías de Salud y Educación de la Junta 
de Andalucía, para que asuma el sobrecoste que 
supone la limpieza de los autobuses escolares, y 
que remitan material de prevención de contagio 
de Covid-19, para el desarrollo de las rutas esco-
lares, y la realización de test a los monitores y 
conductores.

En la comunidad andaluza son más de 450 empre-
sas las que se dedican al transporte escolar, dan-
do empleo a 11.000 trabajadores, con unas 1.500 
rutas escolares que desplazan a más de 75.000 
alumnos cada día. Cada ruta cuenta al menos con 
1 autobús, que ha tenido que gastar unos 20 € dia-
rios en desinfección. Siendo el curso escolar 180 
días, se arroja una cantidad de 5,4 M€ invertidos 
por las empresas de transporte, “que se encuen-
tran al borde de la quiebra”, en desinfección y 
garantizar los traslados de los niños a sus centros 
escolares.



58

ORGANIZACIONES CONFEBUS

“Un sector tan golpeado por la crisis sanitaria re-
quiere ser considerado como uno más de la 
comunidad educativa, y si los centros están reci-
biendo productos higiénicos, geles y mascarillas, 
entre otros elementos, los vehículos también han 
de disponer de partidas extraordinarias para su 
desinfección y limpieza”, señala el presidente de 
FEDINTRA, Antonio Vázquez.

“Además, el TARJA, Tribunal Administrativo de Re-
cursos Contractuales de la Junta de Andalucía, al 
que acudimos para impugnar la licitación del con-
curso escolar, ya indicaba la necesidad de que la 
Junta incluyese una partida para estos gastos so-
brevenidos, como es el caso de la desinfección de 
los vehículos por el Covid-19”, añade el presidente 
de FEDINTRA.

Los profesionales siguen trabajando para que el 
transporte escolar llegue a los niveles de calidad 
que siempre ha tenido en Andalucía, y piden tam-
bién, que se abone el total de las indemnizacio-
nes por la suspensión del pasado curso e iniciar 
así una nueva etapa para el curso 2021-2022 en la 
que todos estén en igualdad de condiciones, ayu-
dando además a que la recuperación económica 
sea más palpable.

El sector del transporte de viajeros por carretera 
en Andalucía ha sido de lo más golpeados en esta 
crisis sanitaria, perdiendo viajeros en las conce-
siones de líneas regulares, con un gran varapalo 
en el transporte turístico y discrecional con cero 
ingresos. █

La decisión estratégica más importante de 
la empresa familiar: continuar o vender
AETIVA celebró una jornada para ayudar a las empresas 
familiares a conocer las decisiones estratégicas a las que se 
enfrentan
AETIVA, la asociación que engloba al sector del 
trasporte de viajeros por carretera de Aragón, 
organizó esta jornada formativa con la colabo-
ración de las empresas de transporte de mer-
cancías de la comunidad autónoma.

Dentro de las actividades que desarrolla AETIVA, 
Asociación Empresarial de Transportes Interurba-
nos de Viajeros en Autobuses de Aragón, para la 
mejora y el beneficio del sector del transporte, ce-
lebró una jornada formativa abierta al público en 
general sobre las decisiones estratégicas a las que 
se enfrentan los gestores de las empresas familia-
res.

La casi totalidad de las empresas aragonesas del 
sector del transporte son de carácter familiar, o lo 
fueron durante su fundación y buena parte de su 
trayectoria.

Por ello, la necesidad actual frente a las nuevas 
demandas de los usuarios y/o clientes, han hecho 

que muchas de ellas hayan decidido integrarse o 
asociarse a multinacionales del sector.

Además, las empresas familiares, siendo la colum-
na vertebral sobre la que se fundamenta el siste-
ma económico nacional, han sufrido un importante 
momento de agitación con la crisis sanitaria que 
estamos padeciendo, y que ha derivado en una de 
carácter económico y social. Los principios y va-
lores de compartir el sueño y el orgullo familiar, o 
defender el legado histórico y el linaje de la familia, 
han podido verse dañados ante esta nueva tesitu-
ra macroeconómica y ha precipitado que muchos 
gestores de empresas familiares se vean aboca-
dos a tomar decisiones sobre el futuro de las mis-
mas en este sentido.

Por esta razón, el pasado jueves, 8 de julio, AETI-
VA en colaboración con la Federación de Trans-
portes de CEOS-CEPYME, FETRAZ, TRADIME y 
KEMLER, organizó una Jornada online bajo el tí-
tulo “La decisión estratégica más importante de la 
empresa familiar: continuar o vender”.
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El proceso de reflexión estratégica de la em-
presa familiar ante la crisis sanitaria. ¿Cuánto 
vale nuestra empresa familiar?

Juan Calvo, presidente de AETIVA, tras dar la bien-
venida a la jornada y hacer una breve introducción, 
dio paso a los ponentes: Javier Fuentes, director 
general Grupo ARTE Soluciones Creativas, que ha 
desarrollado su carrera en el sector del transporte 
durante más de 20 años, y el director comercial 
de la misma compañía, Diego Garrido, consultor 
especializado en empresas familiares y licenciado 
en Derecho, con más de 20 años de experiencia 
como consultor de empresas.

Los objetivos básicos de esta jornada fueron, por 
un lado, ayudar a la empresa familiar a conocer los 
entresijos y la complejidad del proceso de reflexión 
estratégica, y, por otro, ofrecer una visión comple-
ta del proceso de compra-venta para casos en los 
que sea más aconsejable no continuar con el ne-
gocio.

Así, durante sus intervenciones, los ponentes pu-
sieron de manifiesto como el proceso de reflexión 
estratégica es el talón de Aquiles de la empresa 
familiar. Se calcula que solo un 15% de ellas han 
realizado un procesos estructurado y profundo de 
visión y misión de corto, medio y largo plazo de 
Propiedad, Familia y Empresa ante la actual situa-
ción de crisis sanitaria.

Nos encontramos en un momento histórico a nivel 
empresarial, puesto que una gran parte de familias 
empresarias están afrontando la situación actual 
como una clara amenaza de continuidad y otra 
parte como una clara oportunidad de crecimiento 
y posicionamiento estratégico.

Por todo ello, se constató la importancia de que el 
empresariado conozca las características de estos 
procesos, así como las herramientas y soluciones 
para afrontarlos con éxito. La continuidad, si no se 
afronta como es debido, puede resultar extrema-
damente dolorosa para todos los miembros de las 
ramas familiares.

Igualmente, se subrayó la importancia de conocer 
el valor de la empresa, incluso si no se va a vender, 
así como de contar con una buena comunicación 
empresarial con protocolos familiares claros y pe-
dir asesoramiento externo a expertos en la materia 
si fuera necesario, como la mejor herramienta para 
conseguir la continuidad del negocio

Por último, se confirmó que, en determinadas 
ocasiones, tras realizar un buen DAFO de Familia 
Empresaria, se concluye como mejor alternativa, 
la opción de no continuar el legado familiar, por 
resultar más contraproducente. En estos casos, el 
empresario tiene que conocer también que opcio-
nes tiene para no tirar por tierra el esfuerzo y sa-
crificio de tantos y tantos años, pudiendo ser una 
opción la de vender el negocio. █



60

ORGANIZACIONES CONFEBUS

Menorca, Ibiza y Formentera reclaman 
Govern reequilibre concesiones
Imprescindible para garantizar la seguridad jurídica y afrontar la 
incertidumbre de la temporada turística

Las agrupaciones del transporte regular de Me-
norca, Ibiza y Formentera han solicitado al Go-
vern un Decreto que reequilibre las concesio-
nes de las tres islas, por las pérdidas actuales 
de hasta un 50% de ocupación e ingresos.

Señalan que actualmente siguen prestando, como 
servicio esencial que son, el transporte regular de 
viajeros con frecuencias muy cercanas o incluso 
iguales al periodo anterior a la pandemia, mientras 
que la ocupación de los autocares y sus ingresos 
no llegan al 50% del mismo.

Para estas agrupaciones de la FEBT, la solución 
radica en que el Govern Balear, que es quien tiene 
la capacidad normativa, elabore un Decreto que 
establezca un mecanismo que permita a los Con-

sells Insulars de estas tres islas poder compensar, 
de forma objetiva y antes del próximo mes de no-
viembre, los inasumibles déficits en los que están 
incurriendo los operadores, como consecuencia 
de la prestación de estas Obligaciones de Servicio 
Publico imprescindibles para garantizar el derecho 
a la movilidad de los ciudadanos.

Asimismo, han solicitado al Govern Balear trans-
fiera con la máxima urgencia los fondos Covid-19, 
establecidos por los RD 22 y 26/2020 del Gobier-
no Central para el reequilibrio de las concesiones 
de Transporte Regular en el año 2020, a los Con-
sells para que estos puedan afrontar el pago a las 
empresas de las compensaciones establecidas en 
dichos decretos y en el DL 13/2020 del Govern Ba-
lear. █
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Las empresas sevillanas exigen ser 
incorporadas al sector turístico y que se 
abonen los 3,4 M€ al escolar
Se han manifestado, por tercera vez, ante el Parlamento de 
Andalucía

ATEDIBUS, la Asociación del Transporte Escolar y 
Discrecional de la provincia de Sevilla, se ha ma-
nifestado por tercera vez, en esta ocasión en el 
Parlamento de Andalucía para denunciar el aban-
dono y olvido que, en materia turística, han sufrido 
durante la pandemia por parte de la Junta de An-
dalucía. “El sector del transporte discrecional ha 
sido abandonado por parte de la Junta, que no ha 
iniciado la tramitación de ayudas y ni siquiera nos 
contempla como sector vital del turismo”, asegura 
el presidente de ATEDIBUS, Manuel Gutiérrez.

Con prácticamente cero ingresos en materia de 
transporte turístico y discrecional en los últimos 
15 meses, y sin capacidad de entrar en los foros 
de decisión en materia turística en Andalucía, 
el abandono es palpable. Hasta en dos ocasiones 
han pedido formalmente la entrada en el Conse-

jo Andaluz del Turismo y otros foros de decisión, 
para lo que piden ser reconocidos como agentes 
claves en esta industria turística, además de ser 
un elemento vital para la movilidad de los visitan-
tes que llegan a Andalucía. “Han prometido hasta 
1.700 euros por vehículo en el acuerdo para la re-
activación económica de Andalucía, pero hasta la 
fecha ni siquiera se han iniciado expedientes”.

“Nuestros profesionales son los primeros y últimos 
embajadores con los que se encuentran los turistas 
al llegar y salir de nuestra tierra, somos elementos 
fundamentales en los paquetes turísticos que 
se presentan a touroperadores y en ferias in-
ternacionales, y sin embargo nos están dejando 
morir sin ayudas ni capacidad de propuesta”, des-
taca Manuel Gutiérrez.
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Desde ATEDUBUS se recuerda también que en 
otras comunidades sí ha habido ayudas directas al 
transporte de viajeros discrecional, como Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Cataluña o Baleares 
entre otras.

La pérdida de ingresos es palpable cuando en el 
último año ha habido una caída del 85% de via-
jeros en transporte discrecional de la provincia de 
Sevilla, y la recuperación económica es aún lenta. 
Además, dicha supuesta recuperación se produce 
con altos niveles de endeudamiento que mantie-
nen las empresas desde el primer día de pande-
mia. “Hemos planteado planes de activación de la 
movilidad, hemos buscado fórmulas alternativas, 
pero a día de hoy el transporte de viajeros por ca-
rretera no interesa al gobierno andaluz”.

Esta situación del transporte discrecional se une 
a la calamitosa gestión del gobierno andaluz en lo 
que respecta al transporte escolar. Los empresa-
rios del transporte exigen que la Junta de Anda-
lucía cumpla con los contratos públicos de trans-
porte escolar, que prevén indemnizaciones por la 
suspensión del pasado curso escolar, que aún 
no han sido abonadas. Siendo en la provincia 
de 2,2 millones de euros.

Igualmente piden que se cumpla la sentencia del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractua-
les de Andalucía (TARCJA), en la que se compen-

se a las empresas con los gastos sobrevenidos 
de limpieza y desinfección de los autobuses de 
transporte escolar.

Desde ATEDIBUS se ha calculado en 1.260.000 
euros los invertidos en limpieza Covid por to-
das las empresas de transporte de Sevilla. En la 
provincia son casi 70 empresas las que se dedican 
al transporte escolar, dan empleo a 1.300 trabaja-
dores, con unas 300 rutas escolares, y que despla-
zan a más de 9.500 alumnos cada día.

En total, en lo que respecta al transporte esco-
lar, los empresarios reclaman entre indemniza-
ción y ayudas por la limpieza Covid, 3,4 millones 
de euros. “Una importante cantidad que solo pa-
liaría en parte nuestras enormes pérdidas, pero al 
menos podríamos permitir salvar algunas deudas y 
mantener parte del empleo”, asegura el presidente 
de la Asociación.

Actualmente se están redactando los pliegos para 
el transporte del próximo curso escolar, y “espere-
mos que esta vez la Junta de Andalucía licite unos 
pliegos donde se valore la calidad de los servicios 
y no sea una mera subasta. Los empresarios esta-
mos muy endeudados por ofrecer una flota com-
petitiva con vehículos de última generación, para 
ofrecer calidad de servicio, pero es necesario que 
esto se valore y se tenga en cuenta en las adjudi-
caciones futuras”, puntualiza Manuel Gutiérrez. █

Froet pide que se incluya a los autobuses 
turísticos en las ayudas Covid-19 de los 
Presupuestos 2021
La Federación reclama a los diputados que articulen un 
mecanismo que evite una “gigantesca discriminación”
La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (Froet) ha solicita-
do a los grupos parlamentarios, que actualmente 
están debatiendo en la Asamblea Regional las en-
miendas por secciones a los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 2021, que incluyan a 
las empresas de autobuses que prestan servicios 

turísticos entre los colectivos que pueden acceder 
al reparto de las ayudas Covid-19.

Desde la patronal regional de transportes conside-
ran “inaudito” que los autobuses turísticos hayan 
quedado excluidos de estas ayudas, ya que “ni si-
quiera aparecen” en las partidas reservadas para 
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los colectivos turísticos afectados por las pérdidas 
ocasionadas al tener que suspender la actividad 
como consecuencia de la pandemia.

Por ello, piden a todos los grupos parlamentarios 
en la Asamblea Regional que articulen un meca-
nismo que permita “corregir este inexplicable olvi-
do, que de no arreglarse supondrá una gigantesca 
discriminación y una enorme decepción para el 
sector del transporte más castigado por la crisis 
del coronavirus”.

Froet recalca que las empresas de autobús que 
prestan servicios discrecionales y turísticos “han 
sufrido un auténtico mazazo por el Covid-19 y 
afrontan el día a día pendiendo de un hilo, con la 
zozobra de un horizonte incierto y la angustia de 
tener que echar el cierre y mandar a los trabajado-
res a sus casas”.

“Como el resto del sector turístico, necesitan esas 
ayudas como impulso para poder recuperarse e 
intentar mantener la actividad, hasta que se logren 
alcanzar tasas aceptables para la rentabilidad”, 
añadieron.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) difundidos por CONFEBUS, el transporte dis-
crecional y de larga distancia fue el que ha sufrido 
el descenso más acusado de viajeros, con una cifra 
cercana al 90%, poniendo en una “situación límite” 
a las empresas, que llevan acumuladas cuantiosas 
pérdidas económicas y de personal.

El autobús ejerce de “eslabón imprescindible” de 
la cadena turística y es “columna vertebral de la 
movilidad sostenible”. Es fundamental para la ofer-
ta turística, además de ser el modo de transporte 
colectivo que más viajeros mueve y el único capaz 
de llegar a todos los rincones turísticos del país. █
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Cantabria destina más de 2 M€ a las 
concesionarias de transporte público
Para potenciar el transporte de interés social afectado por las 
limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio de Cantabria destinará 
2.076.017 euros a siete empresas concesionarias 
del trasporte público por carretera que, durante 
la pandemia, y por motivos sanitarios, estuvieron 
obligadas a limitar la capacidad de sus autobuses 
con las consiguientes pérdidas económicas.

Estas ayudas habían sido demandas por las em-
presas y constituyen un impulso económico básico 
para que continúen ofreciendo un servicio esencial 
a los ciudadanos de Cantabria, especialmente en 
las zonas rurales y menos comunicadas, así como 
evitar el aislamiento de la población y fomentar la 

movilidad sostenible.

Para el consejero de Industria, Javier López Mar-
cano, “el transporte público por carretera es im-
prescindible para la cohesión y vertebración de la 
comunidad autónoma y nos hemos sentido obli-
gados a compensar las pérdidas económicas de-
rivadas de las limitaciones de ocupación que las 
normativas sanitarias impusieron con motivo de la 
pandemia, además de diversas inversiones a las 
que las empresas se vieron obligadas a acometer”.

Las ayudas fueron aprobadas por el Consejo de 
Gobierno el pasado jueves, 20 de mayo.

Y 550.000 euros para contribuir a la mejora de 
las terminales y estaciones de autobuses de la 
región

Además, la Consejería concederá una subvención 
de 549.968 euros para la mejora de las terminales 

y estaciones de autobuses de la región. Podrán 
ser beneficiarios de estas ayudas los concesiona-
rios del Gobierno de Cantabria de las estaciones o 
terminales de servicios públicos regulares, perma-
nentes y de uso general de transporte de viajeros 
por carretera de Cantabria.
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Castilla y León concede 9,7 M€ a las 
empresas de transporte para compensar 
el déficit provocado el Covid-19
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla 
y León ha aprobado la concesión directa de una 
subvención a los 131 titulares de 254 concesio-
nes de los servicios de transporte público regu-
lar de uso general de viajeros por carretera para 
compensar el déficit de explotación y la pérdida de 
ingresos como consecuencia de la reducción de 
la movilidad correspondientes al primer cuatrimes-
tre de 2021. La subvención compensa también la 
reducción de los ingresos de los concesionarios 
de las infraestructuras de transporte de titularidad 
autonómica.

La Junta de Castilla y León, a través de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente, viene garan-
tizando el mantenimiento ordinario del equilibrio 
económico de los servicios de transporte público 
regular de uso general de su titularidad mediante 
la concesión de subvenciones directas destinadas 
a paliar el déficit de explotación de sus empresas 
concesionarias del transporte público regular de 
viajeros por carretera. Es un esfuerzo presupues-
tario imprescindible para el mantenimiento del te-
jido empresarial del sector, que se encuentra muy 

atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y 
muy arraigado en el entramado social y empresarial 
de ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 
254 concesiones de transporte público de viajeros, 
que afectan a 131 empresas, que emplean a más 
de 3.500 trabajadores directos.

En su inmensa mayoría, son servicios deficitarios 
que atienden multitud de tráficos rurales que co-
nectan localidades de escasa población con las 
principales localidades de la Comunidad, o bien 
transportes metropolitanos o periurbanos. En defi-
nitiva, se trata de servicios públicos esenciales en 
el que el principal objetivo es garantizar la movili-
dad de los ciudadanos en condiciones de igualdad 
en todo el territorio de Castilla y León.

Junto a ellos, la subvención se extiende a los con-
cesionarios de las estaciones de autobuses de ti-
tularidad autonómica, en las que la reducción de 
la movilidad ha impactado de manera directa, ha-
ciendo difícil su mantenimiento en condiciones de 
normalidad.

Las ayudas obedecen al interés del Gobierno y en 
especial de la Consejería por fomentar el trans-
porte público de viajeros por carretera y la co-
modidad de los usuarios por medio de la moderni-
zación de estas infraestructuras. También se tiene 
en cuenta que este medio de transporte es el más 
utilizado por todos los sectores y, en particular, por 
los menos favorecidos económicamente.

Las subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva y están destinadas a po-
tenciar el funcionamiento de las estaciones duran-
te 2021.

La cuantía de la subvención podrá ser de hasta 
un 60% de los gastos corrientes de las estacio-
nes o terminales de autobuses, con un importe 
máximo por beneficiario de 530.000 euros. En el 

caso de que los solicitantes hayan sido beneficia-
rios de subvenciones concedidas por el Gobierno 
de Cantabria para la misma finalidad en 2020, la 
subvención concedida no podrá exceder en más 
de un 10% de la subvención justificada en el ante-
rior ejercicio.

Las solicitudes serán estudiadas por un comité 
de valoración presidido por el director general de 
Transportes y Comunicaciones con arreglo a cri-
terios como la población atendida en la localidad 
donde esté ubicada la estación, el impacto en el 
empleo con la valoración del personal con contra-
to fijo o indefinido de la empresa, la vertebración 
territorial con el número de municipios con esta-
ciones que se gestionan y la igualdad de oportu-
nidades, valorando el porcentaje de mujeres en la 
plantilla con contrato indefinido. █
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Un servicio público quebrado por la crisis sa-
nitaria

La concesión de los 9.760.734 euros supone, me-
diante un gran esfuerzo presupuestario de la Junta 
de Castilla y León, mantener el sistema concesio-
nal y la pervivencia de las estaciones de autobuses 
de titularidad autonómica y, con ello, preservar el 
tejido empresarial del sector del transporte, al que 
la crisis sanitaria y la reducción de la movilidad pú-
blica han quebrado, amenazando de manera grave 
el entramado empresarial y social a ellas vincula-
das.

Las restricciones a la movilidad que devienen del 
estado de alarma han tenido como consecuencia 
directa una minoración sustancial de los usuarios y 
una reducción drástica de los ingresos de las con-
cesiones de transporte público de viajeros.

Al mismo tiempo, y una vez levantadas las restric-
ciones de movilidad, los datos demuestran que el 
uso del transporte público de viajeros no se ha re-
cuperado a niveles similares a los del año 2019, 
sino todo lo contrario; la caída se sitúa en torno al 
60 %, lo que ha propiciado un problema gravísimo 
de falta de liquidez de las empresas dedicadas al 
transporte de viajeros, es decir, la capacidad de 
las mismas para hacer frente a las obligaciones a 

corto plazo y el mantenimiento de la prestación del 
servicio.

En este sentido, es preciso recordar que, desde el 
21 de junio de 2020, la Junta de Castilla y León ha 
mantenido toda la oferta de transporte público de 
viajeros que se viene prestando al 100 % en todas 
sus franjas horarias, en relación con la oferta que 
había con carácter previo a la pandemia. Ello es 
así, a pesar de la reducción de la demanda, pero 
se ha optado por mantener los servicios en las 
mismas condiciones con la finalidad de lograr un 
escenario de normalidad en la prestación del servi-
cio público de transporte dada su transcendencia 
en la conectividad y la movilidad de los núcleos 
rurales y de las ciudades.

Esta situación supuso que el pasado año 2020 
la Junta de Castilla y León destinase un total de 
27.547.110 euros para apoyar al sector del trans-
porte regular de viajeros por carretera. Estas cuan-
tías son el reflejo del compromiso de la Junta con 
las pequeñas y medianas empresas del sector del 
transporte de viajeros de la Comunidad, contri-
buyendo a garantizar la prestación de un servicio 
público esencial para la ciudadanía, a través de la 
continuidad de su actividad y de los puestos de 
trabajo vinculados a la misma. █
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La Xunta licita de nuevo el transporte 
escolar con un presupuesto un 15% 
más elevado
Y extiende la gratuidad en el transporte público a los menores 
de 21 años de toda Galicia
El Gobierno gallego ha autorizado los pliegos de 
condiciones del nuevo concurso para adjudicar el 
servicio de transporte escolar por un importe de 
93,4 millones de euros para los próximos dos 
años, un 15 % más que la anterior licitación, que 
permitirán “mejoras considerables en el servicio”. 
Un dinero extra para incrementar el número de pa-
radas y rutas y que también servirá para garantizar 
mejoras en las condiciones laborales de los con-
ductores y los acompañantes.

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, destacó que el contrato se divide 
en 57 lotes para que tengan mayores opciones las 
pequeñas y medianas empresas, que constituyen 
el 95% del tejido 
productivo galle-
go.

En total serán 
1.586 rutas, doce 
más que en los 
pliegos anterio-
res, y 11.553 pa-
radas, 284 más, 
de tal forma que 
ningún trayecto 
supere la hora 
de duración. Es-
tos ajustes fueron 
incorporados una 
vez revisada la 
estructura de to-
das las rutas bajo 
el criterio de re-
ducir los tiempos 
de espera y de 
llegada a los cen-
tros educativos.

