
Respaldo y claves para la 
recuperación24



VOLVO 9900, 9700, B8R Y B11R

En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos un 
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Los servicios automatizados ayudan a hacer frente a la creciente complejidad y densidad del tráfico aportando 
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Aunque el sector está empezando a notar alguna mejoría, las cifras de 
nuestra actividad están todavía lejos de los datos en 2019. En la Asam-
blea General de CONFEBUS, celebrada el pasado 14 de octubre, se 
puso una vez más de manifiesto la necesidad de apoyos que el sector 
sigue precisando para continuar prestando un servicio público esen-
cial de calidad y contribuir al desarrollo y recuperación de la economía 
española.

La recuperación del sector precisa de los Fondos de la UE y eso pasa 
principalmente por dos desafíos: la descarbonización y la digitalización 
de la actividad, retos en los que el sector estaba involucrado antes del 
inicio de la crisis pero que, en estos momentos, se abordan en un con-
texto de gran dificultad de las empresas.

La descarbonización de la movilidad requiere grandes inversiones en 
renovación de flota cero o bajas emisiones, la adaptación de las infraes-
tructuras para el repostaje y mantenimiento de los vehículos, así como 
en formación del personal para la conducción y de los talleres.

En cuanto a la digitalización de la movilidad, se deben aumentar los 
esfuerzos en este proceso, explotar más los datos en tiempo real, mejo-
rar la información al usuario, los medios de pago, la multimodalidad o la 
introducción de las nuevas aplicaciones que el 5G nos posibilita, como 
el vehículo autónomo o la conectividad con las infraestructuras.

La movilidad es una condición básica para la calidad de vida. De ella 
depende el acceso a los servicios públicos esenciales y de proximidad, 
pero también sirve para poder cubrir necesidades de la vida cotidiana. 
Y ahí el transporte en autobús, que supone más de la mitad de todos 
los desplazamientos de modos colectivos, juega un papel clave para la 
vertebración territorial y cohesión social de un país de peculiar orogra-
fía, dispersión y densidad poblacional como es España, así como para 
garantizar la movilidad de los turistas, para dar a conocer y aprovechar 
el rico patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico de nuestro 
país.

Aunque queda mucho camino por recorrer, la industria del transporte 
de viajeros por carretera está dispuesta y capacitada para asumir una 
posición de liderazgo en el reto de alcanzar la neutralidad climáti-
ca, aprovechando las oportunidades que surgen en esta nueva realidad 
económica y social sin emisiones. El objetivo último del sector del auto-
bús en materia medioambiental es convertirse en un icono de la movili-
dad sostenible y centrado en el usuario.

Listos para asumir el liderazgo de la neutralidad 
climática
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“El sector sigue precisando apoyo 
para superar la crisis del Covid-19 que 
le ha dejado un gran endeudamiento”
Asamblea General de CONFEBUS 2021

A mediados de octubre, CONFEBUS, celebró su 
Asamblea General 2021 en IFEMA, una cita muy 
especial, ya que se trataba de la primera tras la 
pandemia, que contó con la presencia de un buen 
número de autoridades entre ellas la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, el consejero de Transportes e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, 
y por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El director del Área de Movilidad de IFEMA MA-
DRID, David Moneo, que fue el encargado de abrir 
el acto de clausura, aprovechó su intervención para 
agradecer la confianza de CONFEBUS al escoger 
para la celebración de su Asamblea en unas ins-
talaciones que albergarán, del 18 al 22 de octubre 
de 2022, la decimocuarta edición de la Feria Inter-
nacional del Autobús y el Autocar, FIAA, salón de 
referencia para esta industria. Un posicionamiento 

al que ha contribuido el constante y estrecho res-
paldo de la propia Confederación y que se afianza-
rá en la próxima convocatoria, que espera reeditar 
los resultados logrados en la última edición.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
comenzó su informe anual destacando el difícil 
momento que vive el sector, que aún está lejos de 
recuperar el número de viajeros de 2019, y pidien-
do al Gobierno que los próximos Presupuestos 
Generales del Estado contemplen los necesarios 
apoyos “para reequilibrar los contratos públicos 
de transporte y que la industria de la movilidad 
pueda seguir prestando este servicio esencial de 
calidad y pueda contribuir al desarrollo de nuestra 
principal industria, el Turismo”.

Barbadillo además se refirió a los dos retos 
más importantes que aborda el sector, la 
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descarbonización y la digitalización. Con respecto a 
la descarbonización y en materia medioambiental, 
señaló que el objetivo último de la industria del 
autobús es convertirse en un “icono de la movilidad 
sostenible y centrado en el usuario”. Pese a que el 
autobús es uno de los modos de transporte menos 
contaminantes y tan solo representan el 0,2% del 
total de vehículos en España, siendo el modo de 
transporte terrestre con menores emisiones de 
CO2 por pasajero-km, el presidente afirmó que aún 
se requieren grandes inversiones en renovación de 
flota de cero o bajas emisiones, la adaptación de las 
infraestructuras para el repostaje y mantenimiento 
de los vehículos, así como en la formación del 
personal para la conducción y de los talleres. En 
cuanto a la digitalización aseguró que es necesario 
acelerar el proceso para mejorar la información del 
usuario, los medios de pago o la multimodalidad.

“El Gobierno debe tener en cuenta al 
sector en los Presupuestos Genera-
les del Estado y poner en marcha una 
campaña de estímulo de la deman-
da, que cambie la percepción hacia el 
transporte público, o el inicio urgente 
del programa del IMSERSO”, pidió Ra-
fael Barbadillo.
Para abordar ambos retos, en línea con lo que 
CONFEBUS planteó hace unos meses en su Plan 
de Recuperación y Resiliencia del Transporte 
de Viajeros por Carretera, Rafael Barbadillo con-
sideró necesario que lleguen los fondos europeos 
a las empresas del sector, para lo que resulta im-
prescindible “reducir la burocracia y muchas de 

las restricciones que se nos están imponiendo, 
así como incrementar el importe de las cuantías 
de las ayudas para la renovación de las flotas”. El 
presidente de la Confederación también reclamó 
fondos europeos para la renovación de una buena 
parte de las más de 350 estaciones de autobuses 
del país, que se encuentran en situación precaria.

Por otro lado, recordó el informe que CONFEBUS 
presentó a principios de año, “El autobús como 
elemento clave de la nueva movilidad”, que pre-
senta una visión estratégica del sector y plantea 
una hoja de ruta para el futuro del transporte, re-
afirmando la posición del autobús como columna 
vertebral de la movilidad sostenible. “La forma 
más económica y rápida de mejorar el transporte 
público es invertir en el autobús”, afirmó.

En su intervención además abordó los necesarios 
cambios regulatorios, tanto para favorecer los re-
tos de digitalización y descarbonización, como en 
materia de contratación pública, buscando la me-
jor ratio calidad-precio y dejando atrás las contra-
taciones subasta, para hacer posibles las grandes 
inversiones que requiere la nueva movilidad.

Rafael Barbadillo también se mostró preocupa-
do por la posible introducción de la tarificación 
por el uso de infraestructuras y pidió que no se 
aplique al transporte de viajeros por carretera, así 
como también ha reclamado la neutralidad para el 
sector, vía gasóleo profesional, en el incremento 
fiscal del diésel.

En cuanto a la seguridad vial, desde la Confede-
ración se ha pedido tolerancia cero de alcohol y 
drogas a los conductores profesionales y, para tal 
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fin, se ha reclamado la instalación de alcolocks de 
forma obligatoria en los vehículos a matricular a 
partir de una determinada fecha o la realización 
periódica de reconocimientos médicos.

El presidente solicitó también que el nuevo mapa 
concesional en el que trabaja el Ministerio tenga 
en cuenta a las CC.AA., para que el usuario perci-

ba una única red de transportes, y que antes de su 
puesta en marcha se abra el diálogo con el sector.

Para finalizar su intervención, lanzó un llamamiento 
a la unidad de todo el Sector y recordó como el 
transporte público y, dentro de éste, el autobús 
está llamado a liderar el cambio hacia la movi-
lidad sostenible.
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A continuación, intervino el presidente de CEOE, 
Antonio Garamendi, quien además recibió uno de 
los galardones que se entregaron en el transcur-
so de la Asamblea, asegurando que el transporte 
por carretera es uno de los sectores que más han 
sufrido y que han sido clave a lo largo de la pan-
demia. “Aún queda mucho por hacer”, aseguró, “y 
tenemos que trabajar entre todos para convencer 
a la población de que el transporte en autobús es 
seguro”.

El presidente de CEOE destacó que 
al transporte en autobús “los fondos 
europeos le tienen que afectar de una 
forma clave y medular. En todas las 
palancas de los fondos está inmerso 
el sector: digitalización, sostenibilidad, 
cohesión territorial e igualdad”.
Antonio Garamendi también dedicó parte de su 
discurso a los Fondos Europeos, destacando que 
el transporte por carretera es uno de los sectores 
a los que estos fondos les tienen que afectar de 
una forma clave y modular, “en todas las palancas 
de los fondos, digitalización, sostenibilidad, cohe-
sión territorial e igualdad, está inmerso el sector”. 
Además, el presidente de la CEOE se refirió a esta 
industria como generadora de empleo y destacó 
la importancia de que los jóvenes, a través de la 
formación, se sientan atraídos por este tipo de em-
pleos, ya que “se trata de un trabajo digno, regu-
lado por un buen convenio, que está abierto hom-

bres y mujeres, y que tiene un componente social 
importantísimo”.

A su vez, el consejero de Transportes e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, David Pérez, 
también destacó el compromiso del sector con la 
sociedad en los momentos difíciles. Y no solo se 
refirió a la pandemia, sino que también hizo alusión 
a otro momento crítico, “durante el temporal Filo-
mena las empresas de autobuses no estaban pen-
sando en sus intereses propios, sino en ofrecer un 
servicio a la sociedad en una situación tan difícil. 
Sin duda el transporte por carretera contribuyó a 
que la Comunidad no colapsara”.

Para David Pérez “el sector del trans-
porte de viajeros por carretera es un 
sector estratégico y que representa un 
aporte fundamental de innovación y de 
compromiso social”.
El consejero también se refiero a la accesibilidad 
casi universal del transporte en autobús y a cómo 
la calidad, comodidad y profesionalidad de este 
sector contribuyen a crear marca España. “No solo 
permite la vertebración territorial sino también la 
mejora de la competitividad”.

Por último, Raquel Sánchez, ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana fue la encar-
gada de clausurar la Asamblea. En su intervención 
anunció cuantiosas inversiones en el sector desde 
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los más de 13.000 
millones de euros 
en movilidad del 
Plan de Recupera-
ción, Transforma-
ción y Resiliencia, 
hasta créditos pre-
supuestarios en fa-
vor de las comuni-
dades autónomas, 
Ceuta y Melilla, 
por valor de 1.010 
millones de euros 
para la financiación 
de actuaciones de 
movilidad.

Además, la ministra 
reveló que próxi-
mamente se pre-
sentará una cam-
paña para el fomento del transporte público, para 
promover entre la ciudadanía que este modo de 
transporte sea percibido como seguro y rentable 
en tiempo y economía, gracias a la aplicación de la 
tecnología mas innovadora y sostenible.

“La movilidad lidera las inversiones del 
Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia con más de 13.000 mi-
llones de euros”, reveló la ministra de 
Transportes.
Por otro lado, Raquel Sánchez quiso poner en va-
lor el papel del autobús en una industria tan im-
portante para nuestro país como es la actividad 
turística y afirmó que “el autobús es además una 
pieza clave en la nueva normalidad y recuperación 
económica”. Y para finalizar su discurso, aseguró 
que “son muchas las iniciativas, inversiones y pro-

yectos que tenemos en marcha, en los que espe-
ramos contar con la presencia del sector”.

A la clausura asistieron un buen número de repre-
sentantes de las administraciones públicas, de los 
grupos políticos, de las organizaciones empre-
sariales y sindicales, de las empresas y de la in-
dustria fabricante, carrocera y auxiliar del sector. 
Entre ellos, además de la ministra de Transportes, 
el consejero de Transportes de la Comunidad de 
Madrid y el presidente de CEOE, se encontraban 
la secretaria general de Transportes y Movilidad 
del Mitma, María José Rallo, el director general de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, 
Jaime Moreno, el director general de Tráfico, Pere 
Navarro, y el director general de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, José Luis Fernández-Que-
jo. █

Para que la organización de esta Asamblea fuera 
posible, CONFEBUS contó con el apoyo y cola-
boración de:

Más información:
• Informe del presidente de CONFEBUS
• Álbum Asamblea CONFEBUS 2021

http://docs.confebus.org/InformePresidenteAsambleaCONFEBUS2021_14oct21.pdf
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157720013779999
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Premios CONFEBUS 2021
Para Gerardo Salgado, Juan Sierra, Juan Miguel Sánchez, 
Antonio Garamendi y Rafael Barbadillo

Un año más, durante la celebración de la clausura 
de su Asamblea General, la Confederación cele-
bró la 4ª edición de los Premios CONFEBUS, cuyo 
objetivo principal es el reconocimiento público a 
aquellas personas o entidades que hayan destaca-
do por sus aportaciones y dedicación al transpor-
te en autobús. CONFEBUS quiere, por tanto, con 
esta iniciativa, divulgar en el mundo empresarial la 
labor realizada en favor del sector por los premia-
dos.

En esta ocasión, CONFEBUS ha reconocido la 
labor de Juan Miguel Sánchez al frente de la Di-
rección General de Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento y su gran capacidad de diá-
logo permanente para alcanzar los consensos y 
acuerdos que han permitido la evolución del Sec-
tor. También a Antonio 
Garamendi, presidente 
de la CEOE, por su re-
presentación y defensa 
de la empresa española 
y, especialmente, por el 
apoyo que ha presta-
do al sector desde que 
comenzó la pandemia. 
Igualmente se han en-
tregado dos premios in 
memoriam a Gerardo 
Salgado y Juan Sierra 
por una vida dedica al 
transporte por carretera, 
dos empresarios y pre-
sidentes de organiza-
ciones territoriales que 
perdimos por la pande-
mia. Finalmente, el pre-
sidente de CONFEBUS 
ha recibido un premio 
especial en reconoci-
miento a sus 25 años 
trabajando en la defen-
sa del sector del trans-
porte en autobús.

In memoriam, por una vida dedicada al trans-
porte, a Gerardo Salgado Morante.

“Con gran tristeza, en mayo de 2020, con 46 años 
recién cumplidos, perdimos a nuestro querido ami-
go, gran empresario y mejor persona, Gerardo Sal-
gado.

Llegó a Segovia en 1999 para hacerse cargo de 
la gerencia de la empresa Linecar-Galo Álvarez. 
Enseguida se integró en ASETRA, Agrupación 
Segoviana de Empresarios de Transporte, prime-
ro como directivo y luego como presidente de los 
transportistas segovianos (2008-2016).

Y de ahí llegó a ser presidente de FECALBUS, la 
Federación Castellano Leonesa de Transporte en 
Autobús.
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Durante esos 21 años, el cumplimiento de su pala-
bra ha sido su seña de identidad más significativa, 
además de su exagerada capacidad de trabajo, 
volcada íntegramente a su empresa y al sector del 
transporte.

Casado con Ana García, ambos padres de un niño, 
su fallecimiento produjo tremendo dolor no solo 
en la familia del transporte segoviano y castella-
no-leonesa sino también a nivel nacional.

Es un motivo de máxima satisfacción poder reco-
nocer esta trayectoria y dedicación al transporte, 
con un doble afecto que le teníamos como empre-
sario y como persona”.

Procedieron a la entrega del premio Raquel Sán-
chez y Rafael Barbadillo, que fue recogido por la 
viuda de Gerardo Salgado, Ana García.

In memoriam a Juan Sierra Gil, por una vida de-
dicada al transporte.

“En marzo de este año, a los 80 años, también nos 
dejó nuestro querido amigo Juan Sierra, presiden-
te de APETAM (Asociación Provincial de Empresa-
rios Transportistas y Agencias de Málaga) desde el 
año 2012, miembro de la Junta Directiva de CON-
FEBUS y en el mundo asociativo empresarial des-
de hace casi medio siglo. Un profesional que ha 
estado siempre defendiendo al sector y buscando 
fórmulas para mejorar la situación de las empresas 
de transporte de Málaga.

A Juan siempre le reconoceremos el enorme es-
fuerzo y toda la labor desarrollada en los últimos 
años, trabajando sin descanso y continuamen-
te mirando por la mejora de todas las empresas 
y buscando el mayor y mejor entendimiento entre 

estas y las diferentes administraciones.

De igual modo, siempre valoraremos su cercanía 
y gran conocimiento del mundo del transporte, 
sabiendo buscar oportunidades y crear iniciativas 
como las Jornadas del Transporte de Málaga, que 
en este año cumplen su 20 aniversario y que se ha 
convertido en una de las citas más importantes del 
mundo del transporte a nivel nacional.

Por su excelente trabajo en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima sa-
tisfacción poder reconocer a nuestro querido ami-
go Juan con el PREMIO CONFEBUS 2021”.

Recogió el premio la secretaria general de CON-
FEBUS, Mayi de Mora-Figueroa, de manos Raquel 
Sánchez y Rafael Barbadillo.
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En reconocimiento a una excelente trayectoria 
profesional, a Juan Miguel Sánchez García.

“Nacido en Baza, Granada, es licenciado en Dere-
cho por la Universidad Complutense de Madrid y 
funcionario de la Inspección del Transporte desde 
1985. Su vida profesional ha estado siempre ligada 
al ámbito de la Administración y la empresa Públi-
ca.

Dentro del Ministerio de Fomento (actual Mitma), 
desempeñó los cargos de presidente del Comi-
té de Regulación Ferroviaria; director general de 
Transporte Terrestre; director general de Transpor-
tes por Carretera; director general de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera; así como, subdirector 
general de Ordenación y Normativa y subdirector 
general de Gestión y Análisis del Transporte Terres-
tre. En todos estos puestos de responsabilidad, su 
trabajo se ha caracterizado por abrir y armonizar 
mercados y abogar por la creación del espacio de 
transportes único en la UE.

Además, fue miembro del Consejo de Adminis-
tración de Correos y de FEVE, del Comité de Su-
plentes de la Conferencia Europea de Ministros de 
Transporte, de la Comisión Permanente de Protec-
ción Civil, del Consejo de Protección de Cruz Roja 
y del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, 

así como en los Consejos de Administración de 
Renfe, Autopistas del Atlántico y en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, entre otros. 
También ha sido presidente de la Fundación Trans-
porte y Formación, vicepresidente de la Fundación 
Cetmo y patrono de la Fundación de los Ferroca-
rriles Españoles.

En la actualidad, es vocal del Consejo Nacional 
de Transporte Terrestre y miembro del Think Tank 
Movilidad de la Fundación Corell. Pero si hay algo 
que destacar de Juan Miguel es su capacidad de 
diálogo permanente para alcanzar acuerdos con el 
Sector que han permitido su evolución y mejora.

Hoy queremos hacer entrega de este premio a 
nuestro amigo Juan Miguel, un perfil muy difícil de 
igualar y un referente intelectual. Una expresión de 
reconocimiento por su excelente trayectoria pro-
fesional tras muchos años dedicado al transporte 
terrestre y a la Dirección General de Transporte Te-
rrestre del entonces Ministerio de Fomento (más 
de 11 años al frente, con 4 ministros de diferentes 
partidos)”.