Estas rutas darán servicio a 424 centros públicos y 
representan el 47% de los alumnos, ya que el resto 
acude en autobuses en los que también pueden 
viajar usuarios ajenos a los centros educativos.

Gratuidad en el transporte público a los meno-
res de 21 años de toda Galicia

Además, la Xunta ha extendido al conjunto de la 
comunidad la gratuidad en el transporte público 
a los menores de 21 años con la utilización de la 
tarjeta ‘Xente Nova’. Esta expansión, que ya es 
efectiva, permitirá utilizar en toda Galicia este dis-
positivo que hasta ahora solo podía emplearse en 
las áreas de transporte metropolitano constituidas 
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(áreas de transporte metropolitano de A Coruña, 
de Santiago, de Ferrol, de Lugo y de Vigo), en la 
provincia de Ourense y en 13 ayuntamientos del 
área de Pontevedra.

En este sentido, todos los gallegos menores de 21 
años podrán viajar gratuitamente en el autobús de 
la Xunta, desde cualquiera de los 313 ayuntamien-
tos de Galicia a cualquier otro, además de en el 
barco, en el caso de la ría de Vigo, y en el ferrocarril 
de vía estrecha en el área de Ferrol.

Esta tarjeta puede adquirirse en cualquiera de las 
213 oficinas de Abanca habilitadas en las cuatro 
provincias. Para empezar a emplearla hace falta 
cargar la tarjeta con un saldo inicial con el que se 
abonarán los viajes y, posteriormente, será reinte-
grado en el dispositivo.

En la página web www.bus.gal puede ampliarse la 
información relativa a este dispositivo y las venta-
jas que lleva asociadas, así como el listado de to-
das las sucursales habilitadas para su expedición 
y los servicios de transporte existentes en cada 
ayuntamiento, con los correspondientes horarios 
y rutas.

En la actualidad, más de 80.500 jóvenes menores 
de 21 años ya viajan gratuitamente en los autobu-
ses interurbanos de la Xunta a través del empleo 
de esta tarjeta.

Hace falta destacar que 2020 fue el año de ma-
yor incremento en el número de tarjetas expedidas 
desde su puesta en marcha en el 2016, emitién-
dose más de 21.000 nuevos dispositivos. Desde 
la implantación de esta medida, se realizaron más 

de 8 millones de viajes gratuitos, con una inversión 
por parte de la Xunta que se sitúa en cerca de los 
8 M€.

La tarjeta permite realizar cada mes hasta 60 via-
jes interurbanos gratuitos. Su recargo puede efec-
tuarse en los cajeros de Abanca o en las oficinas 
habilitadas para expedirla y también de manera te-
lemática mediante la banca móvil o electrónica de 
la citada entidad.

ADEMÁS, La Consellería de Infraestructuras y Mo-
vilidad está trabajando actualmente para que los 
usuarios puedan llevar esta tarjeta directamente en 
el móvil y hacer los recargos sin necesidad de un 
cajero.

La tarjeta ‘Xente Nova’ es una iniciativa social de 
fomento del transporte público que la Xunta puso 
en marcha en el año 2016 en las áreas de trans-
porte metropolitano para permitir la gratuidad en 
el transporte público a menores de 19 años. Pos-
teriormente, se amplió la cobertura hasta los me-
nores de 21 años y desde junio del año pasado, el 
Ejecutivo autonómico activó este incentivo en la 
provincia de Ourense y en 13 ayuntamientos del 
área de Pontevedra.

Esta iniciativa del Gobierno gallego, enmarcada 
en el Plan de Transporte Público de Galicia, tie-
ne como objetivos contribuir a la economía de las 
familias y facilitar el acceso de los jóvenes a servi-
cios básicos como la educación, especialmente la 
no obligatoria, al tiempo que se fomenta el uso del 
transporte público y la movilidad más sostenible 
entre los más jóvenes. █

Nueva Ley de movilidad sostenible de 
Euskadi
Objetivo: configurar un sistema de transporte integrado
El Departamento de Planificación Territorial, Vivien-
da y Transportes ha hecho público el Anteproyecto 
de Ley de movilidad sostenible de Euskadi con el 
que se quiere configurar un sistema de transporte 
integrado. Una ley con la que el Ejecutivo vasco 

pretende crear un sistema de transporte coordina-
do y sin duplicidades que acabe siendo un sistema 
único. El plan recoge articular un sistema de re-
lación interadministrativa organizado mediante un 
método de planificación estructural.

http://www.bus.gal/
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1302/Anteproyecto_Ley_Movilidad_Sostenible.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1302/Anteproyecto_Ley_Movilidad_Sostenible.pdf
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Innovación, medio ambiente y salud

Otro de los pilares es promover un sistema de 
transporte innovador, avanzado y gestionado en 
base a criterios de internalización de costes que 
además contribuya a la mejora del medio ambiente 
y la seguridad y salud de la ciudadanía, reduciendo 
la contaminación atmosférica y acústica.

Implantar medidas disuasorias del uso del vehícu-
lo privado promoviendo la movilidad activa, prio-
rizar el transporte público y colectivo optando 
por medios que consuman energías renovables 
también será una de los principales objetivos de 
esta futura ley.

Impulsar el equilibrio territorial

También defienden la necesidad de conectar el 

interior y el exterior de Euskadi para impulsar el 
equilibrio territorial y la competitividad de su tejido 
económico, mediante una red de infraestructuras 
de transporte siendo el transporte por carretera 
complementario al de la red ferroviaria.

En el caso de las Diputaciones Forales, corres-
ponderá a ellos el desarrollo del Plan de Movilidad 
Sostenible de Euskadi en el ámbito interurbano de 
su respectivo territorio.

Movilidad activa

Por otro lado, el futuro planeamiento urbanístico 
tenderá a reforzar el papel de las calles, plazas y 
avenidas promoviendo la pacificación del tráfico y 
dando atención preferente a su uso peatonal. Los 
edificios destinados a servicios públicos, las esta-
ciones ferroviarias y de autobuses se dotarán de 
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aparcamientos para bicicletas. Los nuevos edifi-
cios residenciales deberán dotarse de emplaza-
mientos seguros y resguardados para bicicletas.

Fomento del transporte público

Igualmente, las Administraciones Públicas com-
petentes fomentarán aparcamientos disuaso-
rios en la periferia urbana, que conecten con el 
transporte público urbano e interurbano, o bien 
que permitan desplazamientos a los centros y re-
corridos periféricos no motorizados con distancias 
asumibles.

Los municipios de más de 5.000 habitantes de-
berán aprobar Planes de Movilidad Urbana. Las 
Diputaciones Forales deberán colaborar en su 
elaboración. Los municipios de más de 20.000 
habitantes podrán solicitar la colaboración al ór-
gano con competencias en materia de transporte 
y movilidad sostenible de la Diputación Foral co-
rrespondiente al objeto de hacer efectiva la coope-
ración interadministrativa en la elaboración de los 
citados planes.

Planeamiento urbanístico y movilidad sosteni-
ble

A su vez, el planeamiento urbanístico establece-
rá determinaciones de movilidad sostenible, inte-
grando criterios de movilidad peatonal y ciclista y 
de seguridad vial en el diseño de las calles y espa-
cios públicos, así como una adecuada accesibili-
dad de la ciudadanía al transporte público.

Fomento del sistema tarifario único

Cada autoridad del transporte territorial propon-
drá, conforme a su instrumento de creación, las 
tarifas que las personas usuarias deberán pagar 
por la utilización de los medios e infraestructuras 
de transporte de su competencia y será respon-
sable de los correspondientes sistemas operativos 
de gestión.

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Vasco y la 
Autoridad del Transporte de Euskadi promoverán 
un sistema tarifario único e integrado mediante 
un sistema tarifario que resulte equilibrado entre 
las zonas de intensa concentración de medios de 
transporte y aquellas de menor oferta de servicios 

creando un sistema tecnológicamente unificado y 
seguro.

Objetivos

Las Administraciones Públicas vascas, en el ámbi-
to respectivo de sus competencias, promoverán la 
transformación continua del sistema de transporte 
fijándose como objetivos de la política de movili-
dad sostenible, los siguientes:

• Configurar un sistema de transporte integrado, 
coordinado y sin duplicidades e ineficiencias 
de manera que el transporte en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, resulte como un sis-
tema único. 

• Fomentar un sistema de transporte innovador, 
avanzado y gestionado en base a criterios de 
internalización de costes.

• Contribuir a la mejora del medio ambiente y la 
seguridad y salud de la ciudadanía, reducien-
do la contaminación atmosférica y acústica.

• Implantar medidas disuasorias del uso del ve-
hículo privado promoviendo la movilidad acti-
va.

• Priorizar el transporte público y colectivo, op-
tando por medios que consuman energías re-
novables.

• Proporcionar una oferta de transporte público 
que garantice la accesibilidad universal.

• Impulsar el equilibrio territorial de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco y la competitivi-
dad de su tejido económico, mediante una red 
de infraestructuras de transporte que poten-
cien la conectividad interior y exterior.

• Potenciar la intermodalidad en el transporte de 
personas y de mercancías, a partir de una red 
de transporte público y de centros logísticos 
integrada y coordinada.

• Introducir los medios informáticos, telemáti-
cos, y las nuevas tecnologías en general, en 
la gestión del transporte y de la movilidad sos-
tenible, tanto en lo relativo al pago como a la 
información a las personas viajeras.

• Articular un sistema de relación interadminis-
trativa organizado mediante un método de pla-
nificación estructural. █

Más información: Anteproyecto de Ley de movili-
dad sostenible de Euskadi

https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1302-anteproyecto-ley-movilidad-sostenible-euskadi-tramite-informacion-publica?stage=presentation
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1302-anteproyecto-ley-movilidad-sostenible-euskadi-tramite-informacion-publica?stage=presentation
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Extremadura aprueba un nuevo 
sistema de transporte público terrestre

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobó 
un nuevo decreto ley sobre transporte de viajeros 
por carretera con el que pretenden dar prioridad a 
la demanda de los viajeros y garantizar la presta-
ción del servicio a todos los municipios.

Este nuevo decreto ley, que deberá convalidar la 
Asamblea de Extremadura, tiene también como 
objetivo garantizar la estabilidad económica de las 
empresas de transporte público de viajeros, que 
en su mayor parte son empresas extremeñas, pun-
tualizó la portavoz del Ejecutivo.

Al respecto, la consejera de Igualdad y portavoz 

de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha 
destacado que este nuevo sistema de transporte 
“a la demanda” trata de “garantizar la oferta de 
servicios al cien por cien, en todos los municipios, 
sin dejar fuera ninguno” y con la finalidad de que 
no se supriman servicios.

Asimismo, otro de los objetivos que pretende el 
gobierno extremeño es aplicar un modelo de trans-
porte más atractivo, que reduzca los tiempos de 
viaje y que adecúe los itinerarios a las necesidades 
de los ciudadanos que utilizan esos servicios, po-
niendo a los usuarios y a los viajeros “en el centro” 
de esta nueva regulación. █
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Andalucía destina más de 10 M€ 
a nuevos intercambiadores de 
transportes
Y otros 4,7 millones irán a la mejora de las estaciones de 
autobuses de Huelva y Sevilla y al proyecto de la nueva 
estación en Antequera
La consejera de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio, Marifrán 
Carazo, ha destacado en el Pleno del 
Parlamento andaluz que el Plan Andalu-
cía en Marcha prevé ejecutar hasta 2023 
una inversión de casi 17 millones de eu-
ros para mejorar la intermodalidad, can-
tidad en la que se incluyen 10,4 millones 
de euros dirigidos a la creación de hasta 
ocho nuevos intercambiadores de trans-
portes distribuidos en varias provincias 
y los 3,7 millones destinados a la mejora 
de las estaciones de autobuses de Huel-
va y Sevilla.

Asimismo, Marifrán Carazo ha recordado 
que la Consejería de Fomento está eje-
cutando “el plan más ambicioso jamás 
planteado en Andalucía para el desarro-
llo de la intermodalidad” que permitirá 
además “atender los problemas movili-
dad que se generan en torno a las nue-
ve áreas metropolitanas andaluza y, al 
mismo tiempo, dotar de conexiones a la 
población rural y luchar contra la despo-
blación”.

La consejera ha destacado también que el Plan 
Andalucía en Marcha prevé poner en carga hasta 
el 2023 una inversión de casi 17 millones de euros 
destinada a mejorar la accesibilidad al transporte 
público. En esa cantidad se incluyen 10,4 millones 
para ejecutar ocho nuevos intercambiadores de 
transportes: en el Puerto de Santa María, en Cá-
diz; en Huéscar, en Loja y en Granada, en la pro-
vincia granadina; en El Rocío, en Huelva; en Beas 
de Segura, en Jaén; en San Pedro de Alcántara, en 
Málaga y en Lebrija en la provincia de Sevilla.

Del mismo modo, se destinan 3.750.000 euros a la 
mejora de la accesibilidad y eficiencia energética 
de las estaciones de Huelva y Sevilla.

Por último, ha recalcado que con este plan el Go-
bierno andaluz quiere remarcar su apoyo a las polí-
ticas de movilidad sostenibles y a la apuesta por la 
intermodalidad y se suma a otras iniciativas como 
el impulso dado a la tarjeta de transporte para am-
pliarla a toda la Comunidad y al centro de control 
y gestión del transporte que coordinará e integrará 
todos los servicios e infraestructuras de Andalucía. █
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Valencia invierte 8,5 M€ en renovar las 
cerca de mil paradas de MetroBus
Se trata de “mejorar la calidad del transporte metropolitano 
para hacerlo más sencillo y asequible”

La Autoritat del Transport Metropolità de València 
(ATMV), organismo adscrito a la Conselleria de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Movilidad, va a 
destinar 8,5 millones de euros a renovar las casi 
1.000 paradas de transporte público interurbano 
de autobús.

Como ha señalado el conseller Arcadi España, 
tras la reunión que mantenida con el director de 
la ATMV, Manuel Martínez, “estamos trabajando 
por una movilidad más sostenible, menos conta-
minante. y el objetivo es potenciar y facilitar el uso 
del transporte público, en este caso, de la red de 
autobuses de MetroBus”.

Según ha explicado el conseller, “con esta iniciati-
va, que saldrá a licitación en los próximos meses, 
se van a mejorar los puntos de parada que ten-
drán información en tiempo real de los horarios de 
los autobuses, además, también se va a renovar el 
mobiliario”. En definitiva, “se va a mejorar la cali-
dad del transporte metropolitano para hacerlo más 
sencillo y accesible”, ha destacado.

La infraestructura metropolitana de paradas adop-
tará un sistema de marquesinas o tótems y simbo-
logía unificado para toda la zona metropolitana, de 
manera que la percepción del transporte público 
metropolitano sea unitaria y de calidad. Su diseño 
se ajustará a los criterios de accesibilidad universal 
para toda la ciudadanía.

Las marquesinas y los tótems dispondrán de una 
pantalla de información dinámica que recibirá in-
formación en tiempo real para que los usuarios y 
usuarias sepan cuándo llegarán los siguientes au-
tobuses y a qué líneas pertenecen. La instalación 
de una marquesina o tótem dependerá de diferen-
tes variables como pueden ser la demanda asocia-
da a la parada o las condiciones urbanísticas para 
su instalación, para lo cual la ATMV se ha puesto 
en contacto con todos los municipios en los que 
MetroBus presta servicio para realizar de manera 
consensuada qué tipo de mobiliario se situará en 
cada parada. █
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El Consorcio de Transporte de Sevilla 
dota a su flota metropolitana de 
sistemas de purificación de aire
El coste de la medida ha supuesto una inversión de 45.648 € y 
ha sido sufragada en su totalidad por el Consorcio

El proyecto, pionero dentro de un sistema con-
sorcial en España, fue presentado en la locali-
dad de Mairena del Alcor en un acto presidido 
por la Consejera de Fomento, Marifran Carazo.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Sevilla ha instalado en el interior de toda la flota 
de autobuses que prestan servicio en líneas me-

tropolitanas, un mecanismo de purificación de aire 
que los convierte en espacios libres de organismos 
y partículas nocivas.

La presentación de este novedoso sistema se 
materializó en un acto que tuvo lugar en la localidad 
de Mairena del Alcor y que estuvo presidido 
por la consejera de Fomento, Infraestructuras y 
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Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
Marifran Carazo, al que también asistieron el 
delegado de Gobierno de la Junta en Sevilla, 
Ricardo Sánchez, el viceconsejero de la Consejería 
de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, el director 
general de Movilidad de la Consejería de Fomento, 
Felipe Arias, la delegada territorial de Fomento en 
la provincia de Sevilla, Susana Cayuelas, el alcalde 
de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, el gerente 
del Consorcio de Transportes de Sevilla, Juan 
Carlos García, así como otros alcaldes miembros 
del Consejo de Administración del Consorcio.

La situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia del Covid-19 ha provocado, entre otras 
cuestiones, un descenso en la demanda de usua-
rios de todos los modos de transporte con carácter 
general. En el caso del transporte público metro-
politano esta cifra alcanzó casi el 50% de dismi-
nución de viajeros en 2020 con respecto al 2019.

Durante este año 2021 se aprecia una ligera ten-
dencia de aumento o repunte en la recuperación 
del porcentaje de viajeros, sin llegar a ser suficien-
te para alcanzar los niveles precovid de demanda 
en transporte público (caída del 46% a cierre de 
abril de 2021). Por ello, todas las iniciativas como 
ésta que lleva a cabo el Consorcio de Transportes 
de Sevilla, son necesarias para contribuir a un au-
mento en la utilización del transporte público, prin-
cipalmente, con la generación de confianza en la 
seguridad de su uso.

La Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte 
Sostenibles 2030 aborda claramente la necesidad 
de implementar un sistema eficiente y flexible de 
transporte, centrado en tres líneas de acción prin-
cipales: la reducción de la movilidad obligada, la 
potenciación de la movilidad activa y la mejora del 
transporte público, superando así el modelo cen-
trado en el vehículo privado.

En la situación actual, en la que compartir espacios 
cerrados con otras personas se ha convertido en 
un freno para algunas de ellas a la hora de utilizar 
el transporte público, se evidencia más que nunca 
la necesidad de colaborar con las empresas pres-
tadoras de los servicios de transporte público para 
garantizar a las personas usuarias que el interior 

de los vehículos en los que viajan están libres de 
organismos nocivos y así propiciar la reactivación 
del uso del transporte público.

El mecanismo de purificación del aire implemen-
tado se basa en tecnología activa (no exclusiva-
mente mediante sistema de filtración) capaz de 
neutralizar los virus (incluido el S ARS-COV-2), así 
como otros tipos de microorganismos, gérmenes 
y alérgenos, evitando además malos olores. Su 
funcionamiento consiste en la generación de iones 
negativos y ozono en las proporciones adecuadas. 
Las trazas de ozono que se generan en el proce-
so cumplen con los estándares de seguridad es-
tablecidos y garantizan su funcionamiento en un 
intervalo amplio de temperaturas, que abarca so-
bradamente la oscilación de temperatura que se 
produce en la provincia de Sevilla a lo largo del 
año. En los protocolos de verificación en los que 
se ha testado su eficacia se ha incluido el SARS-
Cov-2 u otro virus de igual o mayor resistencia. 
En el caso concreto de los sistemas instalados en 
la flota del Consorcio de Sevilla, el INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial) ha testado su 
eficacia con un porcentaje superior al 99%.

El coste de la medida ha supuesto una inversión 
de 45.648 € y ha sido sufragada en su totalidad por 
el Consorcio de Transportes.

La flota de autobuses de las empresas de trans-
porte que realizan líneas del Consorcio de Trans-
portes está compuesta por 149 vehículos, a los 
que en función de sus dimensiones se les han ins-
talado de 1 a 4 purificadores de aire, por lo que en 
su conjunto ha supuesto que se hayan instalado 
hasta 307 de estos mecanismos.

La presentación del proyecto ejecutado de flota 
corporativa con garantía de aire limpio llevado a 
cabo a través de una muestra representativa de los 
buses metropolitanos con el sistema implementa-
do, fue el inicio de esta iniciativa para que sea ex-
tendida al resto de flotas corporativas andaluzas 
en los diferentes ámbitos metropolitanos, estando 
prevista su instalación antes de agosto de este 
2021. █
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Euskadi destina 44,2 M€ para la 
contratación de 484 itinerarios de 
transporte escolar
El Consejo de Gobierno 
de Euskadi ha autoriza-
do, a propuesta del con-
sejero de Educación, 
destinar el importe de 
44.258.171,70 euros a la 
contratación del servicio 
de transporte escolar de 
centros públicos de en-
señanza dependientes 
del Departamento de 
Educación. En concreto, 
saldrán a licitación 484 
itinerarios de transporte 
escolar.

Debido al elevado nú-
mero de itinerarios a li-
citar, y con el objetivo 
de facilitar el acceso de 
las PYME a la contrata-
ción, los expedientes de 
contratación se licitarán 
territorializados, de la si-
guiente manera:

• Araba: se ofertarán 
a concurso un total 
de 140 itinerarios de 
transporte escolar, 
con un presupues-
to de licitación de 
10.344.620,88 eu-
ros.

• Gipuzkoa: se ofertarán a concurso un total de 
145 itinerarios, con un presupuesto de licita-
ción de 15.885.361,80 euros.

• Bizkaia: se ofertarán a concurso un total de 
199 itinerarios de transporte escolar, con un 
presupuesto de licitación de 18.028.189,08 
euros.

Cada itinerario constituye un lote (un contrato). No 
se podrá adjudicar más de 30 lotes a un mismo 
licitador. Los contratos tendrán una duración de 20 
meses, sin contar los meses de julio y agosto, con 
opción de prórroga.

Las empresas de transporte que participen 
en el concurso para la adjudicación de estos 
itinerarios deberán contar con la correspondiente 
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autorización administrativa para la realización 
del servicio –prevista en la Ley 4/2004, de 18 de 
marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera-, 
además de cumplir con las condiciones mínimas 
que se establecen en el Real Decreto 443/2001, 
de 27 de abril, y Real Decreto 894/2002, de 30 de 
agosto (por el que se modifica el anterior), sobre 
condiciones de seguridad en el transporte escolar 
y de menores.

21.087 alumnos transportadas

El servicio complementario de transporte escolar 
garantiza la universalidad en el acceso a la educa-
ción. Tienen derecho a transporte escolar gestio-
nado por el Departamento de Educación los alum-

nos y alumnas cuyo centro docente se encuentra a 
una distancia igual o superior a 2 kilómetros desde 
el domicilio, en el caso del alumnado de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y el primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria; y a una dis-
tancia igual o mayor a 4 kilómetros, en el caso del 
alumnado de segundo ciclo de la ESO y Forma-
ción Profesional Básica. Para los y las estudiantes 
con movilidad reducida permanente esta distancia 
mínima se reduce a 500 metros.

Durante este curso 2020-2021, 21.087 alumnos y 
alumnas que han cursado sus estudios en centros 
públicos han sido transportados diariamente en 
Euskadi, dentro de los 581 itinerarios que dan servi-
cio a un total de 259 centros escolares públicos. █

Continúa el programa de 
modernización de las estaciones de 
autobuses de Castilla y León
Se ha actuado en 17 estaciones de la Comunidad con una 
inversión de más de 15,5 M€

Recientemente, el consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó la 
remodelación de la estación de autobuses de la 
localidad abulense de Arenas de San Pedro, en la 
que se han invertido 180.000 euros. Esta actua-
ción se enmarca en un ambicioso programa de 
modernización de las estaciones de viajeros de 
titularidad autonómica que la Junta considera in-
fraestructuras dinamizadoras de los entornos en 
los que se ubican y, por tanto, prioritaria su ade-
cuación y modernización para garantizar así la mo-
vilidad de los ciudadanos en todo su territorio. En 
este programa, la Consejería ha actuado en 17 es-
taciones de autobuses de la Comunidad con una 
inversión de más de 15,5 millones de euros.

Actualmente son tres las empresas que operan en 
la estación de autobuses de Arenas de San Pedro, 
La Veloz, Muñoz Travel, S.L. y La Parra, que cubren 
un total de 16 rutas, incluidas 6 líneas regulares de 
transporte interurbano de viajeros (4 de ellas na-

cionales y 2 regionales), de transporte a la deman-
da (3) y de prestación conjunta (7), con un total de 
más de 8.500 expediciones anuales.