El premio a Juan Miguel Sánchez fue entregado 
por la ministra de Transportes y el presidente de 
CONFEBUS.
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A Antonio Garamendi Lecanda, por su repre-
sentación y defensa de la empresa española y 
de nuestro sector en particular.

“Nacido en Getxo, Vizcaya, es el presidente de 
la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y antes fue presidente de 
CEPYME (la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa).

Desde muy joven se dedicó al mundo de la em-
presa en una triple vertiente: negocios familiares, 
proyectos iniciados por él mismo y presencia en 
Consejos de Administración y Consejos Asesores 
de grandes empresas. En el ámbito profesional, es 
hijo y nieto de empresarios, así que el concepto de 
empresa es algo consustancial a él, pues ha vivi-
do los valores y principios empresariales desde su 
infancia. Actualmente su actividad empresarial se 
centra en los sectores del metal, construcción, in-
mobiliario, seguros y hostelería, participando como 
accionista o consejero en distintas empresas. 

Comenzó desde muy joven su participación en las 
organizaciones empresariales. Fue presidente fun-
dador de la Asociación de Jóvenes Empresarios 
del País Vasco (AJEBASK), de la cual pasó a con-

vertirse en presidente de la Confederación Espa-
ñola de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y, poco más 
tarde, presidente de la Confederación Iberoameri-
cana de Jóvenes Empresarios (CIJE). Además, ha 
sido miembro de la Junta Directiva de la Confede-
ración Empresarial de Vizcaya (CEBEK), presidente 
de la Comisión de Energía de CEOE, presidente de 
la Comisión de Creación de Empresas de la CEOE 
y presidente de la Confederación Española del 
Metal (CONFEMETAL).

Todo ello sin olvidar sus diferentes cargos y dis-
tinciones, entre los que podemos destacar la pre-
sidencia de la FUNDACIÓN AYUDARE, Cónsul de 
Bilbao, Embajador de la Marca Ejército, Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar…

Su buen hacer profesional al frente de la CEOE, es-
pecialmente ante la crisis de la COVID-19, ha sido 
muy importante. Por la excelente labor que desa-
rrolla, por su constante defensa y representación 
de los intereses de los empresarios españoles, hoy 
reconocemos a Antonio Garamendi”.

Raquel Sánchez junto con Rafael Barbadillo fue-
ron los encargados de entregar el premio a Antonio 
Garamendi.



20

CONFEBUS

En reconocimiento a sus 25 años trabajando en 
defensa del sector del transporte en autobús, a 
Rafael Barbadillo López.

“Madrileño, de ascendencia sanluqueña pero na-
cido en León y descendiente de una familia reple-
ta de médicos… aunque su carrera profesional ha 
sido muy diferente. El 1 de octubre de 1996, hace 
ahora ya 25 años y procedente del sector del tu-
rismo y las agencias de viaje, Rafael empezó a tra-
bajar en la defensa y representación del sector del 
transporte de viajeros por carretera.

Licenciado en Ciencias Empresariales, Master en 
Agencias y Transportes. Su buen hacer y profesio-
nalidad le han llevado no solo a ocupar los más 
altos puestos directivos en el asociacionismo del 
transporte en autobús en nuestro país sino también 
la presidencia en el Consejo Nacional de Transpor-
tes Terrestres, en el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera, en el Consejo de Transporte y Logís-
tica de CEOE y en el Consejo de Transportes y Mo-
vilidad de CEIM. También como Vocal de la Junta 
Directiva de CEOE, CEIM, la Mesa del Turismo, 
la Asociación Española del Transporte, Vicepresi-
dente del Grupo de Trabajo de Transportes de la 
patronal europea Business Europe, Vocal del Con-
sejo de Administración del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, Patrono de la Fundación 
Corell y Consejero en representación de la delega-
ción empresarial española en el Consejo Económi-
co y Social Europeo así como Medalla al Mérito del 
Transporte Terrestre por el Ministerio de Fomento.

Rafael proviene de una familia al frente de una de 
las diez empresas familiares más antiguas de Es-
paña. Siempre dice que al principio sus conoci-
mientos sobre los autobuses eran limitados, pero 
la realidad es que pronto se hizo con un sector del 
que se siente orgulloso de su trato con los trans-
portistas, con quienes siempre se ha sentido muy 
bien y que le han tratado con respeto y cariño. Si 
algo ha caracterizado su trabajo estos años es 
conseguir que hubiera más unión y cohesión, que 
se trabajara más en conjunto.

Se trata de una persona de referencia, positiva por 
naturaleza y que afirma que en los momentos di-
fíciles siempre se pueden encontrar muchas opor-
tunidades. Es un motivo de máxima satisfacción 
poder reconocer estos 25 años de trayectoria y 
dedicación al transporte”.

Este reconocimiento fue entregado a Rafael Bar-
badillo por la ministra de Transportes y el presiden-
te de CEOE. █
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El apoyo al transporte en autobús 
es esencial para la recuperación del 
turismo
El modo colectivo que más viajeros mueve en España

Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, 
CONFEBUS advirtió que el transporte en autobús 
necesita medidas de apoyo y nuevas iniciativas 
estratégicas por parte de las administraciones 
públicas que sean capaces de reactivar el trans-
porte turístico en autobús y permitan al sector ini-
ciar la senda de la recuperación económica tras la 
pandemia y ser sostenible.

La industria del autobús en España se mantiene 
estrechamente vinculada al sector del turismo (ex-
cursiones, congresos, ferias…) y de su recupera-
ción depende en buena medida la de este sector, 
elemento fundamental en la creación de rique-
za y en la generación de empleo en un país que 
es el segundo del mundo en la recepción de ex-
tranjeros.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS, señala: “La importancia del transporte en 
autobús dentro del sector turístico debe ser mu-
cho más reconocida y valorada por las políticas y 
estrategias de desarrollo y recuperación socioeco-
nómicas que establecen las autoridades de nues-
tro país. Desde CONFEBUS queremos insistir en 
la necesidad de apoyo y el impulso de una política 
completa de movilidad que nos ayude en la recu-
peración post-Covid”.

El transporte en autobús es uno de los secto-
res más afectados por el Covid-19 debido a las 
restricciones a la movilidad y desde las empresas 
consideran que las medidas puestas en marcha 
por las administraciones hasta el momento no 
son suficientes para la necesaria recuperación. 
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CONFEBUS pide al Gobierno estudiar y adoptar 
algunas de las medidas económicas que ya se han 
puesto en marcha en países del entorno europeo, 
como recoge la Confederación en el Estudio de 
Benchmarking que ha ido actualizando desde oc-
tubre del año pasado.

La importancia estratégica del sector del transpor-
te por carretera es clave para garantizar la mo-
vilidad de los turistas. Entre otras cosas, y gra-
cias a su capilaridad, el autobús llega a muchos 

territorios a los que otros medos de transporte no 
alcanzan. Las empresas del sector del autobús, en 
su mayor parte PYMES, están estrechamente vin-
culadas con el hipersector turístico para el que re-
sultan fundamentales, pues son clave para la eco-
nomía local y el tejido empresarial de las regiones 
y poblaciones donde se ubican. Asimismo, ofrecen 
una actividad fundamental que sirve para dar a co-
nocer y aprovechar el rico patrimonio cultural, his-
tórico, natural y gastronómico de nuestro país. █

El autobús contribuye al desarrollo de la 
movilidad sostenible, saludable y segura
Líder en sostenibilidad y destinos

El transporte en autobús es uno de los modos de 
transporte que más contribuyen a una movilidad 
sostenible, tal y como destacamos desde CONFE-
BUS con motivo de la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad 2021. El autobús es más 
eficiente que el vehículo particular en términos de 
viajeros-km. Un mayor uso del autobús repercute 
en una mejora de las ciudades, el medioambiente 
y la salud pública de las personas en general.

La campaña de la Semana Europea de la Movili-
dad (SEM) es la oportunidad para presentar alter-
nativas de movilidad sostenible a la población, y 
explicar los retos que afrontan ciudades y pueblos 

con el fin de inducir un cambio de comportamiento 
y avanzar hacia la creación de una estrategia de 
transporte más sostenible para Europa. Se trata 
de una campaña que busca no solo concienciar a 
los responsables de las administraciones públicas, 
sino que también apela directamente a las perso-
nas. El lema de este año “Por tu salud, muévete 
de forma sostenible” iba dirigido especialmente 
a cada uno de nosotros, en el sentido de que es 
necesario introducir la sostenibilidad en nuestros 
desplazamientos como una prioridad.

Cuando se viaja en autobús se está haciendo una 
importante contribución a la movilidad sosteni-

http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa_sep2021.pdf
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa_sep2021.pdf
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ble ya que cada uno de estos vehículos de trans-
porte sustituye a una media de 20 turismos, evi-
tando así la emisión de 6,7 millones de toneladas 
de CO2 que se hubieran generado si los mismos 
usuarios se hubiesen desplazado en su propio 
vehículo. Un autobús emite 28,4 gramos de CO2 
por viajero y kilómetro recorrido, frente a los 157,5 
gramos que emite cada coche particular. De este 
modo, el autobús se posiciona como agente clave 
en la lucha contra la congestión, la contaminación 
y el cambio climático.

Un agente clave en la lucha contra la 
congestión, la contaminación y el cam-
bio climático
Además, comprometidos para actuar en la reduc-
ción del impacto medioambiental, el sector lleva 
años apostando por la incorporación del uso de 
energías renovables en sus flotas y la mayoría de 
las empresas cuentan con autobuses eléctricos, 
híbridos o impulsados por gas natural y ecocom-
bustibles.

En cuanto a seguridad, el autobús cuenta con la 
tasa de siniestralidad más reducida de los modos 
de transporte por carretera (0 víctimas en 2019 y 
1 en 2020. DGT), con niveles similares a los de la 
aviación o el ferrocarril, y es 20 veces más seguro 
que el vehículo privado. Con estos datos, se pone 
de manifiesto que el uso del autobús ayuda deci-
sivamente a reducir tanto la pérdida de vidas hu-

manas como las minusvalías provocadas por acci-
dentes de tráfico.

En 2019, año previo a la pandemia, el autobús 
transportó en España a más de 3.100 millones de 
viajeros (1 de cada 2 viajes en transporte público 
se realizan en autobús), con una red superior a los 
75.000 kilómetros que comunican regularmen-
te más de 8.000 núcleos de población de todo el 
país. Esto, unido a la accesibilidad, hace que el 
autobús juegue un papel esencial en la demanda 
de movilidad de colectivos como los más jóve-
nes o los mayores, así como de las personas con 
movilidad reducida, situándolo como un modo de 
transporte decisivo para garantizar la movilidad 
sostenible del futuro.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “El sector está preparado para asumir una 
posición de liderazgo en el camino hacia la mo-
vilidad sostenible y la neutralidad climática, 
estamos en la vanguardia y las empresas están 
haciendo un gran esfuerzo en materia de ahorro 
energético, limitación de las emisiones de CO2 y de 
partículas o el uso de fuentes de energías limpias, 
tanto en las flotas como en las instalaciones. El 
autobús es líder en sostenibilidad y destinos”. 
Por lo que también destaca que “es un buen mo-
mento para recordar a las administraciones públi-
cas que el compromiso con nuestro sector es el 
compromiso con una política activa por la movili-
dad sostenible”. █

Papel prioritario del autobús en la 
lucha contra el cambio climático
CONFEBUS destaca la labor del autobús con motivo de la 
celebración de la COP26

Con motivo de la celebración de la 26ª edición de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP26, que se está celebran-
do en Glasgow, CONFEBUS ha querido destacar 
el papel del sector del transporte en autobús en el 
esfuerzo colectivo ante el cambio climático. Con-
sidera que este modo es una pieza clave para la 
consecución de un mundo más sostenible, en-

tendiendo la sostenibilidad como la satisfacción 
de las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias necesidades.

En la COP26, que congrega a países de todo el 
mundo, se discutirán los planes de los distintos 
estados para impulsar sus acciones para abor-
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dar el cambio climático. Esta conferencia marca 
un momento clave en la aceleración de acciones 
hacia los objetivos del Acuerdo de París y la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

CONFEBUS reclama a la Unión Europea que co-
loque al transporte en autobús en el centro de las 
conversaciones sobre el clima por su sostenibili-
dad social, medioambiental y económica, y pide 
que los Estados miembros adopten medidas más 
ambiciosas de promoción del transporte público 
para abordar el reto climático.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
apunta: “El transporte en autobús está en disposi-
ción de asumir una posición de liderazgo en la lu-
cha contra el cambio climático y la UE debe situar 
al autobús entre las prioridades para garantizar 
una movilidad sostenible. Debemos seguir traba-
jando por una movilidad sostenible, segura y co-
nectada”.

La creciente preocupación por la calidad del aire, 
la contribución al cambio climático o la progresi-
va descarbonización de la economía supone una 
transformación completa de la movilidad del futu-
ro, que tiende a ser eléctrica, conectada y com-
partida.

El autobús es el modo de transporte menos con-
taminante en términos de emisiones de GEI (gases 
de efecto invernadero), un 13% menos contami-
nante que el tren, y el segundo menos contami-
nante en emisiones de CO2 -68 gramos de dióxido 
de carbono por pasajero y km-. Además, el fomen-
to en los últimos años de algunas medidas, como 
la transición a una flota de bajas o nulas emisio-
nes, contribuyen a que sea una forma de trans-
porte percibida cada vez más respetuosa con el 
medioambiente.

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. █



https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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Iberaval y CONFEBUS mejoran el 
acceso al crédito del transporte de 
viajeros por carretera
La sociedad de garantía abre a los socios de la Confederación 
condiciones preferentes, con más plazo y mejores precios

Iberaval y CONFEBUS han renovado su colabora-
ción para mejorar el acceso al crédito del sector 
del transporte de viajeros por carretera, especial-
mente afectado por la crisis del COVID-19, que an-
tes de la pandemia daba trabajo a 95.000 perso-
nas y facturaba más de 5.900 millones de euros en 
España. En concreto, el apoyo de la sociedad de 
garantía va a facilitar unas mejores condiciones a 
la hora de obtener financiación circulante, dado 
que serán más amplios los periodos de devolu-
ción que se fijen y unos precios aún más compe-
titivos para los asociados de la Confederación.

Así lo detallaron el presidente de CONFEBUS, 

Rafael Barbadillo, y el director general de Ibera-
val, Pedro Pisonero, quienes rubricaron un acuer-
do que beneficiará a los asociados de la Confe-
deración. En ese marco, han remarcado la buena 
acogida que tuvo la línea Iberbús Liquidez, pues-
ta en funcionamiento en los primeros compases de 
la pandemia (abril de 2020), con el propósito de fa-
cilitar circulante y solucionar tensiones de tesorería 
derivadas del parón en la movilidad implementado 
con el estado de alarma. Dicha línea, que sigue 
vigente, cuenta con un plazo de devolución de 
entre tres y cinco años -con doce meses de ca-
rencia- y un importe máximo de 500.000 euros.
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De igual forma, Iberaval ofrece, en condiciones 
preferentes para socios de CONFEBUS, prés-
tamos de inversión y operaciones de leasing, a 
partir del acuerdo que mantiene la sociedad de 
garantía (SGR) con 23 entidades financieras en 
nuestro país.

Aliados del Transporte

Iberaval ha financiado históricamente más de 
2.100 operaciones de transporte, 346 de las cua-
les se han concretado en los primeros ocho meses 
de 2021, por un importe de 30,2 millones de eu-
ros. Durante el periodo de pandemia Iberaval ha 
aumentado en un 93% las operaciones concedi-
das al sector del transporte, con un avance del 
45% en el subsector de viajeros.

Iberaval ha financiado con más de 30 
millones de euros a las empresas del 
sector de transporte durante 2021
Las causas que justifican este avance se sitúan en 
una mayor necesidad de circulante, dado que 
no se pudo realizar la actividad y una solución fre-
cuente ha sido la de solicitar carencias o incre-
mentar el importe de los préstamos. Otro de los 
motivos ha sido la necesidad de contar con avales 
a la hora de afrontar la solicitud de fianzas provi-
sionales y definitivas para concursos discrecio-
nales y regulares.

Iberaval y CONFEBUS mantienen un convenio de 
colaboración desde julio de 2018, algo que ha te-
nido su importancia en el periodo de pandemia, 
como recuerda el director general de Iberaval, Pe-
dro Pisonero, quien señala que “en ámbitos con-
cretos como el del transporte, en el que de un día 
para otro se detuvo totalmente la movilidad, nos 
volcamos, y la presencia de un canalizador como 
CONFEBUS nos ha ayudado mucho en lo referido 
a la difusión y la concreción de operaciones”.

Por su parte, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, considera la alianza reformulada 
como “una estratégica para dar una respuesta ágil 
a las necesidades de liquidez de las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, en un momen-
to donde la inyección de recursos se hace necesa-
ria para afrontar el grave impacto económico de la 
pandemia”. CONFEBUS tiene como reto poner en 
valor la aportación social y económica del trans-
porte de viajeros por carretera como sector estra-
tégico.

Con la misión de defender sus intereses, fortale-
cerlo y dotarlo de un nuevo espíritu adaptado a la 
actualidad y a las exigencias de sus clientes, gene-
rando sinergias económicas y favoreciendo la éti-
ca empresarial. Dicha Confederación forma parte 
del Consejo de Administración de Iberaval, desde 
el verano del pasado 2019.

Por su parte, Iberaval es una entidad financiera 
con participación público-privada, históricamente 
ligada al transporte, en la que se integró Transaval, 
y cuenta con un área de negocio especializada en 
aquel ámbito. Iberaval, además, es ya la sociedad 
de garantía española con mayor volumen de fi-
nanciación aportado en dos de los tres últimos 
ejercicios, y cuenta con el porcentaje de socios 
más elevado (21%) entre las 18 SGR españolas, 
con cerca de 33.000 asociados al cierre de 
agosto. █
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VDL Bus & Coach España se asocia 
con CONFEBUS
“Strengh through cooperation”: VDL se refuerza a través de la 
cooperación

Héctor Rodríguez, managing director de VDL Bus 
& Coach España, y Rafael Barbadillo, presidente 
de CONFEBUS, han suscrito un acuerdo por el 
cual VDL Bus & Coach España se convierte en so-
cio colaborador de la Confederación.

Con esta nueva asociación la firma holandesa 
VDL cumple con uno de sus valores corporativos, 
“Strengh through cooperation”, fuerza a través de 
la cooperación.

VDL Bus & Coach abrió sus puertas en España en 
enero de 2018 y se presenta como una de las so-
luciones más competitivas del mercado para sus 
clientes de autocares.

La marca destaca por su continua capacidad de 
innovación, respaldada por el sólido grupo empre-

sarial VDL Groep al que pertenece, que entre uno 
de sus logros se encuentra contar con los autoca-
res más ligeros y de menor consumo del mercado. 
Es por ello que VDL Bus & Coach ostenta desde 
2020 el prestigioso premio “Sustainable Bus of the 
Year 2020”.

VDL cuenta en España con tres modelos en la 
gama de autocares (FHD2, FMD2 y FDD2) y dos 
modelos en la gama de microbuses (MidEuro y Mi-
dCity).

VDL colaborará en la promoción de la vida asocia-
tiva de CONFEBUS y en el patrocinio de eventos y 
asambleas, siempre con la finalidad compartida de 
contribuir con el bienestar del transporte de viaje-
ros por carretera en España. █

Héctor Rodríguez, managing director de VDL Bus & Coach España.
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HANOVER DISPLAYS renueva su 
acuerdo con la Confederación
Por la mejora de la información y accesibilidad en el transporte 
en autobús

Por tercer año consecutivo, HANOVER DISPLAYS 
ha renovado su acuerdo como socio colaborador 
de CONFEBUS.