Durante la visita a la remodelada estación de au-
tobuses de Arenas de San Pedro, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente estuvo acompañado 
por el alcalde del municipio, Juan Carlos Sánchez; 
el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos Gar-
cía; el delegado territorial de la Junta, José Fran-
cisco Hernández; el viceconsejero de Infraestruc-
turas y Emergencias, José Luis Sanz, y el director 
general de Transportes, Ignacio Santos.

Ambicioso programa de modernización de las 
estaciones de autobuses

Esta actuación se enmarca en un ambicioso pro-
grama de modernización de las estaciones de via-
jeros de titularidad autonómica que la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente viene desarrollando 
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desde la pasada legislatura, al considerar estas in-
fraestructuras elementos dinamizadores de los en-
tornos en los que se ubican y, por tanto, prioritaria 
su adecuación y modernización para garantizar así 
la movilidad de los ciudadanos en todo su territo-
rio.

Desde 2015 se han llevado a cabo actuaciones 
para la reforma y modernización de las estacio-
nes de autobuses de titularidad de la Comunidad 
de Castilla y León, con el objetivo de mejorar su 
imagen y eficiencia, integrando posibles usos tan-
to administrativos como comerciales, etc…, apli-
cando criterios de sostenibilidad y con implemen-
tación de nuevas soluciones arquitectónicas y de 
sistemas de energías renovables, de forma con-
certada entre administraciones y el sector privado.

Las líneas generales de actuación son la moderni-
zación del conjunto arquitectónico, la mejora de la 
confortabilidad y el servicio a los viajeros, la mejo-
ra de la eficiencia energética con la sustitución de 

las instalaciones obsoletas, sustitución de carpin-
terías y mejora en el aislamiento, la adaptación del 
edificio a personas con discapacidad, así como la 
redistribución de espacios y adecuación de usos.

69 estaciones de autobuses en Castilla y León

Castilla y León cuenta con un total de 69 estacio-
nes de autobuses, 55 son de titularidad de la Junta 
de Castilla y León, 11 son de titularidad de Ayunta-
mientos y 3 son de titularidad privada.

En este programa de modernización, la Junta de 
Castilla y León ha actuado en 17 estaciones de au-
tobuses –Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, 
Béjar, León (en licitación), Astorga, Santa María de 
Páramo, Bembibre, Osorno, Guardo, Cervera de 
Pisuerga, Medina de Rioseco, Villalon de Campos, 
Aranda de Duero, Nava de la Asunción, La Barbo-
ya, El Espinar (en ejecución), Segovia y Arenas de 
San Pedro- por un importe de más de 15,5 millo-
nes de euros. █
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Armengol presenta los buses 100% 
eléctricos que harán el transporte 
interurbano en la zona norte de Mallorca
La empresa concesionaria del servicio es Grupo Ruiz

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y 
el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, 
presentaron en Alcúdia la nueva flota de nueve au-
tobuses eléctricos del TIB, que ya ha empezado a 
hacer las conexiones del corredor de la bahía de 
Alcúdia y la bahía de Pollença, prestadas por Gru-
po Ruiz, empresa concesionaria del servicio. Esta 
es la primera vez que en España se utilizan bu-
ses totalmente eléctricos para ofrecer servicio en 
líneas interurbanas, puesto que hasta ahora solo 
se había hecho uso en líneas urbanas.

“Volvemos a estar en la vanguardia en las mejo-
ras en sostenibilidad, en las mejoras en la lucha 
contra el cambio climático y en la defensa de los 
derechos a la movilidad de los ciudadanos y ciu-
dadanas”, indicó la presidenta, quien destacó que 

“este transporte colectivo es de primer nivel y for-
ma parte de un cambio de paradigma en el trans-
porte público en la isla de Mallorca”.

En este sentido, Armengol recordó que el proceso 
de renovación del servicio de transporte público es 
uno de los objetivos que ya se marcaron en 2015 y 
que, en el caso del transporte terrestre se traduce 
ahora en “una flota de 233 vehículos, totalmente 
renovada que aporta mejoras tanto en la parte tec-
nológica, como en la reducción de emisiones, la 
accesibilidad o la comodidad para los usuarios”. 
Además, informó que durante este verano habrá 
un aumento importante de las conexiones en toda 
la zona Norte, sobre todo para responder a las ne-
cesidades “de la gente que trabaja en esta zona 
y se tiene que desplazar a las bahías de Alcúdia 
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y Pollença y a la Playa de Muro”. Por su parte, el 
conseller de Movilidad resaltó que así “culmina un 
trabajo planificado desde hace tiempo”.

Estos vehículos presentados en Alcúdia forman 
parte de la renovación completa de la flota del TIB, 
llevada a cabo con la entrada en vigor del nuevo 
servicio el pasado 1 de enero. Se trata de una flota 
formada por 198 autobuses de gas natural compri-
mido y dieciocho vehículos de propulsión eléctrica 
que contribuyen a hacer de la red TIB una de las 
más avanzadas de Europa en sostenibilidad am-
biental.

Las nueve unidades son del modelo e.City Gold, 
miden 12 metros de longitud y tienen una capaci-
dad de 28 plazas de sentado y 49 de pie, con espa-
cio reservado para un usuario con silla de ruedas 
y lugar para dos cestas de transporte. En cuanto a 
los puntos de carga, están ubicados a la cochera 
que el Grupo Ruiz tiene en Alcúdia. Además de 
los nueve buses 100% eléctricos, la nueva flota del 
TIB dispondrá de nueve vehículos híbridos eléctri-
cos que ofrecerán servicio en la línea Santa Ponça 
– Cas Català, correspondiente a la concesión de 
Poniente, y a la línia Portocristo – Cala Bona, de la 
concesión de Levante.

Más tecnología y mejor accesibilidad

Estos autobuses, igual que los buses propulsados 

con gas natural comprimido, incorporan numero-
sas mejoras y tecnologías de última generación, 
como por ejemplo dos pantallas interiores de infor-
mación al usuario, conexiones USB y Wi-Fi gratui-
to. Además, también tienen doble rampa eléctrica 
y manual para facilitar el acceso de sillas de ruedas 
y cochecitos de niños.

Por otro lado, para garantizar la seguridad del 
usuario se incorporarán tres cámaras de segu-
ridad con grabación de video; también disponen 
de un sistema de cámaras inteligentes y sensores 
de visión que alertan al chófer y previenen de co-
lisiones con otros vehículos, peatones o ciclistas, 
de salidas de carril, etc., y, además, disponen de 
un sistema que puede medir el control del nivel de 
alcoholemia del conductor y no permite arrancar 
el bus si este está por encima de los niveles per-
mitidos. El conductor, además, está protegido con 
mamparas de seguridad antivandálica.

Al acto de presentación también asistieron la al-
caldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa; el alcalde 
de Muro, Antoni Serra; el alcalde de Pollença, 
Bartomeu Cifre; el director general de Movilidad 
y Transporte Terrestre, Jaume Mateu; el director 
general del Consorcio de Transportes de Mallorca, 
Maarten Johannes van Bemmelen, y el presidente 
de Grupo Ruiz —empresa concesionaria del servi-
cio—, Gregorio Ruiz. █

Vectalia y FRV se alían para un 
transporte urbano sostenible 
impulsado por hidrógeno verde
The future happens here
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Ab-
dul Latif Jameel Energy y uno de los líderes mun-
diales de energías renovables, y la compañía de 
movilidad alicantina Vectalia, han sellado un acuer-
do para la integración del hidrógeno verde como 
combustible para una parte de la flota de autobu-
ses que presta el servicio de transporte público en 
la provincia de Alicante. El proyecto, que aspira a 
la financiación de los Fondos Next Generation EU, 
es el primero que plantea la utilización a gran es-

cala de hidrógeno verde como combustible en la 
estrategia de descarbonización del transporte.

El proyecto, presentado a los ministerios de Tran-
sición Ecológica, Industria y Ciencia e Innovación 
y se posiciona como un firme candidato a la finan-
ciación de los Fondos Next Generation EU, con-
templa la construcción de una planta de hidrólisis 
de 10 MW alimentada con una planta fotovoltaica 
y una hidrogenera que permitirá el repostaje de 

https://www.youtube.com/watch?v=ICTu-SHOKwc
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unos 80 autobuses, previstas en la primera fase. 
Gracias a la tecnología que tracciona la movilidad 
con este combustible limpio, los autobuses conta-
rán con una autonomía de 400 km y cubrirán rutas 
interurbanas entre Alicante y los municipios cerca-
nos, evitando la emisión de más de 75 toneladas 
de CO2 a la atmósfera solo en la fase inicial.

Para celebrar esta iniciativa pionera, ambas com-
pañías organizaron un evento en el campus de la 
Universidad de Alicante (UA) que contó con la pre-
sencia de la rectora de la Universidad, Amparo Na-
varro, y del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad de la Comunidad Valenciana, 
Arcadi España. Al acto acudieron también un im-
portante número de alcaldes y concejales de mo-
vilidad de varios municipios alicantinos, represen-
tantes de otras empresas, profesores y expertos 
universitarios.

Durante el evento, los asistentes tuvieron oportu-
nidad de realizar el primer trayecto de toda la Co-
munidad Valenciana con uno de los autobuses im-
pulsados por hidrógeno verde, el modelo H2.City 
Gold de CaetanoBus, el mayor fabricante de auto-
buses de Portugal. El autobús, enmarcado dentro 
de la alianza de FRV y Vectalia, completó un re-
corrido simbólico dentro del perímetro del campus 
de la Universidad de Alicante.

El vehículo dispone de un motor eléctrico Siemens 
de 180kw, pila de combustible de Toyota de 60 kw, 
una autonomía de 400 kilómetros y una capacidad 

de recarga inferior a los 9 minutos. De cero emi-
siones, solo genera como residuo agua ultrapura 
y es altamente silencioso. El H2.City Gold ofrece a 
sus pasajeros un mayor nivel de confort y accesi-
bilidad. Las baterías, los depósitos de hidrógeno y 
la pila de combustible están situados en el techo 
para optimizar el espacio interior, haciéndolo más 
amplio, con una capacidad de 62 pasajeros.

En el acto de presentación, Arcadi España destacó 
“el interés de la Comunidad Valenciana en el cami-
no hacia la transición ecológica, concretamente en 
materia de descarbonización de la movilidad, y en 
la creación de un corredor verde”. El conseller qui-
so agradecer, además, “el compromiso manifesta-
do por FRV y Vectalia para desarrollar un modelo 
de movilidad cada vez más responsable, sosteni-
ble y respetuosa con el medio ambiente”.

Por su parte Amparo Navarro destacó: “Desde la 
Universidad de Alicante nos sentimos tremenda-
mente orgullosos de poder acoger un evento con 
un significado simbólico tan importante para nues-
tra Comunidad Autónoma. La alianza entre FRV y 
Vectalia para la integración del hidrógeno verde en 
el transporte público nos sitúa ante una realidad en 
materia de movilidad sostenible que parecía una 
utopía tan solo unos pocos años atrás y que, gra-
cias a la investigación, el desarrollo y la apuesta 
por tecnologías limpias, nos permite hoy mirar con 
esperanza al futuro de la movilidad”.

Felipe Hernández, director de Ingeniería y de 
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FRV-X, señaló que con este proyecto de la mano 
de Vectalia “tenemos la oportunidad de aunar la 
producción de hidrógeno verde con la demanda 
existente que, confiamos, se amplíe progresiva-
mente en los próximos años para continuar en la 
senda de la tan necesaria transición energética 
que, desde FRV, tenemos la ambición de liderar a 
nivel global”.

A su vez, Rubén Darío Urrestarazu, director de In-
novación y Proyectos de Vectalia, quiso subrayar 
el carácter “abierto e integrador” del acuerdo entre 
FRV y Vectalia, un proyecto colaborativo que bus-
ca “incorporar nuevas alianzas estratégicas con 
organizaciones en la vanguardia de la cadena de 
valor del H2 verde, desde la generación y produc-
ción hasta los usos finales”. De hecho, la iniciati-
va cuenta con cartas de adhesión de los rectores 
de las dos Universidades, de las consellerías de 
Movilidad y de Innovación, del Ayuntamiento de 
Alicante, de la Autoridad Portuaria, el Instituto Tec-

nológico de la Energía, así como varias empresas 
como las navieras Baleària y Boluda.

Las ciudades juegan un papel clave en la lucha 
contra el impacto de las opciones energéticas del 
siglo pasado. CaetanoBus quiere apoyar a las ciu-
dades en este proceso de mejora del transporte 
urbano y garantizar un mejor futuro para las po-
blaciones urbanas. Por tanto, formar parte del pri-
mer proyecto, en España, que implementa el uso 
de hidrógeno verde a gran escala en el ámbito del 
transporte público es una gran oportunidad para 
mostrar su apoyo a Alicante y ayudar a construir 
el futuro de la provincia. “Estamos muy orgullosos 
de tener nuestro H2.CityGold como el primer auto-
bús de hidrógeno que forma parte de este increíble 
proyecto. ¡Esta es nuestra mejor contribución a un 
futuro de soluciones de movilidad ecológica, don-
de todos queremos vivir!”, destacó Kohei Umeno, 
director comercial de CaetanoBus. █

Bilbobus, Repsol y Alsa realizan la 
primera prueba piloto con combustible 
cero emisiones netas
12 autobuses de Bilbobus utilizarán durante 4 meses HVO, un 
biocombustible avanzado, equiparándose al vehículo eléctrico

El proyecto supondrá una reducción aproximada 
de 300 toneladas de CO2 y pretende demostrar 
que los biocombustibles avanzados producidos a 
partir de residuos son parte de la solución que la 
movilidad urbana necesita para alcanzar los com-
promisos de neutralidad climática.

Bilbobus, Repsol y Alsa han iniciado la primera 
prueba piloto en nuestro país con HVO, un com-
bustible cero emisiones netas1. Doce autobuses 
de la flota de Bilbobus circularán durante los próxi-

mos cuatro meses en nuestra ciudad, utilizando 
biocombustibles avanzados producidos a partir de 
residuos.

El HVO es un biocombustible avanzado que cum-
ple con las certificaciones de sostenibilidad que 
exige la Directiva de Energía Renovable de la 
Unión Europea y es considerado como un com-
bustible cero emisiones netas. Además, el produc-
to cumple con todos los requisitos técnicos que 
garantizan su uso en los vehículos existentes en la 

1 Combustible cero emisiones netas: Desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, es rigurosamente correcto afirmar que 
las emisiones de CO2 que salen por el tubo de escape al emplear estos combustibles se compensan exactamente con la retirada 
de CO2 de la atmósfera por parte de los vegetales, con cuyos residuos se obtienen los biocombustibles avanzados o combustibles 
circulares de residuos. Por tanto, en base a este análisis, estos combustibles son considerados cero emisiones netas. Además, 
así se considera a la biomasa en la Directiva 2003/87/CE de Comercio Europeo de Emisiones de CO2 y en el Inventario Nacional 
de Emisiones (basado en las guías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático).
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flota de Bilbobus, operada por Alsa, sin necesidad 
de realizar ninguna modificación.

Ahorro de 300 toneladas de CO2

El proyecto supondrá una reducción aproximada 
de 300 toneladas de CO2 durante el período en 
el que se llevará cabo la prueba piloto y preten-
de demostrar que los biocombustibles avanzados 
producidos a partir de residuos son parte de la 
solución para alcanzar los objetivos de sosteni-
bilidad en la movilidad terrestre porque ayudan a 
diversificar la matriz energética de España. En esta 
ocasión, el volumen de combustible utilizado, su-
ministrado desde el Repsol Technology Lab, será 
más de 100.000 litros de biocombustibles.

Para Alsa, una de las empresas líderes en movili-
dad y socio estratégico de Repsol, la realización 
de esta prueba piloto en la flota de Bilbobus se ins-
cribe dentro de su estrategia de innovación, dentro 
de la cual la búsqueda de soluciones encaminadas 
a la reducción de la huella de carbono que gene-
ran sus operaciones es clave, y de su apuesta por 
liderar la transición hacia flotas cero emisiones en 
nuestro país.

Repsol, en línea con su compromiso de ser una 
compañía cero emisiones netas en el año 2050, 
refuerza su papel como actor relevante en la tran-
sición energética y como suministrador clave de 

ecocombustibles para el transporte, apoyándose 
en la economía circular.

El proyecto que se va a desarrollar en la flota de 
Bilbobus operada por Alsa, ha contado con la par-
ticipación del Repsol Technology Lab, un centro de 
investigación puntero que cuenta con 240 cientí-
ficos e investigadores, desde dónde se suminis-
trará el combustible para el piloto y donde se han 
realizado las pruebas necesarias que permiten ga-
rantizar que cumple con todos los requerimientos 
de calidad necesario fijados por las especificacio-
nes técnicas y de sostenibilidad de la Directiva de 
Energía Renovable de la Unión Europea.

Nueva Directiva Europea

Las instituciones comunitarias ya han marcado 
una hoja de ruta a través de una nueva directiva 
que plantea un mínimo del 14% en energía reno-
vable en el transporte en el año 2030. Además, la 
legislación española establece en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) un objetivo 
más exigente, del 28% de energía renovable en el 
transporte para el año 2030.

La Agencia Internacional de la Energía considera 
que los biocombustibles serán una palanca clave 
en la paulatina descarbonización del transporte, 
principalmente a partir de 2030 en sectores en los 
que la electrificación presenta dificultades. █
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Avanza reinicia las rutas que comunican 
Extremadura, Levante y Castilla y León 
con el aeropuerto de Madrid
Facilitando la conexión de Navalmoral, Trujillo, Cáceres, Mérida, 
Badajoz, Lisboa, Valencia, Castellón, Salamanca y Zamora

A finales del pasado mes, Avanza reinició los servi-
cios de larga distancia que conectan el aeropuer-
to de Madrid, Adolfo Suarez Madrid-Barajas, y las 
comunidades de Extremadura y Levante.

Con esta reapertura de rutas, la empresa de mo-
vilidad facilitará la comunicación de pasajeros de 
poblaciones como Navalmoral, Trujillo, Cáceres, 
Mérida, Badajoz, Lisboa, Valencia, Castellón, Sa-
lamanca y Zamora con el aeropuerto de la capital.

Se trata de un servicio con alta demanda, ya que 
estas regiones de España, especialmente las lo-
calidades de Extremadura, carecen de alternativas 
cómodas y rápidas para sus traslados con el Ae-
ropuerto de Madrid, y ven en el autobús la mane-
ra más rápida, económica y eficaz para llegar a la 
capital.

Además, supone un importante vínculo para es-
tas localidades con el turismo exterior, toda vez 

que este servicio ofrece al visitante extranjero la 
comodidad de comprar un billete desde su país 
de origen y viajar con un mismo operador desde 
su llegada al Aeropuerto hasta el destino de sus 
vacaciones.

La empresa operará los servicios conectando con 
las terminales 1 y 4 del Aeropuerto, y para la mayo-
ría de estos destinos ofrecerá varias salidas diarias. 
La percepción de los viajeros con este servicio de 
autobús es satisfactoria, ya que adquieren su bille-
te con el mismo operador y no tienen que cambiar 
de medio de transporte a su llegada a Madrid.

Avanza realiza más de 300 rutas de larga distancia 
con más de 100 servicios diarios en todas sus lí-
neas, uniendo Madrid con las principales ciudades 
como Valencia, Salamanca, Segovia, Vigo, Lisboa, 
Badajoz, Cáceres, Cuenca, Zamora... entre otras, y 
contribuyendo con la España rural en su movilidad 
diaria entre poblaciones más pequeñas y Madrid. █
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Grupo Julià, City Sightseeing y 
Stagecoach Group se unen para 
lograr el liderazgo del bus turístico en 
Londres
Con un mercado potencial de 32 millones de visitantes

Grupo Julià, compañía especializada en servicios 
globales de turismo y movilidad, City Sightseeing, 
una de las marcas líderes en autobuses turísticos 
a nivel internacional, y Stagecoach Group, unos de 
los mayores operadores de autobuses del Reino 
Unido, han unido sus fuerzas con el objetivo de 
conseguir el liderazgo de las rutas de bus turístico 
en Londres. Sus buses panorámicos de dos plan-

tas comenzaron a rodar por las calles de la capital 
inglesa a finales del pasado mes de mayo.

Gracias a esta joint venture, los viajeros podrán 
contemplar los puntos más emblemáticos y de in-
terés histórico de Londres desde una perspectiva 
diferente.
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La creación de la joint venture demuestra la con-
fianza de los tres socios en la rápida recuperación 
de la actividad turística en el Reino Unido.

Todos los autocares cumplen con la normativa 
medioambiental Euro 6, cuentan con audioguía 
disponible en 11 idiomas, wi-fi gratuito, rampa y 
espacio reservado a personas con movilidad re-
ducida y cuentan con todas las medidas de pro-
tección −equipos de protección individual (EPIs) 
para los conductores, guías y personal de atención 
al público, dispensadores de gel hidroalcohólico, 
etc.− establecidas en el protocolo de seguridad 
Covid-19.

La comercialización de los tickets para adultos, 
niños y grupos, de 24, 48 y 72 horas, se puede 
realizar a través de las webs www.city-sightsee-
ing-london.com y https://london.city-tour.com/es, 
además de un equipo de ventas propio distribuido 
por la ciudad.

José Francisco Adell, consejero delegado de Gru-

po Julià afirma “queremos ofrecer las mejores ru-
tas de bus turístico de Londres. Este va a ser nues-
tro objetivo. Somos 3 operadores de referencia en 
nuestros respectivos ámbitos de actividad y com-
partimos la vocación de servicio, la calidad y la se-
guridad como los ejes fundamentales de nuestra 
actuación”. 

Para Enrique Ybarra, consejero delegado de City 
Sightseeing, “tras poner en marcha el servicio 
hop-on hop-off en más de 100 ciudades en los 5 
continentes, es una gran satisfacción para noso-
tros regresar a Londres, la ciudad en la que nació 
la actividad de bus turístico en Europa. Vamos a 
poner toda nuestra experiencia y entusiasmo para 
convertirnos en los líderes en la capital inglesa”.

A su vez, Paul Lynch, regional director de Stage-
coach Group, añade: “pienso que no hay una me-
jor manera de ver Londres que desde la parte su-
perior de nuestros autocares de dos pisos. Vamos 
a ofrecer el mejor servicio y trato a todas aquellas 
personas que confíen en nosotros”. █

Hidrógeno, la ambiciosa apuesta del 
taxi por una movilidad más verde en 
2026
El proyecto, impulsado por la Federación Profesional del Taxi 
de Madrid, cuenta con la participación de FRV, Toyota España, 
Grupo Ruiz, PwC y Madrileña Red de Gas

Con una inversión superior a los 100 millones de 
euros la Federación Profesional del Taxi de Madrid 
remplazará gradualmente 1.000 taxis a lo largo de 
los próximos 5 años, pudiendo entrar en operación 
los primeros vehículos en el 2022.

Generado a través de la energía eólica, el hidróge-
no verde es actualmente el combustible más sos-
tenible. El objetivo del proyecto es descarbonizar 
progresivamente el transporte terrestre urbano de 
Madrid a través del modelo “Taxi as-a-service”, 
que facilitará a los profesionales del taxi hacer uso 

de vehículos eléctricos de hidrógeno a un coste 
competitivo y sin ningún desembolso inicial.

La primera flota de taxis verdes nivel nacional

Esta operación contribuirá a posicionar Madrid 
como ciudad líder europea de soluciones sosteni-
bles en el ámbito de la movilidad pública, fomen-
tando el uso de hidrógeno verde como solución en 
el campo de la electro-movilidad. 
Para impulsar este proyecto, la Federación Profe-
sional del Taxi de Madrid ha formado una alianza 

http://www.city-sightseeing-london.com/
http://www.city-sightseeing-london.com/
https://london.city-tour.com/es
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con Madrileña Red de Gas, Fotowatio Renewa-
ble Ventures (FRV), Toyota España, Grupo Ruiz y 
PwC. A través de esta colaboración, las empresas 
avanzarán en sus respectivas estrategias de des-
carbonización, innovación y conciencia medioam-
biental.

Para el suministro de dicho hidrógeno verde, se 
construiría un electrolizador de al menos 10 MW 
alimentado por una planta solar fotovoltaica de 20 
MW, ambos proyectos ubicados en la Comunidad 
de Madrid, escalables con el incremento progresi-
vo de la demanda.