HANOVER DISPLAYS, empresa líder en Sistemas 
de información al pasajero es fabricante indepen-
diente y privado que desarrolla productos de alta 
calidad reforzados con el mejor servicio post-ven-
ta.

Letreros electrónicos de LED, sistemas de infor-
mación de próxima parada por audio y video, pan-
tallas de información a bordo y su capacidad de 
integración con otros equipos son las principales 

señas de identidad dentro de su gama de produc-
tos.

Con este Acuerdo, CONFEBUS adquiere el com-
promiso de divulgar entre sus miembros los siste-
mas con los que cuenta la marca, así como facili-
tar la participación de HANOVER DISPLAYS en los 
eventos que organice la Confederación.

HANOVER DISPLAYS, por su parte, colaborará en 
la promoción de la vida asociativa de CONFEBÚS 
y en el patrocinio de sus actividades, siempre con 
la finalidad compartida de mejorar en España el 
transporte de viajeros por carretera, sea en materia 
de seguridad o en cualquier otro ámbito. █
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Nos sumamos a la Plataforma para la 
Promoción de los Ecocombustibles
Los ecocombustibles como alternativa para impulsar la 
seguridad e independencia energética

CONFEBUS se une a otros actores del trans-
porte, agricultura, pesca, productores y distri-
buidores de carburantes y de biocarburantes 
para defender el papel de los combustibles lí-
quidos en la transición energética.

CONFEBUS se ha unido a la Plataforma para la 
Promoción de los Ecombustibles, cuyo principal 
objetivo es el impulso del uso de combustibles lí-
quidos renovables y neutros en carbono como una 
vía complementaria para la descarbonización. De 
esta forma, el sector del transporte en autobús, fiel 
a su compromiso por una movilidad sostenible, 
da un paso más hacia la consecución de la neutra-
lidad climática.

La transición energética es responsabilidad de to-
dos y los distintos sectores económicos de nuestro 

país deben aunar esfuerzos y estar alineados para 
aportar y conseguir alcanzar las metas de este 
proyecto común: la neutralidad climática. Nadie 
debe quedarse atrás en el proceso de transición 
energética y este desafío debe incluir a todos los 
colectivos dispuestos a tener un papel protagonis-
ta en esta transición como es el caso del sector del 
autobús.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, señala: “El autobús es un pilar esen-
cial de la movilidad sostenible en nuestro país y 
juega un papel decisivo en la consecución de los 
objetivos climáticos. La adhesión de CONFEBUS a 
la Plataforma para la Promoción de los Ecombus-
tibles es muestra de nuestro compromiso con ese 
ambicioso proyecto común que es la reducción de 
las emisiones para luchar contra el cambio cli-
mático”.
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Como firmantes del manifiesto se incluyen las 22 
principales asociaciones del sector del trans-
porte, por tierra, mar y aire, de los agricultores, la 
pesca y los productores y distribuidores de car-
burantes y de biocarburantes: ACE, AEVECAR, 
ALA, ANAVE, AOP, APPA Biocarburantes, ASA-
JA, ASEVAL, ASTIC, ATliq, Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, BIO-e, CEEES, CEPESCA, 
CETM, CODIGASOIL, CONFEBUS, EWABA, FE-
DEPORT, GEREGRAS, SHORTSEA y UPI. Estas 
asociaciones representan a más de 322.000 em-
presas de todo tipo, desde grandes multinaciona-
les a micropymes y autónomos, que generan más 
de 3 millones de puestos de trabajo entre em-
pleo directo, indirecto e inducido y se reparten por 
toda la geografía española, sirviendo como ejes de 
creación de empleo y riqueza para el país.

El objetivo principal de la Plataforma para la Pro-
moción de los Ecombustibles es que los ecocom-
bustibles se incluyan plenamente en los planes, 
marcos regulatorios y políticas fiscales para la 
transición energética. Por eso reclama políticas de 
estímulo para el desarrollo y adopción de los eco-
combustibles a lo largo de toda la cadena de valor.

En ese sentido, su papel puede ser crucial para 
el impulso económico de la España Vaciada, no 
solo por su fuerte relación con la actividad agro-
pecuaria y el aprovechamiento de residuos fores-
tales, sino por la importancia de estos carburan-
tes en zonas de difícil penetración de alternativas 
electrificadas.

Entre los próximos pasos de la Plataforma se in-

cluye el establecimiento de un diálogo fluido con 
las administraciones públicas, puesta en marcha 
de actividades conjuntas de divulgación de las 
ventajas de los ecocombustibles, la difusión de los 
avances en la investigación y buenas prácticas de 
implantación de estos, así como el impulso de la 
competitividad de los sectores implicados.

Los ecocombustibles pueden suponer 
una importante contribución a la re-
ducción de emisiones, manteniendo la 
competitividad y el empleo
Ecocombustibles

Los ecocombustibles –combustibles líquidos re-
novables y de bajas o nulas emisiones de CO2 fa-
bricados con materias primas alternativas al petró-
leo– agrupan a un conjunto de tecnologías para la 
producción de combustibles líquidos que, respe-
tando la neutralidad tecnológica y potenciando el 
desarrollo industrial, permiten la reducción real 
de emisiones.

En cuanto a su papel en el desarrollo económico 
e industrial, se trata de una alternativa que puede 
impulsar la seguridad e independencia energéti-
ca del país y grandes oportunidades de creación 
de empleo y riqueza industrial, al poder emplear 
materias primas disponibles en nuestro territorio 
como biomasa sostenible, residuos biológicos, 
CO2 capturado y agua, reduciendo el uso de com-
bustibles de origen fósil. █
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In Memoriam: Antonio Catalán Verdoy
Fundador del Grupo Transvia
Con gran tristeza, recordamos que el pasado 22 de octubre murió 
en Valencia, a los 88 años de edad, el empresario Antonio Catalán 
Verdoy, fundador del Grupo Transvia.

Antonio Catalán, junto a sus hermanos, Urbano y Jesús, comenzó en 
los años 60 un recorrido profesional convertido a día de hoy en un 
grupo empresarial que ofrece servicios en todo el territorio nacional y 
Portugal, teniendo como base la Comunidad Valenciana.

Lo que comenzó en 1967 siendo una firma de transporte de viajeros 
es hoy un grupo enfocado a la movilidad y turismo, como ejes princi-
pales de su actividad.

Con más de 20 empresas dedicadas al transporte en autobús, el 
Grupo Transvia también concentra negocios en el ámbito del turismo 
(agencias de viajes y de azafatas), automoción (concesionarios), sa-
nidad (ambulancias) y publicidad. La plantilla alcanza los 2.000 pro-
fesionales.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la pérdida de esta 
gran persona y empresario de referencia, y trasladamos nuestro más 
sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y a todo el equipo de profesionales que conforman el 
Grupo Transvia. █

In Memoriam: Juan Antonio Esteban
Con enorme pesar, conocimos la muerte de nuestro 
querido amigo Juan Antonio Esteban Bernardo, direc-
tor de Recursos Humanos de Alsa, tras haber estado 
luchando los últimos meses contra la grave enferme-
dad que padecía.

Juan Antonio ha sido el director de Recursos Huma-
nos de nuestra compañía durante los últimos 22 años, 
donde ha liderado la implantación de políticas pione-
ras en la Gestión de Personas y el Talento, cuya contri-
bución han resultado claves para la expansión de Alsa 
y que han sido reconocidas con la concesión de varios 
premios a nivel nacional e internacional.

Su generosidad le llevó a implicarse intensamente 
en el trabajo de las diversas asociaciones sectoriales 
de transporte y del ámbito de los recursos humanos, 
donde también desarrolló una gran actividad docente 
en diversas instituciones académicas.

Sus extraordinarias cualidades humanas y profesiona-
les, su positividad y su siempre vital optimismo, dejan 
una huella inolvidable en todos los que hemos tenido 
la suerte de conocerle y de trabajar con él.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la pérdida de esta gran persona, amigo leal y gran profesional de 
nuestro sector, y trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y a todo el 
equipo de profesionales que conforma Alsa. █
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Raquel Sánchez anuncia la 
distribución de 1.010 M€ para la 
financiación de actuaciones de 
movilidad territorial
En la clausura de la Asamblea General de CONFEBUS 2021

Durante la celebración de la clausura de la Asam-
blea General de CONFEBUS 2021, la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, anunció que llevaría al Consejo de Minis-
tros la propuesta de distribución territorial de cré-
ditos presupuestarios a favor de las comunidades 
autónomas y de las ciudades autónomas de Ceu-
ta y Melilla para la financiación de actuaciones de 
movilidad, en el marco del plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, por un importe total 
1.010 millones de euros para su sometimiento pos-
terior a la Conferencia Nacional de Transportes.

En su intervención, también hizo alusión a este 
Plan, donde la movilidad lidera las inversiones con 
más de 13.000 millones de euros, así como a la 
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Co-
nectada 2030 que junto con la Ley de Movilidad 
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forman parte de las reformas incluidas también en 
el propio Plan.

Gracias a este esfuerzo y al proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado, presentado esa 
misma mañana en la sede del Mitma, con más de 
19 mil millones de euros, el más ambicioso de los 
últimos 12 años y el más trasformador en términos 
de sostenibilidad y digitalización de los servicios 
de movilidad y de transporte, se dará el impulso 
necesario a la movilidad segura, sostenible y co-
nectada y a las empresas que forman parte de ella, 
afirmó.

En este sentido, la ministra señaló que las ayudas 
de más de 240 millones de euros para el transpor-
te sostenible y digital y los más de 1.000 millones 
para la implantación de zonas de bajas emisiones 
y transformación de flotas son algunos ejemplos 
de este impulso.

Fomento del transporte público

Por otro lado, Raquel Sánchez informó que des-
de el Ministerio se está trabajando en una cam-
paña para el fomento del transporte público que 
se presentará próximamente. Se trata de promover 
entre la ciudadanía que este medio de transporte 
sea percibido como seguro y rentable en tiempo y 
economía, gracias a la aplicación de la tecnología 
más innovadora y sostenible.

La responsable del Departamento también enume-
ró los instrumentos con los que cuenta el Ministerio 
para afrontar los retos que plantea la nueva movili-
dad: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible 
y Conectada 2030, Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte, que complementará a 
la Estrategia y que se llevará a primera lectura de 
Consejo de Ministros antes de que acabe este año.

Se refirió entonces al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, que va a suponer una 
oportunidad histórica no sólo por poder acceder a 
un flujo inusual de recursos, sino por el papel que 
estos recursos deben tener para para transformar 
y modernizar nuestra economía y nuestra movili-
dad.

Igualmente, Raquel Sánchez hizo mención a otras 
actuaciones de apoyo al sector como:

• Las subvenciones para compensar el déficit 

extraordinario producido por la crisis del Co-
vid-19 hasta el final del año 2020.

• El reequilibrio económico de las concesiones 
competencia de este Ministerio.

• El mantenimiento de las ayudas de 3,8 millo-
nes de euros para la formación de los profe-
sionales del sector.

• La reciente modificación de la ley de Ordena-
ción de Transporte Terrestre que ha permitido 
flexibilizar los requisitos de nuestro transporte 
escolar, extraordinariamente castigado por la 
pandemia.

A esto hay que sumar, tal como expresó, las sub-
venciones que gestiona el Ministerio destinadas a 
las entidades locales por servicios de transporte 
colectivo urbano, o las ayudas nominativas dirigi-
das a la financiación del transporte público regular 
de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las Is-
las Canarias.

La ministra destacó que se trata de un esfuerzo 
y compromiso presupuestario del Gobierno y del 
Ministerio con el transporte público regular urbano 
e interurbano, así como con su financiación y de 
manera extraordinaria para garantizar su viabilidad 
económica durante esta grave crisis sanitaria.

La España despoblada

Por último, Raquel Sánchez hizo referencia al reto 
que supone la movilidad en la España despoblada 
que afronta un riesgo de aislamiento por falta de 
soluciones de movilidad.

En este sentido, afirmó que desde el Departamen-
to se está trabajando con varios territorios para dar 
cabida a nuevas formas de movilidad en las que el 
autobús y la digitalización son herramientas clave 
para poder atender las demandas de manera efi-
ciente y sostenible.

Además, quiso recordar el importante proyecto del 
nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de 
transporte de viajeros por carretera, donde se uti-
liza la tecnología Big Data para la aproximación a 
las necesidades de desplazamiento de los ciuda-
danos, y en el que la ministra ha subrayado que se 
contará con la participación del sector. █
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Casi mil millones irán a las CCAA, 
Ceuta y Melilla para descarbonizar y 
digitalizar la movilidad
En total, se destinarán 1.520 M€ para movilidad sostenible

El pasado mes, el Consejo de Ministros, a propues-
ta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma), aprobó transferir este mismo 
año 947,5 millones de euros del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las 
Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para im-
pulsar la implantación de zona de bajas emisiones 
en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y 
digitalizar el transporte.

En concreto, el Gobierno dio el visto bueno a la 
propuesta de distribución territorial de los fondos 
europeos de recuperación destinados a promover 

una movilidad segura, sostenible y conectada, que 
fue ratificada posteriormente en la Conferencia 
Nacional de Transporte que se celebró al día si-
guiente. El criterio de reparto empleado es por po-
blación de la cada comunidad y ciudad autónoma.

En total, el PRTR contempla transferir 1.010 mi-
llones de euros en dos años a las CCAA, Ceuta y 
Melilla para financiar sus inversiones directas en 
digitalización del transporte autonómico, transfor-
mación de la movilidad, reducción de las emisio-
nes y mitigación del ruido. Los 1.010 millones se 
desglosan en dos líneas:



37

ENTORNO NACIONAL

A) 900 millones de euros para contribuir al fun-
cionamiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) 
en los entornos metropolitanos y para la trans-
formación digital y sostenible del transporte 
público. Estas actuaciones deben contribuir a fo-
mentar la movilidad sostenible en los municipios 
de más de 50.000 habitantes o capitales de provin-
cia, que concentran más del 50% de la población, 
aunque también podrán ser elegibles actuaciones 
relacionadas con municipios de menor tamaño, 
siempre que cumplan las siguientes condiciones:

• Municipios que, sin cumplir el criterio anterior, 
sean colindantes o cercanos, teniendo al me-
nos uno de ellos más de 20.000 habitantes, 
que constituyan en conjunto un área urbana 
o metropolitana de más de 50.000 habitantes 
o con una demanda importante de movilidad 
entre ellos.

• Islas con más de 20.000 habitantes y que dis-
pongan de servicios de transporte terrestre.

Está previsto financiar hasta el 100% de los costes 
elegibles de estas actuaciones mediante fondos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia. Los fondos llegarán a las CCAA en los 
próximos meses con cargo a 2021.

B) 110 millones de euros para actuaciones de 
digitalización de las CCAA en materia de trans-
porte autonómico: servicios administrativos, sis-
temas de gestión de transporte a la demanda o 
soluciones de pago integradas, entre otras cues-
tiones, en relación con el transporte de mercancías 
y de viajeros por carretera o ferrocarril de su com-
petencia. De esta línea, 47,5 millones se transferi-
rán con cargo a 2021 y los 62,5 millones restantes 
en 2022.

Actuaciones

La línea de 900 millones de euros, que viene a re-
forzar los proyectos que los municipios van a eje-
cutar para descarbonizar y digitalizar la movilidad 
y las ciudades con cargo al Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (MRR), está integrada en el 
componente 1 “Plan de choque de movilidad sos-
tenible, segura y conectada en entornos urbanos 
y metropolitanos” y los 110 millones forman parte 
del componente 6 “Movilidad sostenible, segura y 
conectada” del PRTR.

Por ejemplo, con cargo a las transferencias de 900 

millones, las CCAA podrán acometer proyectos 
para priorizar el transporte colectivo y mejorar su 
accesibilidad, construir aparcamientos disuaso-
rios, impulsar la sostenibilidad y digitalización de 
las estaciones de autobús, desarrollar itinerarios 
peatonales, redes de carril-bici y aparcamientos 
para bicicletas o implementar medidas de fomento 
a la movilidad activa y construir apeaderos u otras 
instalaciones que resulten necesarias para la am-
pliación del sistema metropolitano de transporte 
ferroviario.

En definitiva, la financiación está destinada a pro-
yectos que supongan una mejora en la calidad del 
aire y ayuden a mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el ruido y la siniestralidad, ha-
ciendo más atractivo el transporte colectivo y la 
movilidad activa en el ámbito urbano y metropoli-
tano como alternativa al uso de vehículo privado.

Asimismo, las actuaciones acelerarán la digitaliza-
ción del transporte y contribuirán al funcionamien-
to de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que de-
ben implementar los municipios de más de 50.000 
habitantes y capitales de provincia.

1.520 millones de euros para movilidad soste-
nible

En total, las CCAA, Ceuta y Melilla van a recibir por 
parte de Mitma 6.420 millones de euros en trans-
ferencias del PRTR, de los que 1.520 millones de 
euros son para movilidad sostenible, que se des-
glosan en:

• La línea destinada al impulso de zonas de ba-
jas emisiones, aprobada por el Consejo de Mi-
nistros, dotada con 900 millones de euros.

• La línea destinada a la digitalización de las 
propias comunidades autónomas en cuanto 
al transporte autonómico, también aprobada 
ese día y dotada con 110 millones de euros en 
total, de los cuáles 47,5 millones se trasferirán 
en 2021 y 62,5 millones en 2022.

• La línea destinada a la digitalización del sec-
tor del transporte, a través de líneas de ayu-
das sobre las que se avanzará en 2022, dotada 
con 110 millones de euros.

• Y la línea destinada a la renovación de flota de 
vehículos industriales, dotada con 400 millo-
nes de euros, recientemente aprobada. █
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Mitma avanza a las CCAA, 
Ceuta y Melilla 400 millones para 
descarbonizar el transporte profesional
Los destinatarios últimos de estas ayudas serán los titulares de 
autorizaciones de transporte

La secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, 
avanzó a las Comunidades Autónomas, Ceuta y 
Melilla el plan para activar esta línea de ayudas de 
400 millones de euros para impulsar la transforma-
ción sostenible y digital de las flotas de transporte 
profesional por carretera. Pardo de Vera asistió a 
la reunión con los consejeros de Transportes de 
los gobiernos regionales acompañada por la se-
cretaria general de Transportes y Movilidad, María 

José Rallo, y por el director general de Transporte 
Terrestre, Jaime Moreno.

Durante la Conferencia Nacional de Transporte, 
que se celebró telemáticamente, la secretaria de 
Estado explicó el proyecto de Real Decreto que 
materializará la concesión de las ayudas directas 
y definirá a los potenciales beneficiarios, las 
actuaciones subvencionables, los requisitos para 
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acceder a la financiación y las principales líneas de 
ayuda, así como el criterio de distribución territorial 
de los fondos europeos, que será el número de 
vehículos de transporte público de mercancías y 
viajeros y de transporte privado complementario 
domiciliados en cada Comunidad Autónoma. 
El detalle de todo el plan podrá conocerse 
próximamente, tras su aprobación en Consejo de 
Ministros y posterior publicación en el BOE.