Madrileña Red de Gas y Fotowatio Renewable 
Ventures (FRV) serán los responsables de desarro-
llar toda la infraestructura de producción renovable 
y recarga, así como de suministrar el hidrógeno a 
la flota de taxis. Por su parte, Toyota España será 

el proveedor de los vehículos de pila de combus-
tible de la mano del Toyota Mirai, que se vale del 
hidrógeno para generar electricidad y poder des-
plazarse.

Por su parte PwC actúa como asesor estratégico 
del proyecto, mientras que Grupo Ruiz, holding 
experto en la gestión de transporte de pasajeros 
por carretera y movilidad sostenible, proporciona-
rá soporte técnico en torno a la movilidad urbana 
y apoyo logístico. Además, con este proyecto, el 
grupo tiene la intención de cubrir su alta demanda 
de energía en hidrógeno.

La apuesta por hidrógeno verde en el sector de 
la movilidad supone un primer paso de cara a la 
reducción de emisiones de carbono y la electrifi-
cación de nuestra sociedad. █

Alsa incorpora a su flota el sistema de 
desinfección del aire Biow, que elimina 
el 99,99% de partículas y virus
Innovación al servicio de la movilidad segura

Alsa, en colaboración con la empresa especializa-
da Biow, ha incorporado el primer sistema de des-
infección del aire específicamente diseñado para 
autobuses, que consigue eliminar el 99,99% de 
bacterias y virus en el interior de los autobuses, 
incluido el SARS-CoV-2.

Gracias a este nuevo desarrollo tecnológico que 
maximiza la desinfección del aire se consigue ofre-
cer a todos los pasajeros del autobús un aire tan 
puro como el del interior de un quirófano.

Alsa ya ha implantado el sistema Biow en 70 uni-
dades de su flota y actualmente está instalándolo 
en la flota de sus servicios Madrid-Zaragoza-Bar-
celona.

Además, la totalidad de autocares de la compa-
ñía ya tienen instalados nuevos filtros de carbón 
bioactivos por los que se filtra el aire interior de 

forma permanente durante el viaje, y un equipo de 
purificación del aire ECO3, que consiguen eliminar 
y reducir en un 99% las partículas y la carga vírica, 
respectivamente. 

Ahora, con el nuevo sistema Biow se consigue 
aumentar la eficacia hasta el 99,99%, gracias a la 
tecnología de nanofiltrado, tratamiento ultraviole-
ta, electropolarización y microcirculación del aire 
que incorpora.

El sistema de desinfección de aire implantado por 
Alsa combina la instalación de filtros HEPA (High 
Efficiency Particle Arrestors) con un filtro de luz ul-
travioleta antibacteriano que destruye el ADN de 
cualquier virus o bacteria.

Los filtros HEPA evitan la propagación de bacterias 
y virus a través del aire y, por tanto, son altamente 
eficaces para prevenir infecciones. Los sistemas 
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de filtrado HEPA se complementan con una do-
ble luz ultravioleta y un doble ionizador de plasma 
para eliminar cualquier bacteria viva y virus atrapa-
do por el filtro físico. Las unidades HEPA mejor va-
loradas tienen una eficiencia del 99,995 %, lo que 
asegura el nivel de protección más elevado contra 
enfermedades que se transmitan por el aire, inclu-
yendo el SARS-CoV-2.

El sistema actúa sobre el flujo de aire del sistema 
de climatización del vehículo, desde la parte supe-
rior hacia la inferior de la cabina. Todo ese aire es 
filtrado por filtros HEPA13 de alta densidad. Ade-
más, gracias al sistema de circulación individua-
lizada del aire en los autobuses, se evita que el 
aire que recibe cada viajero se comparta con las 
personas de al lado.  

Renovación total del aire cada 2-3 minutos

La compañía ha realizado mediciones sobre la ca-
lidad del aire interior con medidores homologados 
en distintos trayectos, cuyos resultados indican 
que la tasa de renovación del aire en la cabina de 
un autobús de largo recorrido se produce cada 2-3 

tres minutos.

Ello supone una media de 20 renovaciones por 
hora, tasa cuatro veces superior a las 5 renova-
ciones/hora recomendadas, y que mejora notable-
mente el valor de referencia de la Universidad de 
Harvard y el IDEA-CSIC, que establece en cinco 
renovaciones/hora el nivel de ventilación acepta-
ble para minimizar el riesgo de contagio en espa-
cios cerrados.

Si a todo esto añadimos el uso obligatorio de la 
mascarilla, obtenemos un nivel de máxima pro-
tección de todos los pasajeros contra el contagio, 
igual al que tendrían dos personas con mascarilla, 
al aire libre y a dos metros de distancia.

Con la instalación del innovador sistema Biow, 
Alsa ofrece a sus viajeros la más eficaz tecnolo-
gía de vanguardia para aumentar su protección, y 
aporta una importante mejora a su Plan de Movili-
dad Segura, que implantó el año pasado y ha sido 
certificado por Aenor, para ofrecer a sus clientes 
máximas garantías higiénico-sanitarias y convertir 
al autobús en un espacio seguro para viajar. █
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La urgente necesidad de una Ley de 
Movilidad

Por Jorge Hernando, mimebro del Think Tank 
Movilidad. Licenciado en Derecho e Ingeniero 
de Caminos.

El pasado mes de marzo, la Fundación Corell pre-
sentó las “Bases para una nueva Ley general 
de Movilidad Sostenible”. Se trata de un trabajo 
promovido por la Fundación y elaborado por pres-
tigiosos juristas del área del derecho público y de 
la movilidad. Una iniciativa del sector privado que 
se presenta con anterioridad a la propuesta de la 
administración en línea con lo que debe ser la co-
laboración público- privada.

La normativa actual se ha desarrollado a partir de 
la Ley de 1987. Urge, por tanto, una actualización 
con un alcance superior que incluya las infraes-
tructuras y aborde la sostenibilidad del sistema.

Es igualmente necesario adaptar el sistema de 
transporte de viajeros a los cambios demográfi-
cos que se han producido en los últimos cuaren-
ta años, con la concentración de la población en 
grandes ciudades que demandan nuevos modos 
de organización y gobernanza de los servicios a 
prestar a la ciudadanía.

En el ámbito organizativo es evidente la necesi-
dad de coordinación entre los distintos niveles de 
la Administración pública involucrados en la orde-
nación de la movilidad de las grandes ciudades y 
también por supuesto la de armonizar las norma-
tivas de las conurbaciones y sus municipios próxi-
mos. A veces descuidamos que la ordenación de 
la movilidad incide de lleno en el modelo econó-
mico de las grandes ciudades, Desde esta ópti-

https://fundacioncorell.es/review/estudio-bases-nueva-ley-movilidad-sostenible/
https://fundacioncorell.es/review/estudio-bases-nueva-ley-movilidad-sostenible/
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ca, un ejemplo de estrategia de movilidad alineada 
con la eficiencia económica podría ser el de una 
regulación específica de la distribución urbana de 
mercancías (DUM) y su versión más actualizada, 
la vinculada al e-commerce, lo que dicho sea de 
paso sería también una actuación clave desde el 
punto de vista medioambiental.

En las grandes ciudades asistimos a la irrupción 
masiva de las nuevas formas de movilidad: co-
ches, motos y bicis compartidas, y el fenómeno de 
la denominada micromovilidad de la que es expo-
nente el creciente impulso del patinete eléctrico.

En cuanto al progreso tecnológico nos referimos a 
título de ejemplo a las experiencias y ensayos en la 
UE en el tema de vehículos autónomos, viales inte-
ligentes e incrementos en los pesos y dimensiones 
de los vehículos.

¿Se podría pensar en una “regulación evolutiva y 
adaptativa” resultante de una política activa por 

parte de la Administración pública en base tam-
bién a un trabajo prospectivo y la colaboración del 
sector privado?

El concepto de movilidad inclusiva, que haga llegar 
a todas las personas los efectos beneficiosos de 
un sistema indispensable para el desarrollo de de-
rechos tan básicos como el trabajo, la educación 
o la asistencia sanitaria y social debe imponerse 
ante cualquier otra consideración en una sociedad 
moderna y avanzada socialmente.

En definitiva, la nueva regulación habrá de discurrir 
por estos y otros caminos cuya descripción deta-
llada excede del objetivo de este artículo. Pero el 
ritmo que debe imprimirse a la transformación nor-
mativa, y la necesidad de un marco colaborativo 
público-privado, del que es expresión el trabajo 
de la Fundación Corell, son sin duda factores que 
deben priorizarse ante el importante reto que nos 
hemos impuesto. █

Cómo la gestión efectiva de 
conductores puede ayudarte a 
abordar tres grandes problemas
Por Webfleet Solutions

La gestión de conductores es una parte funda-
mental de la gestión de flotas, por lo que apoyar 
a tus conductores es crucial para conseguir el éxi-
to en tus operaciones. Aquí te presentamos tres 
problemas que puedes abordar con el sistema de 
gestión de conductores adecuado.

Gestión de conductores: los 3 retos

1. Cumplimiento de las normativas

Como gestor de flotas, sabes lo importante que es 
cumplir con las normas sobre horas de conduc-
ción y tiempo de trabajo, ya que el hecho de no 
cumplirlas puede conllevar importantes sanciones. 
Pero, a veces, es difícil comprender las estrictas y 
complejas normativas.

Realizar esta gestión de forma manual consume 
mucho tiempo y aumenta el riesgo de errores en 
los datos. Sin embargo, un sistema de software de 
gestión de conductores efectivo te facilita el se-
guimiento y la supervisión de los tiempos de con-
ducción y los periodos de descanso. Gracias a la 
información precisa y actualizada, tanto tus con-
ductores como tú podéis ahorrar un tiempo muy 
valioso, seguir cumpliendo las normativas y evitar 
multas.

2. Seguridad en la carretera y hábitos de conduc-
ción

¿Sabías que el 90% de todos los accidentes de 
carretera se produce por error humano? Tu es-
trategia de gestión del riesgo de los conductores 
debería contemplar que cuentas con la tecnología 
suficiente para garantizar la máxima seguridad y 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/como-puede-la-gestion-efectiva-de-conductores-ayudarte-a-abordar-tres-grandes-problemas-de-los-conductores/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/glossary/driver-hours-regulations/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/glossary/driver-hours-regulations/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/downloads/health-and-safety/safety-report-2021/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/downloads/health-and-safety/safety-report-2021/
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eficiencia de tus conductores. Puedes ayudar a 
estos con dispositivos integrados en el vehículo 
como las interfaces de conductor, que proporcio-
nan comentarios al instante sobre un estilo de con-
ducción más seguro. Se alertará a tus conducto-
res cuando tengan comportamientos arriesgados, 
como exceso de velocidad o frenadas bruscas.

Una buena solución de gestión de conductores 
también proporciona consejos a los conductores 
sobre hábitos de conducción más ecológicos, 
como un cambio de marchas apropiado o seguir 
la velocidad recomendada según la eficiencia del 
combustible y el límite de velocidad. Todo esto 
se traduce en un menor consumo innecesario de 
combustible, un menor número de incidentes en 
carretera y una mejor gestión de vehículos.

3. Productividad

¿Es buena la productividad de tus conductores 
cuando están en la carretera? Integrar datos tele-
máticos y GPS en tu sistema de gestión de con-
ductores te puede proporcionar una importante 
información en tiempo real sobre cómo optimizar 

tus operaciones de flotas.

Si los conductores tienen acceso a datos sobre el 
tráfico en tiempo real, pueden optar por las me-
jores rutas. Esto significa que pueden completar 
más viajes y reducir los periodos de espera inne-
cesarios. El software de gestión de conductores 
adecuado también puede simplificar la adminis-
tración mediante la automatización de facturas e 
informes de viajes, lo que deja más tiempo para 
centrarse en las tareas principales.

La gestión de conductores, más fácil que nunca 
con el software de WEBFLEET

La solución de gestión de conductores de WEB-
FLEET facilita cumplir con las normativas. Tam-
bién anima a tus conductores a adoptar hábitos de 
conducción más seguros y eficientes, a la vez que 
se maximiza la productividad.

¿Quieres ayudar a aumentar el rendimiento de los 
conductores? Habla con uno de nuestros expertos 
y descubre cómo podemos ayudarte. █

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/pro/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/form/?cid=7011O000003Jgnb&ls=mw&cta=rc
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Manual sobre sostenibilidad y 
movilidad urbana

Por Castrosua (Blog de Castrosua)

¿Cómo hacer ciudades verdaderamente habita-
bles? La United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE) elaboró en 2020 el documento ‘A 
Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spa-
tial Planning Promoting Active Mobility’ (Manual 
sobre Movilidad Urbana Sostenible y Planificación 
Espacial para Promover la Movilidad Activa), con 
el que busca ayudar a los estados miembros a 
integrar estrategias de transporte, salud, calidad 
de vida y medio ambiente en las políticas de pla-
nificación urbana y territorial. ¿Quieres saber qué 

entiende este manual sobre sostenibilidad y movi-
lidad urbana por una ciudad saludable?

Los inconvenientes del vehículo privado

La UNECE lo tiene claro: el transporte es un me-
canismo fundamental para alcanzar el bienestar 
del ser humano. El transporte nos conecta entre 
comunidades y nos conecta con áreas de produc-
ción y trabajo. La idea principal de este manual es 
que un sistema de transporte público integrado (es 
decir, que integre a diferentes medios de transpor-
te) y eficiente no solo nos ahorraría tiempo de vida, 

https://blog.castrosua.com/2021/05/manual-sobre-sostenibilidad-y-movilidad-urbana/
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152E_WEB_light.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152E_WEB_light.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152E_WEB_light.pdf
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sino que además haría de nuestras ciudades espa-
cios más amables y menos contaminados.

Para alcanzar el objetivo de la ciudad saludable es 
necesario, según este manual sobre sostenibilidad 
y movilidad urbana, que terminemos con el abuso 
del vehículo privado. La UNECE argumenta en su 
estudio que la prevalencia del vehículo privado ha 
condicionado completamente el modelo de nues-
tras ciudades, haciéndolas (paradójicamente) me-
nos accesibles. El mayor número de coches en las 
ciudades ha obligado a buscar más zonas de apar-
camiento, llegando a derribar edificaciones para 
la construcción de parkings. Las ciudades tienen 
mala calidad de aire, han visto incrementada la 
contaminación acústica y se han congestionado. 
El comercio local, en algunos casos, se ha visto 
perjudicado por la fabricación de centros comer-
ciales a los que se puede acceder fácilmente en 
moto o en coche.

¿Estamos a tiempo de revertir este escenario? El 
manual sobre sostenibilidad de la UNECE cree que 
sí. Veamos cómo.

Sugerencias del manual sobre sostenibilidad 
de la UNECE

El enfoque que hagan ahora mismo las ciudades 
de su transporte urbano será determinante para 
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero marcados por la 
Unión Europea para el año 2030.

La Comisión Económica de Naciones Unidas para 
Europa dice en su manual que necesitamos “un 
transporte resiliente” cuyo centro sean las per-
sonas y sus necesidades reales. Como ejemplo 
de objetivos a cumplir expone las metas para su 
transporte urbano establecidas recientemente en 
las políticas de transporte de Edimburgo, en Es-
cocia:

• Analizar su costo-efectividad: Siendo el fin re-
ducir tiempos de viaje y costes de operación.

• Pensar en la economía local: Buenas conexio-
nes mejorarán las opciones de empleabilidad 
de la ciudadanía.

• Cuidar el medio ambiente: Hay que buscar al-
ternativas de transporte no contaminantes que 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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mejoren la calidad del aire, respetar los espa-
cios peatonales, reducir el ruido, no contami-
nar visualmente la ciudad y no contribuir a la 
desaparición de espacios verdes.

• Mejorar la seguridad en carretera: El transpor-
te público y una ocupación menor de las vías 
reduce las cifras de siniestralidad. De acuerdo 
con varios informes del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, en España el turismo está 
presente en cuatro de cada cinco accidentes, 
un 56% del total; en cambio, el autobús solo 
está presente en el 1,5% de accidentes con 
víctimas.

• Un transporte accesible e integrador: Necesi-
tamos un transporte público que sea accesible 
para personas con movilidad reducida y para 
personas con bajos ingresos, colaborando asi-
mismo con la revitalización de los territorios.

En opinión de UNECE, las mejoras en el transporte 
público deben ser prioritarias y contar con presu-
puesto suficiente. Para lograr objetivos como los 
anteriores, el manual sobre sostenibilidad de las 
Naciones Unidas propone sustituir las flotas de au-
tobuses contaminantes por autobuses cero emi-

siones como el Nelec de Castrosua, promover la 
movilidad eléctrica, desarrollar tranvías modernos 
y estaciones intermodales y poner en marcha polí-
ticas adecuadas de ordenación territorial. Todo ello 
sin olvidar que en una ciudad saludable y habitable 
se respetan las zonas para caminar y los espacios 
reservados a otros vehículos cero emisiones como 
la bicicleta.

Tácticas para hacer atractivo el transporte pú-
blico urbano

Aunque no hay una receta única, el manual sugiere 
en sus páginas unas tácticas específicas para que 
el pasajero encuentre atractivo el uso del transpor-
te público urbano:

• Ofrecer un sistema de transporte integrado de 
calidad, que facilite el intercambio de pasaje-
ros entre diferentes modos de transporte.

• Brindar un servicio adaptado al flujo real de 
pasajeros.

• Alta frecuencia de circulación de transporte 
público en todas las rutas con un flujo alto de 
viajeros.

https://blog.castrosua.com/2021/02/el-gran-reto-de-la-movilidad-ecosostenible-en-castrosua/
https://blog.castrosua.com/2021/02/el-gran-reto-de-la-movilidad-ecosostenible-en-castrosua/
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• Buenas conexiones entre el centro de la ciu-
dad y las áreas residenciales. Asimismo, bue-
nas conexiones con las áreas de empleo de 
cada región.

• Red de rutas simple y fácil de entender y re-
cordar para los viajeros.

• Líneas rectas que garanticen distancias más 
cortas y mayor velocidad de transporte en to-
das las rutas con un flujo elevado de pasaje-
ros.

• Tarifas amables para el viajero.

Aplicación de medidas restrictivas para vehículos 
particulares. En algunas ciudades europeas como 
Trondheim, en Noruega, se ha limitado el tráfico 
rodado en varias zonas mediante el cobro de pea-
jes a los coches, logrando así reducir su afluencia. 
Otras ciudades europeas están apostando en los 
últimos años por barrios sin coches.

¿Qué te parecen estas medidas? ¿Crees que su 
aplicación seria y rigurosa serviría para dar prio-
ridad al transporte público en lugar de al vehículo 
privado?

El papel de las empresas de transporte

Detrás de la puesta en marcha de medidas como 
las anteriores para conseguir ciudades habitables 
y al mismo tiempo activas, necesitamos líderes 
con una buena formación en materia de sosteni-
bilidad. Como se indica en el manual sobre sos-
tenibilidad y movilidad urbana de UNECE, los 
responsables en la toma de decisiones deben ser 
capaces de desarrollar nuevos enfoques, aprove-
chando al máximo la situación tecnológica actual 
sin perder de vista lo social. Sería recomendable 
que, para implementar políticas de movilidad inte-
gradas e intersectoriales, estos líderes compartan 
impresiones con otros agentes sociales, aliándose 
y creando partnerships.

En esta tendencia hacia la movilidad sostenible y 
la electrificación del transporte público, los respon-
sables políticos necesitan conocer los beneficios y 
riesgos de las nuevas tecnologías, acceder a una 
educación específica y hacer colaboraciones con 
el mundo académico. El desarrollo de políticas 
efectivas de movilidad urbana requiere procesos 
participativos que involucren a autoridades, auto-
ridades de la salud, proveedores de vivienda, via-
jeros y, por supuesto, empresas del sector trans-
porte.

En Grupo Castrosua somos pioneros en el desa-
rrollo de un nuevo bus urbano libre de combus-
tibles fósiles y ecosostenible. Nuestra aspiración 
es ofrecer vehículos accesibles, respetuosos con 
el medio ambiente y respetuosos con el pasajero. 
Este tipo de transporte público es el aliado perfec-
to de los modelos de ciudad, sostenibles y armo-
niosos, que defiende la UNECE.

La buena acogida de Nelec, nuestra primera ca-
rrocería sobre bastidor 100% eléctrico, nos hace 
pensar que rodamos en la buena dirección. Este 
modelo acaba de recibir el prestigioso premio in-
ternacional de diseño Red Dot Award en la cate-
goría de diseño de producto, una distinción que 
reconoce la calidad e innovación del Nelec y que 
hace que nos sintamos profundamente orgullosos 
de todo el equipo de Grupo Castrosua. Nelec es 
otro ejemplo más de la trayectoria del grupo que 
siempre ofrece al mercado vehículos no solo res-
petuosos con el medioambiente si no también con 
el pasajero y su accesibilidad, ¿sabíais que fuimos 
pioneros en el desarrollo de un piso bajo continuo 
allá por finales de los 80?

Con ilusión, con fuerza y con la motivación de pen-
sar que con cada paso aportamos nuestro granito 
de arena al desarrollo de los buses en las ciuda-
des; ¡seguimos! █

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-movilidad-sostenible-puede-reducir-impacto-coche-ciudad-20170215150242.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-movilidad-sostenible-puede-reducir-impacto-coche-ciudad-20170215150242.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-movilidad-sostenible-puede-reducir-impacto-coche-ciudad-20170215150242.html
https://blog.castrosua.com/2021/02/nelec-la-apuesta-de-castrosua-por-la-naturaleza-urbana/
https://blog.castrosua.com/2021/02/nelec-la-apuesta-de-castrosua-por-la-naturaleza-urbana/
https://www.castrosua.com/nelec-de-grupo-castrosua-recibe-el-prestigioso-premio-de-diseno-red-dot-design-award/
https://www.castrosua.com/nelec-de-grupo-castrosua-recibe-el-prestigioso-premio-de-diseno-red-dot-design-award/
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MAN Truck & Bus Iberia recibe 
el Premio Sostenibilidad y 
Medioambiente de La Razón

Stéphane de Creisquer, director general de 
MAN Truck & Bus Iberia, recibió el galardón de 
manos del director del diario nacional, Francis-
co Marhuenda.

El Hotel Meliá Avenida de América de Madrid fue 
el escenario de la ceremonia de entrega de los 
Premios Sostenibilidad y Medioambiente, organi-
zados por el periódico La Razón, en la que MAN 
Truck & Bus Iberia fue protagonista al recibir el ga-
lardón correspondiente a la categoría de ‘Empresa 
del Sector del Transporte’, un reconocimiento que 
agradeció Stéphane de Creisquer, director general 
de MAN Truck & Bus Iberia, por “dar visibilidad a 
este proyecto comprometido con la sociedad del 
presente y del futuro”.

Tras recibir el premio de manos del director del 
periódico, Francisco Marhuenda, en presencia del 
resto de galardonados y de varias personalidades 
del mundo de la política y la sociedad, De Creis-
quer mostró su satisfacción por el hecho de que el 
premio “confirma que estamos en el camino ade-
cuado hacia la sostenibilidad, destacando algunos 
de los proyectos que MAN tiene en desarrollo en 
este sentido”.

Entre ellos se encuentra la “renovación total de 
nuestra gama de camiones, con un ahorro en 
combustible de hasta un 8%, con su proporcional 
ahorro de emisiones de CO2, la introducción en 
el mercado de camiones 100% eléctricos de 26 
toneladas para distribución, el MAN eTGM, ya 
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operativos en diferentes países europeos incluida 
España, o la producción de serie de buses 
urbanos 100% eléctricos, MAN Lion’s City E, con 
una demostrada autonomía que cubre de sobra las 
líneas más largas en las condiciones más extremas 
con cero emisiones”, mencionó De Creisquer, 
añadiendo “nuestra furgoneta de reparto de 
‘última milla’ MAN eTGE, fabricada de serie 100% 
eléctrica y que ya circula por España”.

Del mismo modo, el máximo responsable de la 
compañía en España reconoció que “el paso a la 
electromovilidad no es fácil de dar. Como lo sabe-
mos, ofrecemos al Sector nuestro asesoramiento 
mediante el departamento de “Transport Solu-
tions”, que ayuda al cliente en su cambio hacia la 
sostenibilidad adquiriendo vehículos “environmen-

tal friendly” que le aporten la máxima rentabilidad 
en su negocio”.