Presupuesto inicial

El programa de ayudas estará dotado con un pre-
supuesto inicial de 174 millones de euros, que se 
distribuirán entre las comunidades y ciudades au-
tónomas con cargo al presupuesto de 2021. La 
línea, que estará vigente hasta el 30 de abril de 
2024, se ampliará en función de la demanda has-
ta los 400 millones de euros. La ejecución de las 
actuaciones comenzará tras la publicación de las 
correspondientes convocatorias por parte de las 
CCAA, cuyas bases vendrán fijadas en el Real De-
creto.

La secretaria de Estado ha destacado la voluntad 
del Mitma de hacer partícipes a comunidades y 
ciudades autónomas de la ejecución de los pro-
yectos de movilidad sostenible con los que se 
materializará el PRTR, desde el convencimiento 
de que esta cooperación será la mejor manera de 
alcanzar los objetivos fijados.

Principales características

El objetivo de la línea se centra en propiciar la 
transformación del parque de vehículos pesados 
de transporte de mercancías y de viajeros, incenti-
var la penetración en España de tecnologías para 
la propulsión de vehículos que utilicen energías al-
ternativas y acelerar la reactivación industrial y el 
impulso al sector de la automoción, favoreciendo 
la descarbonización de las flotas y la mejora de la 
calidad del aire en los entornos metropolitanos.

Los destinatarios últimos de estas ayudas serán 
los titulares de autorizaciones de transporte de 
mercancías en vehículo pesado, tanto público 
como privado complementario, o de autorizacio-
nes de transporte de viajeros en autobús. En todo 
caso, se garantizará la homogeneidad de las con-
diciones en todo el territorio nacional.

Las principales actuaciones que recogen las ayu-
das son:

1. Achatarramiento de vehículos antiguos.

2. Adquisición de vehículos de energías alterna-
tivas.

3. “Retrofit” o modificación de la forma de pro-
pulsión de vehículos desde combustibles de 
origen fósil a vehículos de cero emisiones, 
eléctrico o de hidrógeno.

4. Implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos.

5. Adquisición de remolques y semirremolques 
para autopistas ferroviarias.

El Plan de Recuperación

Esta línea está incluida en el componente 1 del 
PRTR, Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metro-
politanos. En concreto, forma parte de la inversión 
1, Zonas de bajas emisiones y transformación del 
transporte urbano y metropolitano, dotada con 
2.916 millones de euros para transformar la movili-
dad en las ciudades.

El componente 1 apuesta por ayudar a la mejora 
de la calidad del aire en nuestras ciudades y la re-
ducción de las emisiones de gases contaminantes 
y del ruido, invirtiendo en infraestructuras y servi-
cios de movilidad verdes, sostenibles y activos (a 
pie o en bicicleta). También busca servir de palan-
ca para la digitalización de la movilidad, contribu-
yendo a la mejora de la calidad y accesibilidad del 
servicio de transporte, y a una mayor eficiencia en 
la planificación de la movilidad que pueden alcan-
zar las administraciones competentes gracias a las 
herramientas digitales. █

La línea, que cuenta con un presu-
puesto inicial de 174 M€, con cargo al 
presupuesto de 2021, estará vigente 
hasta el 30 de abril de 2024 y se irá 
ampliando en función de la demanda 
hasta los 400 M€
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Más de 180 municipios solicitan 1.500 
M€ para descarbonizar la movilidad y 
las ciudades

Dos terceras partes de las 1.134 actuaciones 
presentadas están encaminadas a fomentar el 
cambio modal en entornos urbanos y metropo-
litanos hacia modos de transporte más sosteni-
bles, priorizando el transporte público colectivo 
y la movilidad activa.

La primera convocatoria del programa de ayudas 
a municipios para la implantación de zonas de ba-
jas emisiones (ZBE) y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano se cerró el 30 de 
septiembre con un gran éxito de participación. 188 
municipios han solicitado subvenciones por unos 
1.500 millones de euros para acelerar la descarbo-
nización de las ciudades, mejorar la calidad del aire 
y mitigar el ruido. En concreto, los ayuntamientos 
han presentado 258 solicitudes, que incluyen más 

de mil cien actuaciones destinadas principalmente 
al impulso de la movilidad activa en el centro de las 
ciudades y el despliegue de flotas cero emisiones. 
Las cifras recogen los datos de las solicitudes pre-
sentadas telemáticamente.

La convocatoria de 2021, que cuenta con un pre-
supuesto de 1.000 millones de euros, se articula en 
concurrencia competitiva por lo que se seleccio-
narán los proyectos que, cumpliendo los requisitos 
de madurez, impacto y calidad, mejor ayuden a al-
canzar los objetivos establecidos en el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
aprobado por la Comisión Europea, que abarcan 
desde rigurosos compromisos de plazos de ejecu-
ción, a objetivos relacionados con el impulso de la 
movilidad activa (a pie, en bicicleta...) y sostenible.
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De este modo, deberán contribuir a articular un 
sistema de transporte público urbano fiable, atrac-
tivo, accesible y asequible con flotas más moder-
nas, eficientes y sostenibles; con la introducción 
de un concepto de movilidad inteligente adaptada 
a los nuevos hábitos y con el impulso de la digi-
talización para planificación, gestión y evaluación, 
y deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 
2024. Está previsto que las primeras transferencias 
a los beneficiarios elegidos se realicen en invierno 
y está prevista una segunda convocatoria en 2022 
con un presupuesto de 500 millones de euros.

Primer balance

De las 258 solicitudes de ayudas registradas, del 
orden de tres cuartas partes han sido presentadas 
por los 126 municipios de más de 50.000 habitan-
tes y capitales de provincia que han participado 
en esta primera convocatoria de subvenciones 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia (MRR) de la UE. La cuarta parte restante 
del total han sido registradas por 62 municipios 
de entre 20.000 y 50.000 habitantes que disponen 
de servicios de transporte colectivo público, entre 
otras condiciones, mientras que las agrupaciones 
de municipios y entes supramunicipales han plan-
teado siete solicitudes.

Las localidades con entre 20.000 y 50.000 habi-
tantes podían optar a las ayudas destinadas a la 
digitalización del transporte, la renovación soste-
nible de la flota y el fomento del cambio modal en 
entornos urbanos, priorizando la movilidad activa y 
el transporte público colectivo.

Objetivo de las ayudas solicitadas

Por tipo de iniciativas, del entorno de las dos ter-
ceras partes de las 1.134 actuaciones presentadas 
están encaminadas a fomentar el cambio modal 
en entornos urbanos y metropolitanos hacia mo-
dos de transporte más sostenibles, priorizando el 
transporte público colectivo y la movilidad activa.

En concreto, una parte importante de estos pro-
yectos potencian el desarrollo de zonas e itinera-
rios peatonales en el centro de las ciudades y el 
impulso del uso de la bicicleta y otros medios de 
transporte personales con la construcción de ca-
rriles bici, la adecuación de las vías y el espacio 
urbano a su uso, la habilitación de aparcamientos 
seguros y el despliegue de servicios de alquiler de 

bicicletas. Asimismo, los municipios han pedido 
subvenciones para limitar el uso del vehículo pri-
vado en los centros de las ciudades mediante la 
puesta en marcha de medidas para calmar el tráfi-
co rodado, construir aparcamientos disuasorios y 
establecer zonas de estacionamiento no regulado 
fuera de las zonas de bajas emisiones.

La transformación sostenible y digital del trans-
porte urbano es la segunda línea de actuación que 
más solicitudes ha recibido. Entorno a la quinta 
parte de las ayudas solicitadas están destinadas a 
la adquisición de vehículos cero emisiones (auto-
buses urbanos o de flota de limpieza) y el desplie-
gue de puntos de recarga entre otras acciones de 
mejora de la accesibilidad. La convocatoria recoge 
una subvención máxima de 260.000 euros por au-
tobús urbano y de 100.000 euros por cada vehícu-
lo de recogida de residuos.

Por su parte, algo más del 10% de las solicitudes 
presentadas y de las subvenciones pedidas están 
destinadas a cumplir el objetivo de acelerar la im-
plantación de Zonas de Bajas Emisiones en pobla-
ciones de más de 50.000 habitantes o capitales de 
provincias.

Por último, sobre el 10% de las actuaciones re-
gistradas persiguen cumplir el objetivo de digita-
lización de la actividad de los servicios públicos 
de transporte que redunde en una mayor eficiencia 
del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para el 
usuario del transporte público.

Esta primera convocatoria forma parte del progra-
ma de zonas de bajas emisiones y transformación 
del transporte urbano y metropolitano que, a su 
vez, está incluido en el Componente 1 del PRTR 
aprobado por el Gobierno y la Comisión Europea.

El programa completo está dotado con unos 2.900 
millones de euros por lo que, además de los 1.000 
millones de esta primera convocatoria, Mitma tiene 
previsto sacar una segunda en 2022 para distribuir 
otros 500 millones de euros entre los municipios, 
transferir a las Comunidades Autónomas 900 mi-
llones de euros para financiar iniciativas que con-
tribuyan a la puesta en funcionamiento de zonas 
de bajas emisiones y al impulso de la eficiencia del 
transporte colectivo, habilitar 400 millones de eu-
ros para transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas y 105 millones 
de euros a proyectos de humanización y calmado 
de tráfico en travesías. █
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Se amplía la vida útil de los autobuses 
escolares de manera temporal
Una medida muy esperada por el sector, que hubiera sido 
deseable que se aplicase a todos los supuestos del transporte 
de menores

Gracias a la intervención de CONFEBUS y la co-
laboración de la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, y tras su aprobación en las Cortes 
Generales, el pasado mes se publicó en el BOE la 
Ley 13/2021 por la que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres.

En la Disposición adicional primera de la citada 
Ley se introduce una importante modificación re-
lativa a la vida útil de los vehículos dedicados al 
transporte escolar durante los cursos 2021-
2022 y 2022-2023, pudiendo llegar hasta los 18 
años: “Antigüedad de los vehículos de transporte 
público regular de uso especial de escolares por 
carretera durante los cursos escolares 2021-2022 
y 2022-2023.