Para finalizar, y no sin reiterar el agradecimiento de 
toda la compañía por el Premio a la Sostenibilidad, 
De Creisquer recalcó “la posibilidad de entregar la 
estación de carga para vehículos eléctricos, he-
cha a medida, para la propia base del cliente”, una 
aportación más en ese objetivo de hacerle al clien-
te la vida más fácil en su día a día, concluyendo 
que “nuestra hoja de ruta hasta 2030, ya definida, 
se escribe con vehículos de energías sostenibles 
y autónomos”. En ese sentido, MAN lleva más de 
100 años desarrollando e innovando en el trans-
porte de mercancías y de pasajeros con el claro 
objetivo de ofrecer soluciones de transportes inte-
grales y sostenibles a los operadores. █

MUFMI obtiene el I Premio Nacional de 
Movilidad 2021
La empresa andaluza de movilidad inteligente desarrolla 
soluciones integrales para el transporte público del futuro

MUFMI (moverme s.l.), la empresa que convirtió a 
Alhaurín de la Torre (Málaga) en la primera ciudad 
española con transporte público urbano 100% “a 
la carta”, ha obtenido el I Premio Nacional de Mo-
vilidad 2021, en la categoría “PYMEs”. Un galar-
dón promovido por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONA-
MA por el Desarrollo Sostenible y la Real Academia 
de Ingeniería, a través de la Fundación Empresas 
por la Movilidad Sostenible.

MUFMI es una empresa especializada en diseñar 
nuevos modelos de movilidad compartida para 
entornos urbanos y rurales, combinando nuevas 
tecnologías digitales con 35 años de experiencia 
en operación y gestión del transporte público.

La transición hacia un transporte sostenible, 
apoyada en el desarrollo de nuevos modelos de 
movilidad y las oportunidades ofrecidas por las 
nuevas tecnologías digitales, es uno de los gran-
des retos del momento para los que MUFMI está 

desarrollando respuestas “centradas en el cliente”. 

Para el responsable de MUFMI, Rainer Uphoff, 
“recibir este galardón es para nosotros una gran 
satisfacción. Es un espaldarazo a nuestro trabajo 
en el que creemos firmemente. Estamos perma-
nentemente ideando y desarrollando nuevas pro-
puestas y soluciones para el transporte público, 
siempre partiendo de la perspectiva de la mejora a 
la sociedad. No ponemos la tecnología en el cen-
tro, sino pensamos primero en las personas a las 
que tiene que servir, sin perder de vista la sosteni-
bilidad económica y ecológica. Por ejemplo, en Al-
haurín de la Torre permitimos ahora a los ciudada-
nos desplazarse cuando quieran, donde quieran. 
Estamos actualmente desarrollando proyectos en 
varias Comunidades Autónomas. Uno de los que 
más nos ilusiona es volver a conectar la “España 
vaciada” con un transporte público de calidad. 
Como empresa ubicada en Beas de Granada co-
nocemos perfectamente los retos del mundo ru-
ral.”
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¿Cómo funciona MUFMI?

El sistema informático en que se basa la app MUM-
FI, fruto de la alianza con IOKI, combina la petición 
de un usuario, con la de otros pasajeros con origen 
y destino similar, generando automáticamente una 
ruta optimizada que el vehículo debe realizar en los 
siguientes minutos. Indica a los clientes (MUFMI 
se niega a considerarlos meros “usuarios”) la pa-
rada más próxima por la que pasará el autobús 
tras su petición y a qué hora debe estar ahí. Una 
vez reservada la plaza, mostrará tanto el camino a 
la parada como la ubicación del vehículo que le re-
cogerá. Incluso se podrá realizar reservas previas. 
Los clientes sin teléfono inteligente pueden reali-
zar la reserva a través del call center de MUFMI, 
pero sólo a través de la app será posible conocer 
en tiempo real la ubicación del vehículo y la hora 
exacta “al minuto” de la recogida.

La tablet de cada conductor recibe sucesivamente 

las peticiones asignadas por el sistema a su ve-
hículo, indicándole en cada momento la ruta que 
debe seguir y donde debe parar para recoger o de-
jar a un pasajero. 

De esta manera, el pasajero viaja con mayor co-
modidad, seguridad y rapidez; mientras que las 
empresas de autobuses se evitan desplazamien-
tos innecesarios, contaminando menos, al tiempo 
que gana viajeros por la novedad del servicio 
y la mejora en el mismo. En horarios nocturnos, 
esta aplicación identifica a los usuarios con origen 
y destino previamente conocidos para aumentar 
en seguridad personal.

MUFMI pone al servicio de la ciudadanía, las ad-
ministraciones y las empresas de transporte so-
luciones integrales y novedosas, hechas posibles 
por las nuevas tecnologías digitales. Esta fórmula 
puede servir incluso para asociar a varios munici-
pios que compartan líneas, hacer viables nuevos 
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servicios mancomunados comarcales o generar 
sinergias que redunden en la mejora de la mo-
vilidad para los ciudadanos. 

Gracias a su alianza estratégica con IOKI, filial 
de Deutsche Bahn (ferrocarriles alemanes), MUF-
MI tiene acceso a tecnologías a la vez maduras y 
punteras, a numerosas experiencias prácticas, así 
como a las mejores prácticas europeas en materia 
de nuevos modelos de transporte público digitali-
zados. 

Antonio Vázquez Olmedo, cofundador de MUF-
MI, añade: “Tengo 35 años de experiencia operan-
do transporte público. Las soluciones de MUFMI 

permiten reinventarlo literalmente. Nosotros so-
mos transporte público. Siempre seremos aliados 
de las administraciones públicas, los consorcios 
de transporte y las empresas operadoras. Nuestra 
vocación es ayudarles a ser más atractivos para 
los clientes y, así, más competitivos frente al coche 
privado u otras plataformas competidoras. Cree-
mos firmemente en un transporte público integra-
do y centrado en las necesidades de los clientes, 
lo cual pasa por crear un transporte cada vez más 
flexible. La flexibilidad reduce costes y emisiones 
al eliminar expediciones innecesarias y aumenta 
ingresos al estimular la demanda debido a la mejo-
ra del servicio. La digitalización permite crear mo-
delos de movilidad hasta ahora inimaginables”. █

Fitur premia la sostenibilidad del stand 
de Vectalia
La empresa alicantina quedó finalista por un vídeo de 
promoción de sus servicios turísticos

El grupo Vectalia regresó de Fitur con dos galardo-
nes bajo el brazo. El Jurado falló la segunda edi-
ción del Premio al Stand Sostenible, que ha recayó 
en la empresa alicantina Vectalia, quien también 
quedó finalista por el vídeo de promoción de ser-
vicios turísticos “Conectando personas y lugares”.

La Feria Internacional de Turismo, Fitur “Especial 
Recuperación Turismo”, dio a conocer los ganado-
res de los II Premios al Stand Sostenible, organi-
zados con la colaboración del Instituto de Turismo 
Responsable (ITR), con el objetivo de reconocer y 
destacar el esfuerzo de los expositores por mos-
trar su alineamiento con la agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible que marcarán la 
recuperación del sector.

Los premios recayeron en los stands de Vectalia, 
Paradores, Segitur, Argentina, Illes Balears, Astu-
rias, Islas Canarias y Costa Rica. Todos ellos con 
el común denominador de su legado respetuoso 
con el medio ambiente por el uso de materiales 
reciclables y fuentes de energía 100% renovables.

Además, en el caso de la propuesta de sosteni-
bilidad de Vectalia destacó la donación de 1.000 
árboles a los visitantes de su stand con un meca-
nismo de trazabilidad para hacer seguimiento del 
destino de estos árboles, una interesante acción 
de compensación de su huella de carbono y espe-
cialmente valorada por su significación didáctica.

La organización de la Feria también premió el vídeo 
titulado “Conectando #personas y #lugares”, un 
vídeo corporativo de las estaciones de autobuses 
que gestiona Vectalia con un nuevo concepto de 
estación de autobuses moderna, verde, inteligen-
te y segura. Una estación que se convierte en un 
punto de encuentro para el ocio, la restauración, la 
cultura, los negocios y movilidad de las ciudades. 
Vectalia quedó finalista en una competición en la 
que se presentaron 85 vídeos de las empresas e 
instituciones presentes en la feria.

Streat bus 

El stand de Vectalia en Fitur sirvió también para dar 
a conocer el premio iF Design Award, un galardón 

https://youtu.be/IqKfPDkTnLE
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reconocido internacionalmente como sello de ex-
celencia en el diseño por el proyecto Streat Bus, 
un vehículo futurista diseñado para las ciudades 
inteligentes del futuro más inmediato.  Llevándose 
el máximo reconocimiento “Professional Concept” 
en la categoría: “5.01 Product Concepts”.

El diseñador del prototipo de vehículo, el alemán 
Andreas Grasmück se reunió en el stand de Vec-
talia con el consejero delegado Antonio Arias y el 
director de Marketing del grupo, Andrés Piñate. El 
proyecto ha sido elegido por un jurado de 98 ex-
pertos en diseño, procedentes de más de 20 paí-
ses. El jurado ha destacado del prototipo las múl-
tiples innovaciones implementadas, necesarias 
para cualquier ciudad de un futuro inmediato, que 
han sido incorporadas dentro de un diseño estéti-
co y funcional.

Cero emisiones, purificador y solar

No solo es un vehículo “Cero emisiones” propul-

sado por hidrógeno, también es actúa como puri-
ficador del aire urbano. Para ello incorpora un filtro 
activo que limpia las partículas nocivas y el polen 
en suspensión encontrados en el aire durante su 
recorrido. En su diseño también se ha tenido en 
cuenta, no solo la propulsión, también la alimen-
tación de la tecnología que incorpora. Con este fin 
se creó una cubierta solar que almacena la energía 
para alimentar todos los dispositivos.

Un vehículo para cualquier ciudad del mundo

La premisa del vehículo es simple:  Ser un vehícu-
lo para cualquier ciudad del mundo. Su diseño y 
construcción modular permite adaptar la configu-
ración de conducción a la regulación de movilidad 
de cada ciudad. Se trata de un vehículo autónomo, 
pero que también permite la conducción tradicio-
nal.

Destaca su diseño en forma de carruaje, no tie-
ne frente ni reverso lo que permite acoplarse por 
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Alsa, premio al mejor customer journey 
por su estrategia de movilidad segura
El programa “Alsa Movilidad Segura” fue ideado desde el 
Área de Experiencia de Clientes, para dar respuesta al nuevo 
paradigma de la movilidad resultante del Covid-19

Alsa, una de las empresas líderes en movilidad 
sostenible, multimodal y conectada ha recibido el 
premio al Mejor Customer Journey, otorgado por la 
Asociación de Experiencia de Cliente DEC, en re-
conocimiento a su capacidad para adaptar el jour-
ney del cliente durante el último año en el contexto 
de la pandemia, con su programa Alsa Movilidad 
Segura.

En palabras del jurado, “Alsa, como compañía de 
movilidad, es un ejemplo de capacidad de adap-
tación a las circunstancias tan difíciles que nos 
ha tocado vivir durante la pandemia, sobre todo 
para un sector como el del transporte de viajeros. 
A través de una comprensión muy completa del 
cliente, gracias al uso de herramientas innovado-
ras, han conseguido unos resultados inmejorables, 
con más de 100 iniciativas implantadas y han sido 
capaces de ofrecer formación a más de 7.000 em-
pleados en circunstancias realmente excepcio-

nales. Han tenido que adaptar sus journeys casi 
cada vez que la normativa cambiaba, teniendo una 
prioridad clara: la seguridad de sus clientes y em-
pleados”.

El premio fue recogido por Alberto Cillero, director 
del Área de Estudios, Licitaciones y Experiencia 
de Clientes de Alsa, quien puso en valor el trabajo 
realizado por la compañía para adaptar los están-
dares del servicio al nuevo paradigma de la movi-
lidad resultante de la pandemia.

El programa “Alsa Movilidad Segura” fue idea-
do desde el Área de Experiencia de Clientes en 
las primeras semanas de pandemia, anticipando 
la respuesta de la compañía a los clientes en el 
contexto del Covid-19. Fue el primero en obtener 
el Certificado de Aenor frente al Covid-19 y está 
certificado por el Instituto de Calidad Turística. Por 
otra parte, en 2020 Alsa obtuvo el sello BCX a la 

electromagnetismo con varios vehículos capaci-
tándolo de forma rápida ante incrementos de aforo 
inesperados.

Un vehículo de transporte urbano autoreparable, 
su innovador concepto de vehículo 100% soste-
nible sustenta que todas sus piezas mecánicas 
serán fabricadas con tecnología de impresión 3D, 
evitando la necesidad de almacenamiento de re-
cambios y compra/adquisición de piezas a pro-
veedores externos y lejanos de la ciudad donde 
esté funcionando el vehículo, un verdadero ahorro 
de costes y reducción de la huella de carbono de-
rivada de su mantenimiento.

Otro de los puntos destacados por el jurado ha 
sido la adaptabilidad para ser utilizado en la pa-

quetería urbana de última milla. Un gran casillero, 
ubicado en un lateral, permite el reparto en las ur-
bes gracias a la interconexión con los operado-
res logísticos existentes. Este ítem tendría como 
consecuencia positiva la reducción vehículos adi-
cionales para el reparto.  Los laterales de Streat 
incorporan pantallas translúcidas a fin de transmi-
tir mensajes e información a los viajeros a tiempo 
real. Un enorme bloque de cristal autoreparable 
mediante nano-tecnología recorre de lado a lado 
a este prototipo diseñado por Vectalia. El vehículo 
es un ejemplo de resiliencia urbana frente al cam-
bio climático, además de ejemplo de economía cir-
cular, al poner en valor un vehículo de transporte 
colectivo urbano como pináculo de la transición 
energética y la innovación para mejorar la movili-
dad en las ciudades. █
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mejor compañía de transportes de España.

Este programa parte de una nueva metodología 
colaborativa de trabajo con el claro objetivo de 
diseñar experiencias de viaje seguras para clien-
tes y empleados. De acuerdo con Paula Bouzada, 
subdirectora y responsable del programa Alsa Mo-
vilidad Segura, “la nueva metodología se basa en 
la transformación continua del journey o pasillo 
de nuestros clientes, permitiendo adaptarnos 
y reaccionar rápidamente a una realidad cam-
biante generada por el Covid-19, que sigue vigen-
te en 2021”.

Para Víctor López, director general de Alsa Espa-
ña, “es un orgullo recibir este galardón, porque 
refuerza los pasos dados en un contexto de gran 
complejidad para nuestro sector reducción de via-
jeros y operaciones que hemos vivido en el último 
año. A pesar de la “es un orgullo recibir este galar-

dón, y nos anima en nuestro empeño por invertir 
en seguridad, con independencia de la reducción 
de viajeros y operaciones que hemos vivido en el 
último año. A pesar de esta tímida activación de 
la movilidad, confiamos en ser portadores de noti-
cias de recuperación global, y muy especialmente 
de la confianza de los clientes, con un incremento 
de los índices de movilidad durante el verano”.

Este año en la VIII edición de los premios DEC, el 
jurado, conformado por 15 profesionales de presti-
gio en la Experiencia de Cliente, ha premiado cua-
tro categorías: Mejor Estrategia en Experiencia de 
Cliente, Mejor Customer Journey, Mejor Iniciativa 
de Empleados y Mejor Proyecto de Innovación. 
También han otorgado tres premios especiales: Di-
rectivo del Año en CX (experiencia de cliente), Me-
jor Marca en Experiencia de Cliente y Mejor Labor 
Periodística sobre CX (experiencia de cliente). █
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Webfleet Solutions consigue la 
certificación ISO 14001:2015 y 
continúa trabajando por el medio 
ambiente
Reflejando su esfuerzo por operar de forma más sostenible y 
reducir su huella de CO2

Webfleet Solutions, uno de los proveedores lí-
deres de telemática de todo el mundo y parte 
de Bridgestone, ha obtenido la certificación ISO 
14001:2015. Se trata de un estándar de gestión 
medioambiental estipulado por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), que pro-
porciona un marco internacional para ayudar a 
las organizaciones a minimizar su impacto en el 
medio ambiente y cumplir con las leyes y regla-
mentos medioambientales.

“Como parte de nuestra Misión Ecológica, nos 
esforzamos por construir un futuro de la movi-
lidad más sostenible reduciendo nuestra propia 
huella medioambiental y ayudando a nuestros 
clientes a disminuir sus emisiones de carbono”, 
afirma Jan-Maarten de Vries, CEO de Webfleet 
Solutions y Bridgestone Mobility Solutions.

“Examinamos continuamente todo el ciclo de 
vida de nuestros productos y servicios y cómo 
repercute en los entornos globales en los que se 
utilizan. La certificación ISO 14001:2015 refleja 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. Tam-
bién valida los procesos y las mejores prácticas 
que implementamos para crear operaciones más 
eficientes y sostenibles”.

Como ejemplo, Webfleet Solutions lanzó recien-
temente una iniciativa para reducir de forma sig-
nificativa el uso de plástico en un paquete especí-
fico de hardware. Como resultado, el uso colateral 
de plástico en estos productos ha disminuido un 
96%.

Webfleet Solutions también se ha asociado con la 
ONG global Justdiggit para compensar las emi-

siones de carbono de sus instalaciones y de su 
cadena de suministro apoyando proyectos de re-
plantación y reforestación en África. A través de 
Justdiggit, Webfleet Solutions ha invertido hasta la 
fecha en la reforestación de un área de Tanzania, 
lo que ha supuesto el secuestro de 51.800 tonela-
das de CO2 gracias a la recuperación de más de 
130.000 árboles.

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/company/sustainability/
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Con la plataforma recientemente anunciada Green 
Your Fleet, los clientes de Webfleet Solutions pue-
den adherirse al programa de reforestación. La 
plataforma permite a los clientes calcular fácil-
mente sus emisiones anuales de CO2 en función 
del tamaño de su flota y los tipos de vehículos. A 
continuación, pueden optar por compensar sus 
emisiones apoyando a Justdiggit e impactar de 
forma positiva y real en el clima, la naturaleza y las 
personas.

“Nuestras soluciones de gestión de flotas ya ayu-
dan a los clientes a reducir su impacto en el medio 
ambiente. Por ejemplo, controlando el combus-
tible para mejorar su uso, analizando el compor-
tamiento de los conductores para promover esti-
los de conducción más ecológicos y asegurando 
que se toman las rutas más eficientes para reducir 
las emisiones”, destaca De Vries. “La plataforma 
Green Your Fleet da la oportunidad de ir un paso 
más allá y formar parte de nuestra Misión Verde”. █

Continental Automotive Spain refuerza 
su compromiso con la igualdad

La compañía ha puesto en marcha un Plan de 
Igualdad con el objetivo de conseguir la equi-
dad real, así como garantizar en la empresa la 
ausencia de discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo

Continental Automotive Spain refuerza su compro-
miso con la igualdad de género con el lanzamiento 
de un Plan de Igualdad. La compañía ha firmado 
este acuerdo de la Dirección para el establecimien-
to y desarrollo de políticas que integren la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la legislación actual, el Plan de 
Igualdad de la compañía se rige por la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-Ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción.

Con este plan, la compañía busca establecer una 
cultura empresarial “basada en la igualdad como 
principio básico y transversal”, mediante la inte-
gración de la perspectiva de género en todos los 
ámbitos de gestión de la empresa, así como ga-
rantizar en la misma la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo.

Conseguir la equidad real, el principal objetivo

“Este plan forma parte de nuestra responsabilidad 
como empresa de contribuir al avance de la socie-
dad. Se trata de un trabajo diario para garantizar la 
equidad entre el número de empleados y emplea-
das, en los salarios, o en el número de hombres 
y mujeres en puestos de dirección. Es un trabajo 
que requiere tiempo pero seguro que lo consegui-
remos con el esfuerzo y compromiso de todos“, ha 
explicado Eduardo González, director gerente de 
Continental Automotive Spain.

Los objetivos y medidas acordadas alcanzarán a la 
totalidad de centros y de la plantilla de Continental 
Automotive. █

https://greenyourfleet.webfleet.com/en_en
https://greenyourfleet.webfleet.com/en_en
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/company/sustainability/
https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Francisco Iglesias, consejero 
delegado de Alsa, se une a la Alianza 
#CEOPorLaDiversidad
Para impulsar la diversidad, equidad e inclusión en las 
empresas
La Alianza #CEOPorLaDiversidad ha iniciado el se-
gundo año de andadura con un total de 70 CEOs 
adheridos a esta iniciativa pionera en Europa, entre 
los que se encuentra Francisco Iglesias, conseje-
ro delegado de Alsa, una de las compañías líderes 
de movilidad sostenible. Esta alianza liderada por 
la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene 
como misión unir a los máximos ejecutivos de las 
principales empresas en torno a una visión común 
e innovadora de diversidad, equidad e inclusión 
(De&I), actuando como impulsores y embajadores 
que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias 
que contribuyan a la excelencia empresarial, la 
competitividad del talento en España y la reduc-

ción de la desigualdad y exclusión en la sociedad 
española.

Alsa se ha sumado a la Alianza, bajo el liderazgo 
y gestión de su CEO, Francisco Iglesias, quien 
ha manifestado: “Me honra contribuir a sentar las 
bases de un tejido empresarial diverso, compro-
metido con la equidad y garante de la inclusión, 
en asociación con colegas de tantas compañías 
referentes de su sector. Es un reto ante el cual el 
ejemplo es un factor decisivo del éxito”. Sobre la 
repercusión de la alianza en la compañía que lide-
ra, asegura que “en Alsa tenemos claro que la mo-
vilidad sostenible por la que trabajamos día a día, 

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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y una sociedad más cohesionada y próspera, no 
son posibles sin un trabajo interno que ponga en el 
centro a las personas que formamos parte de esta 
gran compañía, con sus diferencias, necesidades 
particulares y talento”.

Según Borja Echegaray, director general de la 
Fundación CEOE, “en esta segunda edición que-
remos consolidar la alianza, fortalecer el compro-
miso de los equipos directivos de las empresas de 
nuestro país y seguir generando conocimiento en 
torno a la diversidad para crear estrategias de alto 
impacto social y corporativo”.

Tras la elaboración de la “Guía para acelerar la 
implantación de estrategias de diversidad en 
la empresa”, esta alianza seguirá abordando te-
mas estratégicos que preocupan a equipos ope-
rativos y comités de diversidad de las empresas 
adheridas. Algunos de los temas que se aborda-
rán serán: la comunicación, selección y liderazgo 
inclusivos; retos sociales como el envejecimiento 
del mercado laboral, la inclusión de las personas 
con discapacidad o la desigualdad de la mujer y 
estrategias para crear marcas “diversity friendly”.

El director general de 
la Fundación Adecco, 
Francisco Mesone-
ro, ha trasladado a las 
nuevas empresas su 
“profunda satisfacción 
al confirmar que las 
empresas están enten-
diendo que la diver-
sidad, la equidad y la 
inclusión, son factores 
relevantes para fortale-
cer su competitividad y 
para convertirlas en un 
factor esencial a la hora 
de abordar los retos 
más importantes de las 
sociedades en las que 
operan. Somos cada 
vez más empresas 
comprometidas con 
la alianza; sin ninguna 
duda, es un indicador 
de excelencia empre-
sarial en España”.

Alsa ha realizado una 
clara apuesta por la in-

tegración de la diversidad en sus políticas de Per-
sonas y Talento, y a tal fin en 2019 constituyó su 
Comité de Igualdad y Conciliación. Destaca espe-
cialmente su “Plan Equilibra”, puesto en marcha 
para promover el talento femenino y la incorpora-
ción de la mujer en todos los ámbitos de la compa-
ñía. Asimismo, su esfuerzo en la integración de las 
personas con discapacidad, a través del programa 
“De qué eres capaz”, gracias al cual desde 2019 
se han realizado 50 contrataciones de personas 
con diversidad funcional.

Empresas y CEOs: liderazgo por la diversidad, 
equidad e inclusión (De&I)

En esta nueva edición se han adherido un total de 
70 empresas que durante el año asumirán el com-
promiso de ahondar en sus políticas y estrategias 
de diversidad, equidad e inclusión acogiendo el 
modelo de la Alianza y buscando sinergias entre 
las diferentes empresas adheridas. De esta mane-
ra, se celebrarán encuentros entre CEOs, jornadas 
de trabajo con equipos operativos y acciones de 
asesoramiento por parte de personas expertas en 
la materia. █

http://ceoporladiversidad.com/guia-ceoxd
http://ceoporladiversidad.com/guia-ceoxd
http://ceoporladiversidad.com/guia-ceoxd




110

INDUSTRIA

Versátil, rentable y seguro: el nuevo 
autobús de cercanías Intouro
Gran versatilidad gracias a una amplia gama de modelos

Máxima versatilidad y rentabilidad, niveles supe-
riores de funcionalidad y confort con sistemas de 
seguridad a bordo y sistemas de asistencia pio-
neros: el nuevo Mercedes-Benz Intouro eleva el 
listón de los autobuses de cercanías y servicio 
discrecional a un nivel completamente nuevo. La 
versatilidad del Intouro de Mercedes-Benz se debe 
a que abarca una amplia gama de usos. Algunos 
de sus innovadores sistemas de seguridad inclu-
yen el sistema de climatización y el puesto de con-
ducción y el equipamiento opcional Active Brake 
Assist 5 (ABA 5), que es el asistente de frenado de 
emergencia con detección de peatones, así como 
el Sideguard Assist para la asistencia en los giros. 
Con su concepto de equipo modular, el Intouro se 
puede adaptar a fin de cubrir las necesidades es-
pecíficas de diversas áreas de operación.

Gama de modelos Mercedes-Benz Intouro:

Su amplia gama cubre desde el práctico autobús 
de piso alto con maletero hasta autobuses esco-
lares y autobuses de lanzadera, así como para el 
traslado de personal a sus centros de trabajo o 
como confortable autocar para viajes de un día y 
excursiones de fin de semana.

• Intouro, longitud 12,18 m, distancia entre ejes 
6,08 m, radio de giro 21,46 m, 51 asientos de 
pasajeros de serie, con un máximo de 55;

• Intouro M, longitud 13,09 m, distancia entre 
ejes 6,99 m, radio de giro 23,83 m, 59 asientos 
para pasajeros de serie, con un máximo de 63;

• Intouro K, longitud 10,75 m, distancia entre 
ejes 5,27 m, radio de giro 18,34 m, 47 asientos 

http://www.mercedes-benz-bus.com/es_ES/models/new-intouro.html
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de pasajeros de serie (a partir del primer tri-
mestre de 2022);

• Intouro L, vehículo de tres ejes, longitud 14,88 
m, distancia entre ejes 7,18 + 1,60 m, radio de 
giro 24,06 m, 71 asientos de pasajeros de serie 
(a partir del primer trimestre de 2022).

Tanto el Intouro, como el Intouro M son autobuses 
de dos ejes aptos para cualquier tipo de uso. El 
Intouro M merece una mención especial, ya que 
es 23 cm más corto que su antecesor, pero el nú-
mero máximo de asientos sigue siendo 63. Con la 
distancia entre ejes también más corta, el resul-
tado es una fácil conducción que sorprende para 
un vehículo grande de dos ejes. A estos modelos 
le seguirán el ágil Intouro K (10,75 metros de lon-
gitud) y el Intouro L de 14,88 metros. El Intouro K 
es una elección perfecta para viajes en caminos 
de montaña, pueblos con calles sinuosas y para 
pequeñas salidas grupales, mientras que Intouro 
L es la solución para servicios de cercanías con 
volúmenes de pasajeros muy elevados y también 
para el traslado de personal. 

Las cuatro versiones del Intouro cubren el seg-
mento tradicional de autobuses de cercanías de 
piso alto, con una altura de pasillo central de 860 
milímetros. El maletero es lo suficientemente gran-
de como para hacer frente a pequeños descansos 
que implican pasar la noche.

Active Brake Assist 5: un hito en la evolución de 
la seguridad

Proteger a los usuarios más vulnerables de la ca-
rretera, como peatones y ciclistas, es extrema-
damente importante para Mercedes-Benz, espe-
cialmente en el transporte urbano y de cercanías. 
El nuevo Intouro es el primer autobús de Merce-
des-Benz que cuenta con el exclusivo sistema de 
asistencia de frenado de emergencia Active Brake 
Assist 5, o ABA 5, otro hito en la evolución de la 
seguridad.

ABA 5 funciona utilizando un sistema combinado 
de radar y cámara. Dentro de sus límites, el siste-
ma de asistencia disponible opcionalmente puede 
ejecutar automáticamente una maniobra de frena-
do completo para detener el vehículo y evitar un 
obstáculo estático o en movimiento. El ABA 5 tam-
bién puede identificar a los peatones en movimien-
to, así como efectuar una maniobra de frenado au-
tomático de parada completa para evitarlos. En la 

práctica, el proceso es el siguiente: si existe riesgo 
de colisión con un peatón, el ABA 5 proporciona 
al conductor advertencias visuales y acústicas y 
simultáneamente realiza una aplicación parcial de 
los frenos. Si el conductor no responde, se reali-
za automáticamente una maniobra de frenado de 
emergencia que detiene el vehículo.

El Sideguard Assist está alerta al girar y cam-
biar de carril

Otro elemento disponible opcionalmente entre los 
nuevos y destacados equipos de seguridad del In-
touro es el Sideguard Assist, el sistema de asis-
tencia de giro basado en radar con detección de 
peatones.

Particularmente en servicio de cercanías, asume 
un rol de asistencia importante: apoya al conduc-
tor principalmente cuando hace giros en áreas ur-
banizadas y brinda una protección efectiva a los 
usuarios de la carretera más vulnerables, como 
peatones y ciclistas.

Con ambos sistemas de asistencia, el nuevo Intou-
ro proporciona un nivel de seguridad sin preceden-
tes para los autobuses. Con ESP, el programa de 
seguridad electrónica, de serie, y con otros equi-
pamientos de seguridad, combina todas las tecno-
logías de seguridad actualmente disponibles para 
los autobuses.

La rentabilidad eficiente viene de serie: hasta 
un 3% ciento de reducción en el consumo de 
combustible

La carrocería del Intouro ha sido diseñada para ser 
práctica y funcional, de acuerdo con su área prin-
cipal de operación como autobús de servicio de 
cercanías.

Además de optimizar la aerodinámica del vehículo, 
su peso también se ha reducido en una media de 
unos 300 kg en comparación con el modelo prede-
cesor. En conjunto ambas medidas ahorran com-
bustible. Dependiendo del servicio que se ofrezca, 
el consumo de la versión estándar es hasta un 3% 
menor, y con opciones de equipamiento adicio-
nales como el descenso automático del vehículo 
a velocidades de autopista y la futura variante hí-
brida, es posible un potencial de ahorro adicional. 
El sistema de control de presión de neumáticos 
(TPM) opcional también ofrece ahorros potenciales 
de combustible.
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El habitáculo: generosa sensación de espacio, 
diseño de alta calidad

A bordo, los pasajeros se benefician de una gene-
rosa sensación de espacio. Con una altura interior 
de más de dos metros, el Intouro ofrece una gran 
cantidad de espacio en general para pasajeros de 
pie en líneas de servicio regulares. Las plataformas 
se han elevado de 40 mm a 210 mm en compa-
ración con el modelo anterior lo que permite una 
amplia vista a los pasajeros a través de las venta-
nas laterales.

Accesorios modulares desde transporte de 
cercanías hasta de excursiones

El habitáculo tiene un diseño modular, con equi-
pamiento para cubrir un amplio espectro de ser-
vicios, desde servicios de cercanías extremada-
mente económicos hasta cómodos equipamientos 
para excursiones y escapadas.

La amplia opción de dos alas de la puerta 2 pro-
porciona el prerrequisito para el elevador disponi-
ble opcionalmente para el uso por parte de pasaje-

ros con movilidad reducida. Se puede suministrar 
en versión semiautomática (nueva) y requiere poco 
mantenimiento. Como alternativa, también está 
disponible una versión completamente automática 
que es particularmente fácil de operar.

Las sillas de ruedas se fijan al suelo mediante 
cierres en forma de hongo en lugar de rieles que 
tienden a ensuciarse. Como alternativa, se pueden 
instalar correas de sujeción de sillas de ruedas con 
un sistema de carrete de inercia. Estas se acomo-
dan en la plataforma y son fáciles de alcanzar para 
el conductor. El nuevo sistema es más rápido de 
usar, lo que reduce los tiempos de espera en la 
parada del autobús.

Alternativamente, el nuevo Intouro se puede sumi-
nistrar con asientos completos o con una platafor-
ma extraíble de liberación rápida frente a la entrada 
central. En el área junto a la puerta de doble ancho 
existe la opción de instalar un asiento giratorio do-
ble para maximizar los asientos disponibles para 
rutas de servicio de cercanías más largos o trasla-
dos de personal. 
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Un paquete de equipamiento convierte el Intou-
ro en un autocar

La versatilidad del nuevo Intouro se ve subrayada 
por un paquete de equipamiento interior y exterior 
especial para el transporte de excursiones y de es-
capadas, ya que permite a los operadores perfec-
cionar aún más el Intouro y elevarlo al nivel de un 
autocar de largo recorrido.

Cabina funcional orientada al conductor hasta 
estándares de autocar de largo recorrido

El área del conductor en el nuevo Intouro también 
se ha rediseñado por completo, con una gran er-
gonomía y especial atención para el conductor. La 
cabina de alta calidad está a la altura de un auto-
car de largo recorrido en términos de apariencia, 
tablero de instrumentos y teclas, incluida la panta-
lla a color. Esto representa una mejora significativa 
del puesto de conducción en comparación con los 
autobuses de cercanías habituales. 

La cabina está configurada para la práctica insta-
lación de una caja registradora y sistemas de pago 
para operaciones de servicio regulares en el caso 
necesario. Además, una práctica ventana correde-
ra proporciona ventilación a la cabina. Bajo peti-
ción, la zona del conductor puede equiparse con 
su propio sistema de aire acondicionado indepen-
diente.

Seguro y práctico: el nuevo freno de estaciona-
miento eléctrico

En el lado izquierdo del panel de instrumentos, el 
conductor encontrará, entre otras cosas, un puerto 
USB y el freno de estacionamiento eléctrico, que 
viene de serie. El freno de estacionamiento eléc-
trico combina un funcionamiento sencillo y un alto 
nivel de seguridad.

Motor y transmisión: potente, rentable y de di-
seño personalizado

El sistema de transmisión del Intouro se basa en 
componentes rentables. En la parte trasera del 
modelo de dos ejes se encuentra el compacto 
Mercedes-Benz OM 936 de seis cilindros en línea 
con una cilindrada de 7,7 litros. Está disponible en 
categorías de potencia de 220 kW (299 CV) y 1200 
Nm de par y 260 kW (354 CV) y 1400 Nm. El Intouro 
L de tres ejes viene con el motor Mercedes-Benz 
OM 470 de seis cilindros en línea con una cilindra-
da de 10,7 litros de serie. Ofrece 290 kW (394 CV) 
de potencia con 1900 Nm de par motor.

Pero eso no es todo: a partir de 2022, el Intouro 
estará disponible con un módulo de recuperación 
opcional. Los condensadores de doble capa, los 
llamados supercaps, almacenan la electricidad ge-
nerada durante la fase de saturación y permiten que 
los consumidores auxiliares la utilicen. También se 
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está planificando una variante híbrida del Intouro. 
En esta versión, el motor diésel se complementará 
con un módulo híbrido compacto y altamente efi-
ciente. Un motor eléctrico de 14 kW convierte la 
energía de frenado en electricidad. La capacidad 
del depósito es de 35 litros para el Intouro K y de 
53 litros para todos los demás modelos.

La transmisión estándar que viene con el motor 
Mercedes-Benz OM 936 es una transmisión ma-
nual de seis velocidades. Para la categoría de po-
tencia de 260 kW (354 CV), también está disponible 
opcionalmente el Mercedes GO 250-8 PowerShift, 
una transmisión de ocho velocidades totalmente 
automatizada para autobuses y disponible de serie 
con el motor OM 470 del Intouro L. Bajo pedido, 
Mercedes-Benz puede suministrar las tres varian-
tes de motor desde 220 kW (299 CV) a 290 kW 
(394 CV) con una transmisión automática con con-
vertidor de par motor, ya sea de Voith o ZF según 
se desee.

Los servicios Omniplus aumentan aún más la 
rentabilidad

Si se solicita un nuevo Intouro con la caja telemáti-
ca del Bus Data Center, también se podrá acceder 
a la gama de servicios digitales Omniplus On, que 
integra varios servicios como Omniplus Uptime y 
Omniplus On Signal Store para conectar de for-
ma inteligente el vehículo, al conductor, la empresa 
y el departamento de servicios de posventa. Las 
empresas de autobuses pueden tener acceso per-
sonalizado a los diferentes servicios que se ofre-
cen a través de un único portal.

Omniplus On advance supervisa el “estado de sa-
lud” técnico de la flota para garantizar la máxima 
disponibilidad del vehículo. Omniplus On monitor 
asegura la mayor eficiencia posible en la gestión 
operativa de la flota. Omniplus On drive simplifica 
muchas de las tareas diarias del conductor y hace 
que la comunicación sea más eficiente. Omniplus 
On Commerce permite la adquisición de piezas de 
repuesto las 24 horas del día a través del eShop de 
Omniplus. █

Volvo prueba autobuses eléctricos en 
condiciones climáticas adversas
Cumpliendo con los requisitos y expectativas de los clientes, 
independientemente del lugar donde operen

Este verano los autobuses eléctricos de Volvo 
han comenzado a operar en la ciudad noruega 
de Bodø y serán los primeros en proporcionar 
servicios programados al norte del círculo po-
lar ártico. Al mismo tiempo, Volvo también está 
probando sus autobuses eléctricos en climas 
cálidos como parte de desafiantes programas 
de pruebas en España y México, entre otros lu-
gares.

“Como uno de los principales proveedores mun-
diales de soluciones para la movilidad eléctrica, 
debemos ser capaces de cumplir con los requisi-
tos y expectativas de nuestros clientes indepen-
dientemente del lugar donde operen. Eso se aplica 
no solo a las consideraciones ambientales, sino 

también a la disponibilidad, la comodidad y la se-
guridad de los pasajeros. Probamos nuestros pro-
ductos junto con nuestros clientes en condiciones 
árticas y en climas cálidos para garantizar que te-
nemos las mejores soluciones para una variedad 
de requisitos diferentes”, señala Marie Carlsson, 
directora de Desarrollo Empresarial de Movilidad 
Urbana en Volvo Buses.

Por ejemplo, durante 2020 se probó el autobús 
eléctrico Volvo 7900 totalmente eléctrico en ciu-
dades españolas, incluidas Zaragoza, Santander 
y Madrid, donde la temperatura ambiente durante 
el período de prueba en ocasiones superó los 40° 
C. Esto permitió investigar en la práctica cómo se 
veía afectado el uso de energía de los autobuses 
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al utilizar el aire acondicionado a plena capacidad.

“Nuestros autobuses funcionaron bien y pudimos 
demostrar que son extremadamente confiables in-
cluso en condiciones climáticas muy calurosas”, 
explica Francisco Unda, director general de Volvo 
Buses en España y Portugal.

Se espera que las ciudades de Madrid, Barcelo-

na, Valencia, Bilbao, Sevilla, 
etc., comiencen a electrifi-
car sus sistemas de trans-
porte público en un futuro 
próximo.

“En Volvo Buses estamos 
listos para ofrecer solucio-
nes electrificadas con dife-
rentes métodos de carga y 
paquetes de servicios a las 
ciudades que quieran ini-
ciar el movimiento hacia un 
transporte público más sos-
tenible”, destaca Francisco 
Unda.

Un Volvo 7900 Electric tam-
bién se está probando ac-
tualmente en el concurrido 
sistema Metrobus en la Ciu-
dad de México. Estará en 
funcionamiento durante seis 
meses y luego se evaluarán 
las experiencias de este pe-
ríodo de prueba.

Para Marie Carlsson “los 
resultados de las pruebas 
allanarán el camino para 
la electrificación rápida del 
transporte público en todo 
el mundo. Tenemos solucio-
nes llave en mano que inclu-
yen todo, desde autobuses 
silenciosos y sin emisiones 
hasta la infraestructura de 
carga y el servicio. Esto sig-
nifica que podemos ayudar 
a mejorar los entornos de 
vida y sentar las bases para 
que las ciudades de todo el 
mundo sean más sosteni-
bles”.

Volvo Buses ya ha suministrado más de 6.500 au-
tobuses eléctricos a ciudades de todo el mundo. 
Su gama de productos incluye híbridos autocar-
gables y autobuses totalmente eléctricos. Además 
de los propios autobuses, la oferta de movilidad 
eléctrica de Volvo incluye optimización de la ba-
tería, infraestructura de carga, servicio y manteni-
miento. █
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Nueva generación del modelo Citea
El “compromiso cero emisiones” se convierte en el nuevo 
estándar de VDL Bus & Coach

La introducción de la nueva generación de Citeas 
es la respuesta de VDL Bus & Coach a los desa-
fíos del transporte público del futuro. Si bien en 
los últimos años la ambición era ‘avanzar hacia el 
objetivo de cero emisiones’, ahora las emisiones 
cero son el estándar para las ciudades. Esto re-
quiere nuevas tecnologías y una forma de pensar 
diferente. El nuevo concepto de autobús Citea de 
VDL ofrece soluciones sin compromiso.

“En el mundo actual, la movilidad está en cons-
tante evolución”, explica Marcel Jacobs, director 
Comercial de VDL Bus & Coach. “Ahora se acepta 
ampliamente que el transporte público eléctrico es 
el nuevo estándar, con enormes beneficios para 
las ciudades, las personas y el medio ambiente. La 

nueva generación de Citeas ayuda a los clientes 
de VDL Bus & Coach a operar sus vehículos de la 
manera más rentable. De una manera confiable y 
eficiente, sin concesiones ni compromisos para el 
vehículo y sus capacidades. Lo mismo se aplica a 
la operación de autobuses libres de emisiones en 
el futuro”.

Baterías en el suelo, una pared lateral de una sola 
pieza de composite, una gestión inteligente de la 
energía, un sofisticado sistema de climatización 
y un entorno ergonómico para el conductor. Con 
estas cinco importantes innovaciones, VDL Bus & 
Coach presenta la nueva generación de la gama 
de productos Citea, que incluye 4 longitudes dis-
ponibles y 5 versiones.
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“El desarrollo de la nueva generación de Citeas nos 
ha dado la oportunidad de integrar las últimas tec-
nologías de la forma más eficiente posible”, explica 
Alex de Jong, business manager Public Transport 
de VDL Bus & Coach. “Empezamos completamen-
te de cero, centrándonos en el compromiso de 
cero emisiones. Tomamos como punto de partida 
la configuración ideal del vehículo. La disposición 
óptima de los asientos y el flujo de pasajeros, junto 
con la distribución óptima del peso, fueron esen-
ciales para el desarrollo. También decidimos inte-
grar en esa fase las baterías estándar en el suelo. 
El objetivo es reducir el centro de gravedad y op-
timizar la distribución del peso y la asignación de 
todos los componentes necesarios”.

4 longitudes disponibles, 5 versiones

La nueva gama de vehículos urbanos Citea cuenta 
con cuatro longitudes y cinco versiones de entrada 
y/o piso bajo: LF-122 y LE-122, LE-135, LE-149 y 
LF-181. Todas las versiones son adecuadas para 
el transporte urbano y regional, con la excepción 
del modelo de piso bajo de 18,1 metros, que se 
destaca como autobús urbano principalmente. La 
variante de 13,5 metros es un vehículo eficiente 
construido únicamente sobre 2 ejes que puede 
competir con un vehículo de 3 ejes en términos de 
capacidad de asientos. No tener ese tercer eje se 
traduce en un precio más competitivo, costes de 
reparación y mantenimiento menores y un consu-
mo de energía más eficiente.

110 pasajeros en 12,2 metros

Uno de los pilares más importantes durante el de-
sarrollo de la nueva generación del modelo Citea 
ha sido el aumento del número mínimo de pasa-
jeros. El resultado ha sido una disposición más 
eficiente del vehículo, un bajo peso en vacío, una 
distribución óptima del peso y una mayor longitud 
del autobús. En el nuevo modelo se ha mejorado 
la accesibilidad del autobús, y el número de perso-
nas a transportar: hasta un máximo de 110 perso-
nas en un vehículo de 12,2 metros. Cada tipo de 
Citea de VDL Bus & Coach tiene espacio para al 
menos 45 pasajeros sentados.

Alcance de hasta 600 kilómetros

La nueva generación del modelo Citea ha mejora-
do considerablemente: todos los vehículos cubren 
una distancia de 500 a 600 kilómetros, incluso en 
condiciones climáticas adversas (-15 grados cen-
tígrados), pudiendo recorrer 250 kilómetros con 
consumo 100% eléctrico. VDL Bus & Coach res-
ponde a las normas que se exigen hoy en día en 
el transporte urbano e interurbano: en las zonas 
metropolitanas, el modelo Citea puede funcionar 
las 24 horas del día, mientras que, en las líneas re-
gionales, cada vez más electrificadas, las rutas de 
hasta 100 kilómetros y los servicios diarios de 600 
kilómetros ya no son una excepción.
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Diseño moderno y atractivo

Para VDL Bus & Coach, el diseño atractivo es un 
activo importante para lograr que más personas 
opten por el transporte público. “En la nueva ge-
neración de autobuses urbanos Citeas transpor-
tamos a nuestros niños al colegio, al trabajo o a 
visitar a amigos Todos los días tenemos a decenas 
de miles de personas en movimiento. Damos gran 
importancia a la accesibilidad, la higiene, la seguri-
dad, la resistencia y el diseño atractivo”.

Aerodinámica: menos nivel de ruido

La filosofía de diseño VDL hace que el viaje sea 
aún más agradable tanto para el conductor como 
para los pasajeros. Debido a que la pared lateral 
está hecha de una sola pieza, no hay orificios ni 
agujeros por donde entre el aire. Debido al diseño 
aerodinámico de alta tecnología, el viento provo-
ca menos turbulencias. Además, las curvas en la 
parte delantera, varios spoilers y los ángulos agu-
dos en la parte trasera han llevado a una reduc-
ción significativa de la resistencia al aire. El viajero 
experimentará más comodidad y menos ruido en 
la nueva generación de Citeas. La aerodinámica 
mejorada del vehículo se probó intensamente en el 
túnel de viento, con simulaciones y en la carretera.

Gestión de la energía

El uso de doble acristalamiento, que es estándar 

en el nuevo Citea, ha reduci-
do el consumo de energía en 
un 10%. Esto mejora en gran 
medida el rendimiento del ais-
lamiento, de modo que se irra-
dia menos frío desde el interior 
de las ventanas, se amortigua 
el ruido del exterior y se pro-
duce menos condensación. 
Esto resulta en una comodidad 
considerablemente mayor para 
el pasajero. El consumo total 
de energía ha caído alrededor 
de un 25%. Además del doble 
acristalamiento, esto se logra a 
través de software inteligente, 
la línea motriz, el sistema de 
control climático, la aerodiná-
mica y la reducción de peso, 
entre otras cosas.

Diseño de la iluminación

Luz verde cuando las puertas se abren y es segu-
ro salir. Luz roja que parpadea cuando se cierra la 
puerta y sale el nuevo Citea. Iluminación indirec-
ta debajo de los asientos para que los pasajeros 
puedan alcanzar los asientos y los portaequipajes 
de forma segura incluso cuando está oscuro por la 
noche. La luz tiene una gran influencia en la expe-
riencia de viaje y, por tanto, es una parte esencial 
de la filosofía de diseño. Mediante el uso de colo-
res e intensidades, la iluminación se puede ajustar 
fácilmente a cada situación.

Diseño higiénico

La pared lateral compuesta de una sola pieza, los 
muebles en voladizo, las formas redondeadas y la 
elección de materiales mayormente lisos hacen 
que los vehículos de la nueva generación de Citeas 
se mantengan más limpios y se limpien con ma-
yor facilidad. La arena, el polvo y otras suciedades 
se acumulan con menos facilidad. En esta era tan 
marcada por la pandemia del Covid-19, la higiene 
es, más que nunca, una parte esencial del diseño. 
Varias partes interiores de la nueva generación de 
Citea, como las barandillas verticales y horizonta-
les y los asientos de pasajeros, pueden incluir de 
un revestimiento antibacteriano. La utilización de 
filtros especiales, en combinación con una buena 
supervisión, aseguran una calidad de aire óptima 
en el interior del autobús. █
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“Prepárate para conectarte”
Nuevo estudio de Webfleet Solutions para incorporar vehículos 
eléctricos a las flotas comerciales

Webfleet Solutions te ayuda 
a conocer qué supondrán 
los vehículos eléctricos 
para las flotas comerciales 
y cómo la telemática pue-
de liberar todo su valor.

Los vehículos eléctricos (VE) 
están cambiando nuestra 
forma de conducir. Además, 
ya que muchas grandes ciu-
dades están restringiendo de 
forma estricta las emisiones, 
se prevé que para 2030 un 
15% de la flota de coches 
global será eléctrica.

La pregunta es: ¿qué puede 
implicar esto para tu flota?

Los VE y los VE híbridos 
enchufables presentan ven-
tajas e inconvenientes para 
empresas como la tuya. Por 
un lado, son más sostenibles 
y tienen un coste operativo 
más bajo que los vehículos 
de motor de combustión in-
terna (ICE). Además, se ofre-
cen incentivos económicos a las empresas que 
quieran adoptarlos.

Pero, por otro lado, tienen un precio de compra 
mayor que los vehículos con ICE y tienen una in-
fraestructura de carga, una autonomía y conoci-
mientos mecánicos limitados que los hace inade-
cuados para algunas empresas.

¿Cómo te puedes asegurar de aprovechar todo el 
impacto positivo de adquirir VE al mismo tiempo 
que evitas los inconvenientes?

En el siguiente enlace puedes acceder a la guía 
gratuita de Webfleet Solutions “Prepárate para co-
nectarte” y obtener información sobre:

• El mercado en crecimiento de los VE, las nue-
vas normativas y los cambios en el ecosiste-
ma.

• Incorporar VE a tu flota de forma eficiente y 
eficaz.

• Mantener los VE comerciales cargados y ac-
tivos.

• Reducir los costes operativos de los VE.
• Mantener los VE en perfectas condiciones. █

https://e.webfleet.com/e/844203/V-Prepare-to-Plug-In-ES-v2-pdf/wl65g/818126678?h=eNYfDIjdMrKRO7WFicXZlr1HTA4BexrAAPMZfPNgx_4
https://e.webfleet.com/e/844203/V-Prepare-to-Plug-In-ES-v2-pdf/wl65g/818126678?h=eNYfDIjdMrKRO7WFicXZlr1HTA4BexrAAPMZfPNgx_4
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MAN marca la pauta en autonomía con un 
autobús eléctrico que supera los 550 km
Con esta autonomía se pueden cubrir cerca del 99% de las 
rutas sin cargas intermedias

24 horas de servicio, sin cargas intermedias y 
una autonomía de 550,8 kilómetros... Este es 
el impresionante balance del ensayo realizado 
con un autobús eléctrico MAN en condiciones 
reales por las carreteras de Múnich. El MAN 
Lion’s City E demuestra de este modo que la 
electromovilidad es perfectamente viable para 
su uso diario y una verdadera alternativa para 
el transporte público local.

“Es realmente increíble lo que los conductores y el 
vehículo han sido capaces de conseguir. El MAN 
Lion’s City E ha cubierto una ruta de autobús de 
550 kilómetros en condiciones reales y lo ha he-
cho con una sola carga de batería. Estamos en-
cantados con este impresionante resultado. Por fin 
hemos demostrado claramente que la electromo-
vilidad ya es viable para el día a día”, señala Rudi 
Kuchta, Head of Business Unit Bus de MAN Truck 

& Bus. MAN envió un Lion’s City 12 para llevar a 
cabo el ensayo MAN eBus Efficiency Run en las lí-
neas 176 y X80 de la empresa de transporte públi-
co Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). El auto-
bús urbano totalmente eléctrico circuló durante 24 
horas por las rutas que van entre la calle Karlsfeld, 
la calle Moosach y la estación Puchheimer con los 
conductores de MAN ProfiDrive al volante. Durante 
el ensayo estuvieron también presentes un perio-
dista y expertos de la empresa de certificación TÜV 
SÜD que precintaron la toma de carga del autobús 
antes de iniciar la ruta, retiraron el precinto al final 
del trayecto y acreditaron la autonomía alcanzada.

“Nuestro objetivo era demostrar que es posible 
lograr una autonomía muy alta con nuestro MAN 
Lion’s City E en condiciones reales. Y después de 
recorrer un total de 550 kilómetros, podemos afirmar 
que lo hemos conseguido —sostiene Kuchta—. 
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Además de la disponibilidad y la fiabilidad, el tema 
de la autonomía también es clave para nuestros 
clientes. A fin de cuentas, en el futuro, un solo 
vehículo eléctrico tendrá que cubrir las líneas que 
antes se operaban con un vehículo con motor 
de combustión e integrarse sin problemas en los 
procesos operativos. Con una autonomía de 550 
kilómetros esto se puede conseguir en el 99% de 
los casos sin carga intermedia. De este modo, los 
clientes pueden cargar sus autobuses en la campa 
sin necesidad de invertir en tecnología adicional a 
lo largo de la ruta, lo que, sin duda, es una ventaja 
determinante”. Incluso autonomías de «solo» 400 
o 300 kilómetros cubrirían respectivamente el 98 y 
el 89% de las rutas operadas por clientes de MAN. 
Así ha quedado demostrado tras el análisis que los 
expertos de MAN Transport Solutions han realizado 
en 1.325 rutas en el marco del asesoramiento en 
electromovilidad llevado a cabo para empresas de 
transporte público local. En 2018, el departamento 
de MAN Transport Solutions comenzó a ofrecer 
sus servicios y sus conocimientos técnicos para 
ayudar a los clientes en su paso a la movilidad 
eléctrica.

Ensayo realizado en condiciones reales

El equipo de MAN eBus Efficiency Run prestó es-
pecial atención a probar el autobús eléctrico en las 
condiciones más realistas posibles. A tal fin, el ve-
hículo circuló por una ruta real, se detuvo en cada 
una de las paradas de autobús, abrió sus puertas 
y las volvió a cerrar. Además, se empleó lastre para 
simular la carga promedio con pasajeros. “Circula-
mos a media carga, con temperaturas primavera-
les por una ruta urbana/interurbana relativamente 
llana. Por supuesto, estas condiciones eran fa-
vorables —afirma Heinz Kiess, Head of Product 
Marketing Bus—. Aun así, una autonomía de 550 
kilómetros es un resultado más que convincente y 
refleja la experiencia positiva de muchos de nues-
tros clientes que ya utilizan o han probado el MAN 
Lion’s City E”.

Por ejemplo, el año pasado, el autobús eléctrico 
de 12 metros de largo obtuvo unos excelentes re-
sultados en el ensayo realizado en Badajoz. Con 
temperaturas complicadas por encima de los 35º, 
el MAN Lion’s City E completó un turno de 16 ho-
ras y cubrió toda la ruta del operador de transporte 
público, es decir, una distancia total de 284 kilóme-
tros. “A final del día el autobús aún tenía un buen 
remanente de carga. Esto demuestra que nuestro 

autobús eléctrico se puede utilizar incluso en rutas 
donde antes era impensable optar por un vehículo 
eléctrico”, señala Manuel Fraile, director Comercial 
de Autobuses de MAN Truck & Bus Iberia.

Elevada autonomía gracias a la avanzada tec-
nología de celdas de baterías 

El éxito se debe, en parte, a la avanzada tecnolo-
gía de celdas de baterías desarrollada por el Grupo 
Volkswagen que MAN ha sabido aprovechar para 
el autobús eléctrico. Además, la sofisticada ges-
tión de la temperatura garantiza una disponibilidad 
excepcionalmente alta, sin importar la época del 
año. En consecuencia, el Lion’s City E ofrece una 
autonomía de hasta 270 kilómetros durante toda la 
vida útil de las baterías. “El MAN eBus Efficiency 
Run ha demostrado de forma impresionante que la 
autonomía puede superar con creces los 270 kiló-
metros en condiciones normales óptimas”, aclara 
Heinz Kiess.

Además de las tecnologías innovadoras, un estilo 
de conducción eficiente también es determinante 
en lo que respecta a la autonomía. Por eso, duran-
te el trayecto de prueba realizado por Múnich se 
pusieron al volante conductores experimentados 
de MAN ProfiDrive. “En ningún caso se debe sub-
estimar el impacto que tiene el conductor, por lo 
que ofrecemos una formación especial a los con-
ductores de nuestros autobuses eléctricos. Los 
cursos de formación también se centran en un es-
tilo de conducción rentable”, destaca Kiess.

¡El futuro es eléctrico! MAN apoya a las empre-
sas de transporte con vehículos innovadores y 
servicios a medida

La formación de los conductores es un elemento 
clave dentro de un amplio concepto global orien-
tado a la electromovilidad. MAN Truck & Bus cree 
firmemente que el futuro de la movilidad urbana 
es eléctrico. Por ello, la empresa apuesta de for-
ma clara por los vehículos eléctricos alimentados 
con baterías y, con el MAN Lion’s City E, ofrece la 
solución de serie para el transporte público local. 
Los operadores y los clientes también se benefi-
cian del asesoramiento integral sobre movilidad 
eléctrica y de las soluciones de movilidad pioneras 
que se centran en cuestiones como la infraestruc-
tura de carga, la sostenibilidad y la digitalización. 
Los expertos de MAN Transport Solutions analizan 
los perfiles de rutas específicos de los clientes y 
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calculan qué efecto tienen en la autonomía la to-
pografía, el número de paradas o las condiciones 
climáticas locales.

MAN quiere ofrecer el mejor apoyo posible a la in-
dustria de los vehículos industriales y lo hace con 
autobuses eléctricos innovadores y adecuados 
para el uso diario, así como con servicios a me-
dida. Y es que este sector de los vehículos indus-
triales juega un importante papel a la hora de des-
carbonizar el transporte y, por tanto, conseguir una 
movilidad neutra en términos de gases de efecto 
invernadero. El camino que hay que seguir viene 
definido por las especificaciones legales para la 
reducción de CO2. Desde que la Unión Europea 
adoptó la «Directiva sobre vehículos limpios», las 
ciudades deben establecer un marco para la movi-
lidad sin emisiones. El objetivo es pasar de «bajas 
emisiones» a «sin emisiones» y así lo explica Kuch-
ta: “Cada vez son más las empresas de transporte 
público que lo han entendido y, para sus nuevas 
adquisiciones, apuestan por los autobuses urba-
nos alimentados con baterías o bien están fijando 

objetivos claros para convertir toda su flota a pro-
pulsiones de cero emisiones”.

Clara tendencia a la movilidad eléctrica en el 
transporte por ciudad

La tendencia hacia la electromovilidad es especial-
mente evidente en las zonas urbanas: en 2020, el 
total del mercado europeo de autobuses eléctricos 
ascendía a más de 2.000 vehículos, una tendencia 
que va en alza. MAN Truck & Bus espera que para 
2025 la mitad de los nuevos autobuses urbanos de 
MAN funcionen con propulsiones alternativas. “Se 
trata de una primera contribución activa y valiosa 
para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo 
de París”, explica Kuchta. Para satisfacer la cre-
ciente demanda del Lion’s City E, MAN continúa 
aumentando la producción. En los próximos años 
la empresa podrá fabricar hasta 2.500 vehículos 
al año en su planta de Polonia. Si la demanda si-
guiera subiendo después de 2026, la capacidad de 
producción podría incrementarse aún más. █
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Otokar entrega un Navigo U a Torres 
Alles Autocares y un Navigo T a 
Ampsa

Otokar ha entregado un nuevo Navigo U SH de 7,7 
metros a la empresa menorquina Torres Alles Auto-
cares, S.A. Se trata del segundo autobús adquirido 
por la compañía, que ya contaba con un Navigo 
TH FL 7,7 metros.

Otokar cuenta con una extensa gama de vehículos 
interurbanos con capacidades que comprenden 
entre los 37 y 73 pasajeros y que pueden cubrir, en 
consecuencia, las necesidades de cualquier ope-
rador o autoridad organizadora de transporte.

El autobús, con motor Cummins 180 CV y automá-
tico, lleva una distribución de 33 pasajeros + con-
ductor, siendo la distribución para silla de ruedas 
29+C+7 de pie+PMRSR, 23+C+8 de pie+2 PMRS-
RS, 21+C+9 de pie+3 PMRSRS, 17+C+9 de pie+4 
PMRSRS, 13+C+9 de pie+5 PMRSRS, 9+C+9 de 
pie+6 PMRSRS o 7+C+11 de pie+7 PMRSRS.

Por otro lado, este modelo va equipado con ele-
vador para sillas de ruedas en la puerta central de 
la marca Braun, ABS, ASR, freno eléctrico, caja 

https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/navigo-u
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de cambios automática, cinturones de seguri-
dad. Además, cumple con los requisitos técnicos 
del Art.4 y 5 del R.D. 443/2001 (homologado para 
transporte escolar y de menores).

“Operamos en la isla de Menorca y estamos cele-
brando nuestro 75 aniversario. Realizamos trans-
porte discrecional, turístico, escolar y líneas regu-
lares. Precisamente, la nueva unidad se destina a 
la línea regular Ciutadella-Macarella, que durante la 
temporada de verano es el único medio de trans-
porte que llega a esta emblemática playa virgen, 
para evitar el colapso circulatorio que se producía 
anteriormente”, señala Isidro Bellota, gerente de la 
empresa.

El Otokar Navigo se adapta perfectamente a las 
dificultades del camino por su capacidad de pa-
sajeros y su tamaño contenido, especialmente la 
anchura.

Ampsa compra por segunda vez un autobús 
Otokar en 2021

Por otro lado, también Girona Bus ha reforzado 

su flota con un Navigo T de 8,4 metros, que está 
equipado con sistemas de seguridad de última ge-
neración, como el frenado de emergencia, alerta 
de abandono del carril, sistema Fogmaker, ABS, 
ESP, EBS…

Este vehículo, que facilita una conducción sencilla 
y segura que brinda gran confort al chófer, va equi-
pado con un motor Cummins adelantado de 129 
kW (180 CV) /1200 rpm, Euro 6-D, ofreciendo un 
coste de explotación reducido.

Con una ratio de longitud/capacidad óptima, dis-
pone de una capacidad de hasta 35 pasajeros. 
Como opción, este modelo también puede confi-
gurarse accesible para personas de movilidad re-
ducida y es apto para el transporte escolar.

Ampsa Gironabus es el resultado de la fusión de 
varias pequeñas empresas con sede en Torroella 
de Montgrí (Girona). Su historia se remonta a fe-
brero de 1984, cuando Martí Pi I Maynau-actual 
administrador junto con sus hijos Roser y Martí- 
adquirió el título de transportista y se fusionó con 
otras cuatro pequeñas empresas. █

https://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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Empresa Martín apuesta por Scania para 
incorporar a la flota de Cascais 79 urbanos
La empresa, perteneciente al Grupo Ruiz, apuesta por estos 
vehículos Euro 6 compatibles con biodiésel

El Grupo Ruiz confía en Scania para su primera 
operación en Portugal, a través del operador Em-
presa Martin, con la adquisición de 79 autobuses 
urbanos, con chasis de Scania y carrocería portu-
guesa UNVI/CAMO, que van a operar en la ciudad 
de Cascais. 

Estos vehículos llevan un motor de Scania de 
9 litros y 320 CV que ofrecen un par máximo de 
1.600 Nm. El chasis de estos vehículos es el N 
320 UB4x2, que cuenta con el eje delantero rígi-
do rebajado, suelo plano en toda la longitud, ideal 
para un flujo rápido de pasajeros en rutas urbanas 
transitadas. Además, estos autobuses ofrecen una 
gran comodidad en la conducción.

Carrocería de UNVI

El nuevo modelo de URBANO de UNVI cuya de-
nominación comercial es UNVI C21 (C de Ciudad) 
es la evolución natural de la carrocería URBIS, de 
la cual se han vendido a lo largo de la vida de este 
modelo más de 700 unidades.

Las unidades C21 entregadas al Grupo Ruiz para 
la concesión de Cascais tienen una capacidad 
para 32 pasajeros sentados y cuentan con las tec-
nologías más innovadoras en cuanto a seguridad, 

comodidad y la calidad UNVI. El nuevo modelo de 
carrocería de urbano UNVI C21 cuenta con un di-
seño modular que permite carrozar diferentes pro-
pulsiones: 100% eléctrica, GNC o diésel, y está 
disponible en versiones clase I y clase II.

Además, el Grupo Ruiz ha confiado, una vez más, 
en Scania Finance para financiar esta operación, 
al igual que la totalidad de su flota Scania. Los ser-
vicios financieros de la marca ofrecen soluciones 
flexibles y personalizadas, que se adaptan a cada 
presupuesto y plan de negocio, que le aseguren a 
cada cliente unos costes predecibles.

Apuesta por la sostenibilidad

El motor diésel de estos vehículos cumple con la 
normativa Euro 6 de emisiones. Además, es com-
patible con el uso de biodiésel, que se emplea en 
combinación con el diésel o bien en formato puro 
100%. Esta compatibilidad va a permitir evolucio-
nar hacia un transporte más sostenible.

El Grupo Ruiz es pionero en implantar políticas de 
movilidad sostenible y cuenta con una de las ma-
yores flotas de autobuses de combustibles alter-
nativos. █
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Grupo Castrosua entrega 5 New City 
GNC a Salamanca de Transportes
Con una inversión cercana a los 1,3 millones de euros

La empresa Salamanca de Transportes, pertene-
ciente al Grupo Ruiz, ha presentado cinco nuevos 
autobuses con carrocería New City de Grupo Cas-
trosua sobre bastidor Iveco Urbanway que están 
propulsados por gas natural comprimido. El acto 
se celebró en las cocheras del operador y contó 
con la asistencia del alcalde la ciudad, Carlos Gar-
cía Carbayo.

Los vehículos, que han supuesto una inversión 
cercana a los 1,3 millones de euros, entraron en 
servicio el pasado mes.

Con estos nuevos vehículos, del total de la flota de 
Salamanca de Transportes, formada por 62 auto-
buses, únicamente 12 funcionarán con diésel, algo 
que, en palabras del alcalde, “pone de manifiesto 
el compromiso municipal con la modernización del 
servicio y con el respeto por el medioambiente”.

Las unidades, de 12 metros de longitud y 3 puertas, 
cuentan con 23 asientos, dos espacios para sillas 
de ruedas con cinturón y pueden llevar hasta 73 
pasajeros de pie. Están provistos de doble rampa, 
automática y manual, para facilitar el acceso a las 
personas con movilidad reducida, además de USB 
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para pasajeros, aire acondicionado, equipo de ex-
tinción de incendios, cámaras en puertas y mar-
cha atrás, así como rótulos interiores, entre otras 
cosas. La zona de conductor es completamente 
ergonómica, con una butaca con ajuste lumbar, 
apoyabrazos y cinturón, además equipa mampara 
semiantivandálica. En cuanto a su exterior, toda la 
iluminación es LED y los espejos retrovisores son 
calefactados.

Salamanca de Transportes, S.A. realiza desde el 
año 1987 hasta hoy, el servicio el servicio de trans-
porte público urbano colectivo en la ciudad de 
Salamanca. Actualmente, transporta más de 11 
millones de personas al año y gestiona 13 líneas 
más dos nocturnas. La empresa lleva confiando en 
Grupo Castrosua más de 25 años, en los que ya 
se han entregado más de 100 autobuses para la 
ciudad.

Y entrega un nuevo Magnus.E a Empresa Mon-
tes

Por otro lado, Grupo Castrosua también ha entre-

gado una nueva unidad Magnus.E LE de 13 metros 
de longitud y dos puertas, sobre bastidor Scania 
KUB 4x2 a Empresa Montes. Esta es la tercera y 
última unidad del pedido de tres unidades que Em-
presa Montes realizó a Grupo Castrosua, siendo 
de iguales características que las dos anteriores.

El vehículo, también homologada en Clase II, tie-
nen 39 asientos, un espacio para silla de ruedas, y 
espacio hasta 35 personas de pie. Está equipado 
con aire acondicionado frío/calor, calefacción por 
convección a lo largo de todo el vehículo, rótulos 
(frontal, lateral y trasero), rampa automática eléc-
trica, cámara marcha atrás, cámara en puertas, ra-
dio, altavoces, USB en barras y costados para los 
pasajeros y extinción de incendios.

Los vehículos además equipan máquina cancela-
dora y preinstalación de la expendedora y la zona 
de conductor lleva butaca con reposacabezas, 
USB, cortinas, percha, apoyapiés y, por otro lado, 
espejos eléctricos y calefactados y las luces diur-
nas LED. █
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Hispacold renueva la Certificación 
IRIS obteniendo el nivel Silver de 
desempeño de calidad

Con la renovación de la Certificación IRIS, His-
pacold alcanza el nivel Silver que indica que la 
organización es capaz de cumplir con los cri-
terios más exigentes y prestigiosos del sector 
ferroviario.

La compañía fabricante de sistemas de climatiza-
ción para autobuses, autocares y vehículos ferro-
viarios ha superado satisfactoriamente la auditoria 
que le ha permitido renovar la certificación IRIS 
(ISO/TS 22163), pasando de la clasificación Bron-
ze al nivel Silver de desempeño de calidad que in-
dica que la organización es capaz de cumplir con 
los criterios más exigentes y prestigiosos del sec-
tor ferroviario.

En 2016 Hispacold lograba la certificación IRIS (In-
ternational Railway Industry Standard) creada por 

iniciativa de UNIFE (The European Rail Industry), 
con el apoyo de los principales operadores, fabri-
cantes e integradores de sistemas para el sector 
ferroviario, para dar cumplimiento a los estándares 
internacionales de calidad y responder a la deman-
da de fiabilidad y capacidad de gestión del sector 
ferroviario.

El programa IRIS Certification otorga a las empre-
sas del sector ferroviario de todo el mundo niveles 
de desempeño que indican el compromiso de las 
empresas con la calidad. Actualmente hay dos ni-
veles disponibles para empresas auditadas: Bron-
ce y Plata. Aunque las empresas certificadas por 
IRIS ya han demostrado sus sólidos sistemas de 
gestión empresarial, obtener el nivel Silver indica 
que la organización es capaz de cumplir con crite-
rios aún más prestigiosos. █
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Nuevo IVECO Daily
El minibús que lleva el transporte de pasajeros al siguiente nivel

IVECO Bus ha presentado el nuevo Daily minibús. 
La última evolución de la familia de minibuses Dai-
ly abre nuevos caminos, introduciendo nuevas 
soluciones adaptables e inteligentes que llevan la 
interacción y la colaboración con el conductor y 
la empresa de transporte a un nuevo nivel, lo que 
convierte al Daily minibús en el complemento per-
fecto de la gama de minibuses para uso diario de 
IVECO Bus.

IVECO Bus ha diseñado el nuevo Daily minibús 
combinando las reconocidas cualidades y capaci-
dades del Daily marca, basándose en sus valores 

fundamentales de versatilidad, robustez, durabili-
dad y prestaciones, que le han hecho ser uno de 
los favoritos de su segmento durante más de 40 
años. Introduce soluciones innovadoras y centra-
das en el cliente que lo convierten en un vehículo 
sumamente flexible, interactivo, colaborativo y co-
nectado: el minibús más innovador de su genera-
ción y el compañero más inteligente de las empre-
sas de transporte.

El nuevo minibús se anticipa a las necesidades de 
las empresas de transporte, que están cambian-
do rápidamente. La conectividad se ha convertido 
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en una necesidad en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana -personal y profesional- y los vehículos 
deben cumplir este requisito. La sostenibilidad y 
el aire limpio son más urgentes ahora que nunca, 
lo que ha llevado a desarrollar unas normativas de 
emisiones de vehículos cada vez más exigentes. 
Gracias a su motor de gas natural respetuoso con 
el medio ambiente y a su modo de funcionamiento 
especialmente silencioso, es una verdadera solu-
ción de transporte limpio.

Suspensión inteligente AIR-PRO: una conduc-
ción excepcionalmente suave y confortable

El nuevo Daily minibús adopta la revolucionaria 
suspensión neumática AIR-PRO, que se adap-
ta continuamente a las condiciones de uso para 
ofrecer una conducción excepcionalmente suave y 
segura para el conductor y los pasajeros. La exclu-
siva unidad AIR-PRO Continuous Damping Control 
(CDC) reacciona casi instantáneamente a las im-
perfecciones de la carretera, calculando cada 10 
milisegundos la presión ideal en cada amortigua-
dor para ofrecer la mejor reacción dinámica. Las 
menores vibraciones, que se reducen en un 25%, 
contribuyen además a una experiencia de conduc-
ción sumamente confortable.

El sistema AIR-PRO también se adapta a las ne-
cesidades del conductor y le permite controlar el 
comportamiento de la suspensión. Se adapta a la 
carga del vehículo, reduciendo el ángulo de balan-
ceo en un 30% en las curvas, mejorando la segu-
ridad del conductor y protegiendo a los pasajeros.

Además, hace que las operaciones de entrada y 
salida sean sencillas y eficientes, ajustando la altu-
ra del chasis del vehículo en menos de 10 segun-
dos. Y cuenta con una función de memoria permite 
al conductor memorizar la alineación con las plata-
formas de acceso habituales.

Nuevo asiento de espuma con memoria para el 
conductor: para proporcionar un confort supre-
mo

El nuevo Daily minibús equipa un nuevo asiento 
para el conductor con el cojín central, el respaldo 
y el reposacabezas de espuma, que además tiene 
memoria, una primicia en el sector de los minibu-
ses. La espuma se amolda al cuerpo, distribuyen-
do el peso de forma uniforme y reduciendo los pi-

cos de presión hasta en un 30%. El resultado es un 
confort supremo que evita los dolores de espalda.

Una gama de motores única: prestaciones y soste-
nibilidad en cada misión

El nuevo Daily minibús sigue siendo fiel a su re-
putación de vehículo versátil gracias a su amplia 
gama de motores. Ahora está disponible con mo-
tores diésel con 2 potencias (180 y 210 CV) y un 
motor de Gas Natural (136 CV), y da una respues-
ta adaptada a todas las necesidades relacionadas 
con el transporte de pasajeros.

IVECO Bus ofrece una mecánica alternativa con el 
motor 3.0 litros GNC, con unas prestaciones po-
tentes y responsivas gracias a sus 136 CV y 350 
Nm de par. Esta versión es totalmente compatible 
con el biometano, que procede de la recuperación 
de residuos orgánicos. Así, garantiza una excelen-
te huella de carbono y representa un paso adelan-
te en el camino hacia la transición energética. Los 
beneficios medioambientales se traducen en una 
reducción de los gases de efecto invernadero de 
hasta el 95%.

El nuevo Daily minibús cumple con la normativa 
Euro 6-E, logrando el Factor de Conformidad 1 
(CF=1) antes de la entrada en vigor de la norma-
tiva.

Dos transmisiones disponibles: una experien-
cia de conducción confortable con la mayor 
precisión y facilidad de cambio de su clase

El Nuevo Daily minibús introduce una nueva trans-
misión manual de 6 velocidades que ofrece una 
excelente experiencia de conducción con la me-
jor capacidad de cambio y precisión de funciona-
miento de su clase, lo que la convierte en favorito 
de los conductores para servicios urbanos. Ade-
más, contribuye a reducir el coste total de propie-
dad (TCO), el intervalo de cambio de aceite se ha 
ampliado a 350.000 km, lo que reduce los costes 
de mantenimiento y reparación hasta un 4%.

Por otro lado, la exclusiva transmisión Hi-Matic de 
8 velocidades sigue estando disponible de serie 
y garantiza las máximas prestaciones con bajos 
costes de funcionamiento y un absoluto confort 
de marcha. Además, la combinación del motor 
de GNC con la exclusiva transmisión automática 
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Hi-Matic de 8 velocidades hace que el Daily mini-
bús Hi-Matic de GNC este entre los más eficien-
tes en términos de rendimiento y respeto al medio 
ambiente. Un ralentizador Telma mejora aún más 
el confort de conducción y la seguridad de los pa-
sajeros.

Un Daily minibús para cada servicio

• Daily Pop
Minibús escolar disponible en tres longitudes y 
dos propulsores diésel, además de una de GNC. 
Con gran capacidad en su interior, puede acoger 
de 41 a 32 pasajeros.

• Daily Start
El modelo “lanzadera” ideal para trayectos cortos. 
Ofrece múltiples configuraciones interiores para 
acomodar hasta 22 o 17 pasajeros con un espacio 
destinado a una silla de ruedas.

• Daily Line
Especialmente versátil, esta versión, con la mayor 
capacidad de pasajeros de su categoría, es ideal 
para servicios interurbanos. El Daily Line ofrece di-
ferentes configuraciones para satisfacer todas las 

necesidades y optimizar los costes y puede aco-
ger hasta 22 pasajeros.
 
• Daily Tourys
Destaca por su comodidad y su estilo de gran tu-
rismo. Su compartimento de equipaje de 2,5 m3 
y los estantes interiores lo convierten en el mejor 
de su clase en cuanto a espacio total de almace-
namiento. Pueden viajar hasta 19 pasajeros y una 
azafata a bordo.

• Daily Access
Para responder a las crecientes necesidades de 
las empresas de transporte público en este seg-
mento y apoyarles en su transición energética, 
pronto estará disponible también una nueva ver-
sión completamente dedicada a las misiones ur-
banas y periurbanas, principalmente con motores 
de GNC compatibles con el biometano. Gracias a 
su combinación de tecnología de alto rendimiento, 
bajas emisiones y bajo impacto medioambiental, 
puede acceder al centro de las ciudades liberando 
a las empresas de transporte de las restricciones 
relacionadas con las normativas medioambienta-
les y postulándose como un complemento ideal 
para las flotas de transporte público. █

“Asegura tu vuelta con Volvo”, la 
nueva campaña de Volvo Buses
Para ayudar a sus clientes del segmento de buses a volver a 
las carreteras con total seguridad

La compañía sueca ha estrenado una nueva 
campaña para ayudar a sus clientes del seg-
mento de buses a volver a las carreteras con 
total seguridad. La campaña, que se extenderá 
hasta el 31 de julio, incluye dos horas de mano 
de obra gratis y descuentos especiales en re-
cambios, entre otras prestaciones.

Volvo Buses lo ha vuelto a hacer, en consonancia 
con su objetivo de reactivar el transporte de viaje-
ros tras los meses con menos actividad por motivo 
de la pandemia, ha lanzado una nueva campaña 

se servicio, en esta ocasión bajo un mensaje espe-
cial de seguridad: “Asegura tu vuelta con Volvo”. 
Esta campaña, que dio comienzo el pasado mes 
de junio, pone a disposición de los operadores de 
transporte una serie de servicios de asistencia y 
reparación exclusivos para los clientes de Volvo 
Buses. Los clientes de la firma sueca pueden apro-
vechar esta oportunidad hasta el 31 de julio, con 
posibilidad de prorrogarse hasta el 31 de agosto. 
La oferta es válida para chasis B7, B8, B9, B11, 
B12, y vehículos completos 9700.
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En esta nueva campaña Volvo Buses ofrece has-
ta dos horas de mano de obra gratis, ya sea para 
revisión, en caso de tratarse de vehículo parado 
que reiniciará próximamente su actividad, o para 
cualquier otro vehículo que ya haya iniciado su re-
greso a las carreteras. De igual modo, además de 
un chequeo completo del vehículo, Volvo Buses 
también oferta descuentos especiales en una se-
lección de Recambios Genuinos Volvo(1), en caso 
de necesidad de sustitución por reparación, e in-
cluso un paquete de servicio básico gratis.

No obstante, otra novedad a destacar de “Asegura 
tu vuelta con Volvo”, es que los clientes de Vol-
vo Buses también tienen la posibilidad de obtener 
un descuento de hasta 1.000 euros si adquieren 

el contrato Blue de Mantenimiento Preventivo por 
dos años1. Esta promoción estará disponible tam-
bién hasta el 31 de julio y pueden consultarse sus 
detalles adicionales en los talleres y puntos de 
venta oficiales de la marca sin ningún tipo de com-
promiso. Una vez más, Volvo Buses demuestra en 
esta campaña su compromiso con el segmento del 
transporte de viajeros y su propósito por facilitar a 
operadores y empresas su vuelta a las carreteras 
de nuestro país. █

En consonancia con el objetivo de Vol-
vo Buses de reactivar el transporte de 
viajeros tras los meses con menos ac-
tividad por motivo de la pandemia

1 Para conocer las condiciones especiales de la Campaña y descuentos especiales consulta con tu Concesionario o Taller autori-
zado Volvo.
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Scania muestra sus nuevas 
instalaciones en Madrid
El concesionario de Scania Hispania, y las oficinas centrales, 
cuentan con unas instalaciones recién estrenadas

Desde hace unos meses, los clientes de Scania 
cuentan con unas nuevas y modernas instalacio-
nes en el concesionario de Madrid, donde además 
se han instalado las oficinas centrales de Scania 
Ibérica. Algunos de los profesionales de la marca 
invitan a ver estas nuevas instalaciones en este ví-
deo.

Las nuevas instalaciones, operativas desde no-
viembre de 2020, están ubicadas en el Polígono 
Industrial Casablanca, en Torrejón de Ardoz. Unas 
instalaciones que tienen un área de casi 30.000 
metros cuadrados y que suponen más espacio, 
tanto para la campa como para el taller, más apar-
camiento y mayor facilidad de acceso. Además, 
cuentan con todas las medidas de seguridad, es-
tán equipadas con las últimas tecnologías y han 
sido construidas con todos los sistemas de efi-
ciencia y ahorro energético.

Para Sebastián Figueroa, director general de Sca-
nia Ibérica, “este proyecto arrancó hace más de 

cinco años, cuando Scania buscaba el mejor lugar 
para desarrollar sus operaciones. Y acabamos de 
estrenar estas instalaciones de casi 30.000 metros 
cuadrados, donde podemos desarrollar toda la 
operación de Scania Ibérica, que cuenta con un 
equipo de más de 200 personas, entre el distribui-
dor, Scania Finance y el retail”.

Las novedades que ofrecen estas nuevas instala-
ciones son muchas, pero hay tres que destacan 
por encima de todas:

• Centro de conectividad: es el primer conce-
sionario de España que cuenta con su propio 
centro de conectividad, equipado con las úl-
timas tecnologías, y que permite conocer la 
posición y telemetría de todos los vehículos 
conectados de Scania, lo que ayuda a la op-
timización del rendimiento del vehículo, bus-
cando el ahorro de combustible y una conduc-
ción más eficiente y segura.

• Used Center: En estas nuevas instalaciones 

https://youtu.be/PhmNQJeFhv4
https://youtu.be/PhmNQJeFhv4
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se encuentra el mayor centro dedicado a 
la venta del vehículo de ocasión Scania, con 
más de 200 vehículos y un equipo comercial 
específico que ofrece el mejor asesoramiento 
a los clientes de Scania. Todos los vehículos 
expuestos en el Used Center de Scania han 
sido sometidos a una exhaustiva revisión y 
evaluación del estado del camión por parte del 
equipo técnico, garantizando la calidad 100% 
Scania.

• Área específica de reparación de siniestros: 
el taller de este nuevo concesionario de Sca-
nia cuenta con más de 2.000 metros cuadra-
dos donde trabajan más de 25 profesionales. 
Cuenta con un área específica para la repa-
ración de accidentes, con zona de bancada y 
cabina de pintura, en el que trabaja personal 
especializado.

Además, estas nuevas instalaciones cuentan con 
un centro técnico de formación que permite 
tener actualizados y formados a su equipo de 

mecánicos en tecnologías de última generación. 
Es por ello que están preparados para trabajar con 
vehículos de gas, híbridos y eléctricos y cuentan 
con la más moderna tecnología del mercado para 
optimizar al máximo el rendimiento del equipo 
humano y la calidad de su trabajo.

Lo que no cambia en este nuevo concesionario 
es que los clientes de Scania siguen encontrando 
un asesoramiento especializado en la venta de 
camiones y autobuses, tanto nuevos como usa-
dos, motores industriales y un asesoramiento fi-
nanciero sólido y completo gracias al equipo de 
Scania Finance.

Sebastián Figueroa invita a todos los clientes de 
Scania a que se acerquen a conocer las nuevas 
instalaciones: “Estamos preparados para reci-
birles, todo está orientado para atenderles con 
personal altamente capacitado y en un ambiente 
agradable durante su visita. Les esperamos”. █

VHH hace un pedido de otros veinte 
MAN Lion’s City E
Para MAN el futuro de la movilidad urbana es también eléctrico

La empresa de transporte Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein (VHH) acaba de encargar a 
MAN Truck & Bus otros 20 autobuses urbanos 
totalmente eléctricos. Muy pronto, los nuevos 
autobuses rígidos y articulados trasladarán a 
los visitantes y los ciudadanos de Hamburgo 
hasta su destino de forma segura, cómoda y 
sostenible.

A finales de 2019, gracias al pedido de la empresa 
de transporte Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
(VHH), MAN Truck & Bus llevó a cabo con éxito su 
primera venta de autobuses eléctricos. Esto supu-
so un hito para MAN, pero también para VHH, que 
daba sus primeros pasos hacia una movilidad del 
futuro sin emisiones. Entre tanto, los 17 autobu-
ses MAN Lion’s City 12 E solicitados ya están en 
funcionamiento, “y han tenido tal éxito que VHH 
nos ha pedido otros 20 autobuses eléctricos más”, 

destaca Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus 
de MAN Truck & Bus. “Estamos encantados con 
este nuevo pedido, ya que demuestra claramente 
que VHH está muy satisfecha con sus autobuses 
eléctricos y que los autobuses se están adaptando 
perfectamente al tráfico de la ciudad de Hamburgo 
y a todos los retos que conlleva”.

Diez de los autobuses MAN Lion’s City 12 E en-
tregados ya circulan para VHH por Norderstedt. 
A tal fin, la empresa ha creado la primera campa 
de VHH para vehículos eléctricos en el estado de 
Schleswig-Holstein. Con 12 puntos de recarga, 
los autobuses eléctricos se cargan por la noche 
utilizando energías renovables. Gracias a estos 
sistemas de carga nocturna, las baterías de larga 
duración garantizan una fácil integración de los ve-
hículos en los procesos operativos ya existentes, 
un criterio que para VHH tiene gran importancia, 
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como también la tienen la fiabilidad, la seguridad, 
la autonomía y el confort. Con la ampliación de la 
campa, VHH crea las condiciones perfectas para 
otra nueva electrificación en el futuro.

Los otros siete autobuses urbanos, que se uti-
lizan sobre todo en las líneas de VHH en el este 
de Hamburgo, trasladan a los pasajeros hasta su 
destino de forma segura, cómoda y sostenible. 
Los vehículos operan desde la campa situada en 
el barrio de Bergedorf en Hamburgo. Esta prima-
vera, Dr Herbert Diess, CEO de Volkswagen AG, 
Andreas Tostmann, CEO de MAN Truck & Bus SE, 
y Gunnar Kilian, Chief Human Resources Officer 
de Volkswagen AG y responsable del área de «Ca-
miones y Buses» de la Junta Directiva del Grupo, 
visitaron la campa. “También estuvimos en Ham-
burgo para comprobar cómo se maneja el Lion’s 
City E en una de las líneas urbanas típicas. ¡Incluso 
lo pudimos conducir nosotros mismos! ¿Qué es lo 
que más me fascinó? Lo silencioso y confortable 
que es el autobús, pero también su potencia y la 
facilidad de manejo. Próxima parada: el futuro”, así 
resume Andreas Tostmann su experiencia tras la 
visita.

Con el último pedido se entregarán diez MAN 
Lion’s City 12 E y diez MAN Lion’s City 18 E. Está 
previsto que la empresa VHH reciba estos autobu-
ses rígidos y articulados antes de finales de 2021. 
Con este nuevo pedido, VHH da otro gran paso 
en su camino para convertirse en una empresa de 
movilidad eléctrica. “El objetivo principal de VHH 
es desarrollar un sistema de transporte público 
ecológico, sostenible y eficiente en el área metro-
politana de Hamburgo. Para ello es fundamental 
contar con vehículos innovadores”, declara Toralf 
Müller, director general de VHH.

El futuro es eléctrico: mejor «cero emisiones» 
que «bajas emisiones»

Para MAN el futuro de la movilidad urbana también 
es eléctrico. “La electromovilidad es la tecnología 
clave para el transporte de vehículos industriales 
del futuro. Estamos totalmente convencidos 
de ello. Por ese motivo, junto con nuestros 
clientes impulsamos constantemente el progreso 
tecnológico —destaca Rudi Kuchta—Con el MAN 
Lion’s City E ya estamos en posición de ofrecer 
una solución 100% eléctrica para el transporte 
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público. Los operadores se pueden beneficiar 
de un concepto que aúna asesoramiento integral 
en materia de electromovilidad y soluciones de 
movilidad personalizadas y con visión de futuro”.

Con estos innovadores autobuses y servicios eléc-
tricos, MAN quiere ofrecer el mejor apoyo posible 
al sector de los vehículos industriales. Los po-
líticos ya han fijado las pautas para la movilidad 
urbana del futuro. Por ejemplo, en el marco del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, los 
estados firmantes se han comprometido a redu-

cir significativamente las emisiones de CO2. Desde 
que la Unión Europea adoptara la «Directiva sobre 
vehículos limpios», las ciudades han tenido que 
establecer un marco para la movilidad sin emisio-
nes. El objetivo es pasar de «bajas emisiones» a 
«cero emisiones». “Vemos este avance como una 
oportunidad de asumir la responsabilidad social y 
actuar de forma sostenible a largo plazo. Por ello, 
la cuestión de la movilidad sostenible es un tema 
clave para nosotros desde hace tiempo”, señala 
Kuchta. █

Daimler Buses y Omniplus crean un 
centro móvil de impresión 3D
Para un mayor acercamiento al cliente y una rápida 
disponibilidad de recambios

Daimler Buses y su marca de servicio Omniplus 
han creado un centro móvil de impresión para la 
producción en serie descentralizada de recambios 
mediante impresión 3D, con el fin de poder sumi-
nistrar recambios más rápidamente a los clientes 
de autobuses. La «minifábrica» en forma de conte-
nedor incluye, en solo 36 m², todas las estaciones 
necesarias para la fabricación de recambios a par-
tir de la impresora 3D. El contenedor de doce por 
tres metros se puede transportar a cualquier lugar 
con un camión. En el lugar de trabajo, el conte-
nedor solo requiere energía eléctrica y conexión a 
Internet para su funcionamiento.

El punto de servicio de Hamburgo se convierte 
en el proyecto piloto

El contenedor piloto de Neu-Ulm se utilizará en el 
punto de servicio posventa BusWorld Home (BWH) 
de Hamburgo, que ofrece un gran número de ser-
vicios relativos a los autobuses de Mercedes-Benz 
y Setra y que pronto estará en condiciones de fa-
bricar recambios por sí mismo. De este modo, las 
rutas físicas de transporte se acortarán aún más 
y el cliente recibirá su recambio de forma todavía 
más rápida. Gracias a la experiencia del BWH de 
Hamburgo en el ámbito de la pintura, es posible 

darles a los recambios el acabado que el cliente 
desee. Así, con el BWH de Hamburgo, Daimler Bu-
ses establece otro centro de producción de recam-
bios impresos en 3D, además del centro industrial 
interno de impresión en 3D para la fabricación de 
piezas de Neu-Ulm.

“El centro móvil de impresión 3D nos permite apro-
vechar mejor las ventajas de la impresión 3D y agi-
lizar aún más el suministro de recambios. Gracias 
a la fabricación descentralizada y adaptada a las 
necesidades, se evitan costes de almacenamien-
to y se acortan las rutas de transporte. En conse-
cuencia, gracias a la impresión 3D, no solo pode-
mos reaccionar de forma rápida, flexible y rentable 
a la demanda de los clientes, sino además mejorar 
también la huella ecológica de nuestra producción 
de recambios”, explica Bernd Mack, Responsable 
de Customer Services & Parts de Daimler Buses.

Impresión industrial en 3D en 36 metros cua-
drados

El contenedor móvil está equipado con una impre-
sora 3D industrial de alta calidad que fabrica pro-
ductos con la calidad de los recambios originales, 
con lo que Daimler Buses se convierte en el primer 
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proveedor capaz de ofrecer calidad de serie por 
medio de una solución móvil. Para las piezas 3D 
se emplea la técnica de la fabricación aditiva con 
poliamida de gran calidad y de acuerdo con los 
estándares de producción prescritos por Daimler 
AG para el moldeado por inyección y embutido. 
Los datos de impresión 3D para el proceso de fa-
bricación se procesan previamente en un puesto 
de trabajo de CAD. En una estación de proceso, se 
prepara el polvo requerido y, después, se elimina el 
polvo restante del recambio impreso. En una sala 
contigua, hay una granalladora y un compresor 
de aire comprimido: la granalladora se utiliza para 
suavizar la superficie de los componentes para un 
acabado óptimo. En este punto del proceso, tam-
bién pueden pintarse los recambios con una gama 
limitada de colores. El compresor suministra aire 
comprimido a los sistemas. Asimismo, el conte-
nedor está equipado con un aspirador industrial, 
así como con un filtro de aire y un sistema de aire 
acondicionado.

Impresión 3D en Daimler Buses: del almacena-
miento físico al digital

La impresión 3D permite a Daimler Buses reac-
cionar de forma rápida y flexible a necesidades 
urgentes de los clientes, por ejemplo, con piezas 

poco solicitadas o peticiones especiales. En lugar 
de llevar varias semanas, como en el caso de un 
recambio convencional, la producción y entrega 
de una pieza impresa en 3D requiere solo un par 
de días. En la actualidad, unos 40.000 recambios 
para autobuses son ya aptos para la impresión 3D. 
El equipo del proyecto dirigido por Ralf Anderho-
fstadt, responsable del «Center of Competence 
3D-Printing» de Daimler Buses, se centra en las 
cerca de 7.000 piezas que se están digitalizando 
progresivamente. Después de los procesos de di-
gitalización y autorización correspondientes y nu-
merosas pruebas de producto, una parte de ellas 
están ya solo disponibles como recambios impre-
sos en 3D y se guardan en el «almacén digital» con 
toda la información necesaria para la impresión. en 
una etapa posterior, Daimler Buses pretende con-
tinuar ampliando y descentralizando el modelo de 
negocio: los clientes podrán adquirir licencias para 
la impresión 3D a través del área «commerce» del 
portal de Omniplus On para encargar la produc-
ción de las piezas correspondientes a un centro de 
impresión 3D certificado por Daimler Buses. Pues-
to que este tipo de centros de impresión todavía 
no están muy extendidos, las minifábricas móviles 
suponen una ampliación del modelo de negocio al 
que se aspira. █



SOCIOS COLABORADORES

Azimut ofrece un amplio porfolio de soluciones 
bajo su propia marca orientadas a la seguridad en 
la conducción, sistemas de entretenimiento indivi-
dual avanzado, conectividad WI-FI y soluciones de 
energía.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos y ser-
vicio para el vehículo conectado.

VDL Bus & Coach España, oferente líder en Europa 
en el desarrollo y transición a soluciones de trans-
porte inteligentes y sostenibles. Diseña, fabrica, 
comercializa y realiza servicio de postventa de una 
amplia gama de autobuses y autocares así como 
microbuses y midibuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas de infor-
mación al pasajero, de próxima parada por audio y 
video y pantallas de información a bordo.

Compañía suministradora de electricidad de ám-
bito nacional, que ofrece posibilidad de contratar 
el suministro eléctrico con certificación 100% re-
novable.

Seguros para autobuses en condiciones muy es-
peciales.
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Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

SOMAUTO es el distribuidor oficial de vehículos 
de la marca OTOKAR en España y Andorra, que 
ofrece una solución muy competitiva a sus clientes 
que buscan renovar su flota de autobuses.

Emisión y comercialización de la tarjeta SOLRED, 
obteniendo para importantes ventajas en la com-
pra de carburantes y demás productos de la marca 
REPSOL en España y Portugal.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2484/hanover-displays
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
https://www.vdlbuscoach.com/es
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3204/aeq-energia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3300/azimut
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1995/iberaval-sgr