1. Excepcionalmente, durante los cursos esco-
lares 2021-2022 y 2022-2023, los transportes 
públicos regulares de uso especial de escolares 
por carretera incluidos en la letra a) del artículo 

1 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 
sobre condiciones de seguridad en el trans-
porte escolar y de menores, podrán prestarse 
con vehículos con una antigüedad superior 
a diez años e inferior a dieciocho años al 
inicio del curso escolar para la Península y 
veinte años en el caso de las Comunidades 
Autónomas de Canarias e Illes Balears y 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
computados desde su primera matricula-
ción, siempre que el solicitante acredite que el 
vehículo se venía dedicando con anterioridad a 
la realización de esta misma clase de transpor-
te, o bien presente el certificado de desguace 
de otro vehículo que en el corriente curso es-
colar o en el anterior hubiese estado adscrito a 
una autorización de transporte regular de uso 
especial de escolares, y siempre que se haya 
pasado de forma satisfactoria una inspección 
técnica en los términos previstos en el artículo 
6 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril.

2. A los efectos del cómputo de antigüedad, se 
considerará el día 1 de septiembre como fecha 
de inicio del transporte escolar”. █

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16029


www.otokareurope.comTERRITO U CNG

TERRITO U CNG 
Una alternativa de futuro para asegurar 
una movilidad interurbana sostenible

El Territo U CNG, más ecológico gracias a sus 
menores emisiones de partículas contaminantes, 
contribuye a mejorar la calidad del aire en las 
zonas de tráfico intenso, respondiendo así a las 
nuevas exigencias de la movilidad urbana.

El Territo U CNG es un vehículo funcional y 
eficiente en corta y media distancia. Su excelente 
relación capacidad/longitud y la bodega de 
5,25 m3 hacen del Territo U CNG una magnífica 
opción para el transporte de línea.

4 depósitos de 1280 litros con 
1 depósito adicional (opcional) 

de 150 l para alcanzar los 1430 litros 
Excelente autonomía

2 longitudes
12,20 y 13 m

Hasta 63
plazas sentadas

CNG Persona de 
movilidad reducida 

*

Distribuidor en España y Andorra
Avda. De Córdoba, 13 Nave 6 Pol. Ind. La Carrehuela - 28343 Valdemoro (Madrid) 
Tél : +34918954301 

https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/territo-u
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Nueva prorroga de los ERTE 
vinculados a la formación
Hasta el 28 de febrero de 2022

El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga de 
los Expedientes de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022 a través 
de la publicación del Real Decreto-ley 18/2021, de 
medidas urgentes para la protección del empleo, 
la recuperación económica y la mejora del merca-
do de trabajo, en el que se recoge el VI Acuerdo 
Social en Defensa del Empleo donde. Para facili-
tar su comprensión, el Gobierno ha elaborado una 
presentación explicativa.

ERTE de formación

La norma establece, por un lado, la prórroga de 
los ERTE en sus modalidades actuales hasta 
el 31 de octubre de 2021 y, por otro, contempla 

nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de 
noviembre y hasta el 28 de febrero de 2022, en 
este caso ligadas a la formación como mecanismo 
para mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
y minimizar el desempleo.

Las empresas tendrán unas exoneraciones en las 
cuotas a la Seguridad Social que alcanzarán el 
80% si realizan acciones formativas.

Según han destacado desde el Gobierno, esta 
vinculación de los ERTES a la formación permitirá 
mejorar la cualificación de los trabajadores y res-
ponder a las necesidades derivadas del cambio de 
modelo productivo, la transformación digital, tec-
nológica y de transición justa.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15768
http://docs.confebus.org/Diapositivas_Esquemas.pdf
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ERTE de impedimento y contador cero

Respecto a los ERTE de impedimento, vinculados 
a las limitaciones de actividad, se mantienen y po-
drán solicitarse por restricciones administrativas 
asociadas al Covid-19.

Además, se prorroga hasta diciembre del próximo 
año el ‘Contador 0’, es decir, lo cobrado durante el 
ERTE no restará a lo acumulado en la prestación 
por desempleo.

Prestación extraordinaria en el sector turístico

Por otro lado, los trabajadores fijos-discontinuos 
del sector turístico, especialmente en Baleares, 
podrán acceder a una prestación extraordinaria, 
ya que la temporada turística de este año, todavía 
afectada por la pandemia, no ha permitido a mu-
chos de ellos obtener el tiempo de cotización sufi-
ciente para poder devengar prestaciones sociales 
o acceder a mecanismos de protección social.

Extensión de las ayudas para los autónomos

En el caso de los autónomos, el Ejecutivo está pro-
tegiendo no solamente las situaciones de impedi-
mento y limitación sino también de caída fuerte de 
ingresos posibilitando una transición suave a su 
activación final manteniendo las exoneraciones a 

las cuotas a la Seguridad social con un perfil de-
creciente en el tiempo hasta el mes de enero.

Por lo tanto, se mantienen las cuatro modalidades 
de protección existentes para los autónomos con 
rentas más bajas o caídas de ingresos muy fuertes 
para quienes todavía no puedan desarrollar su ac-
tividad con normalidad.

Los empresarios valoran positivamente la pró-
rroga de los ERTE

CONFEBUS, como miembro de CEOE y Cepyme, 
se suma a su comunicado valorando de manera 
positiva la ampliación del plazo que se había solici-
tado y que protege, así, a las empresas españolas 
en ERTE para que puedan llegar a la campaña de 
Semana Santa, confiando en que se haga en un 
contexto de normalidad. Un acuerdo que contem-
pla también la posibilidad de realizar unos nuevos 
ERTE en caso de repunte pandémico.

También, se ha valorado positivamente el trato a la 
formación en este acuerdo, que avala el compro-
miso de las organizaciones con los trabajadores 
para garantizar su empleabilidad, y se ha recorda-
do que ha sido clave el acuerdo al que ha llega-
do el Gobierno con la organización de autónomos 
ATA. █

Se actualiza el Observatorio de costes 
del transporte en autocar
En el primer semestre de 2021 los costes aumentaron mucho 
debido a la fuerte subida del precio del gasóleo

Recientemente, la Subdirección General de Ges-
tión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana presentó al Departamento de Viajeros del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera la 
versión actualizada del Observatorio de Costes 
de Viajeros en Autocar a julio de 2021.

Este Observatorio es el resultado de los trabajos 
que, bajo el auspicio de la Dirección General de 

Transporte Terrestre del Mitma, ha realizado un 
grupo de trabajo constituido por las organizaciones 
miembros del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), entre las que se encuentra 
CONFEBUS. El Observatorio de Costes del 
Transporte de Viajeros en Autocar analiza los costes 
de explotación del transporte discrecional de 
viajeros en autocar para cuatro tipos de autocares 
con una determinada forma de operar para cada 
uno de ellos. Las características de explotación 

http://docs.confebus.org/ObservatorioCostesViajeros34.Julio2021.pdf
http://docs.confebus.org/ObservatorioCostesViajeros34.Julio2021.pdf
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adoptadas se consideran las más habituales en el 
transporte discrecional para cada tipo de autocar 
considerado. Se actualiza dos veces al año (enero 
y julio).

Evolución de los costes del transporte de viaje-
ros en autocar

En este apartado se recoge la evolución de los 
costes totales y de los costes unitarios. En 2019 

los costes aumentaron. En el primer semestre de 
2020 los costes disminuyeron mucho por efecto 
de la fuerte caída del precio del gasóleo y en el se-
gundo semestre los costes aumentaron. A su vez, 
en el primer semestre de 2021 los costes au-
mentaron mucho debido a la fuerte subida del 
precio del gasóleo.

Oferta del transporte de viajeros en autocar

En cuanto a la oferta del transporte de viajeros 
en autocar, el número de autobuses de servicio 
público autorizados asciende, a 1 de julio de 

2021, a 43.790. En la misma fecha de 2020 era 
de 43.056, por lo que la variación del 1 de julio 
de 2020 a la misma fecha de 2021, eliminando el 
efecto visado, sería del 0,7%.
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Asimismo, a 1 de julio de 
2021, las Comunidades Au-
tónomas con mayor número 
de autobuses autorizados 
son Madrid, con 6.942 que 
representan el 15,9% del to-
tal de autobuses, Cataluña 
con 5.759 (13,2%), Andalu-
cía con 5.345 (12,3%) y Ca-
narias con 4.612 (10,6%).

Por su parte, el número de 
empresas con autobuses 
autorizados de servicio 
público asciende, a 1 de 
julio de 2021, a 3.178, fren-
te a las 3.161 empresas en 
julio de 2020. Y la media del 
número de autobuses au-
torizados de servicio pú-
blico por empresa es de 
13,78 a 1 de julio de 2021. 
En la misma fecha de 2020 era de 13,62.

En cuanto a las matriculaciones, en el año 2020 el número de autobuses matriculados varió un -37,9% 
respecto al número de autobuses matriculados en 2019. En enero de 2021 el número de autobuses matri-
culados varió un -61,5% respecto al número de autobuses matriculados en enero de 2020.
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Demanda del transporte de viajeros en autocar

En cuanto a la demanda, en el transporte interior 
el número de viajeros en 2020 varió un -46,7% 
respecto a 2019.

En el urbano (regular general) esta variación fue 
del -44,8%, en el interurbano (regular general) 

del -45,2%, en cercanías del -43,9%, en la me-
dia distancia del -47,4% y en la larga distancia del 
-63,1%.

A su vez, en el regular especial (escolar y laboral) 
esta variación fue del -35,3% y en el transporte 
discrecional del -76,4%.

El Observatorio está a disposición de los intere-
sados en la página web del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, el programa 
informático de simulación de costes ACOTRAVI, 
desarrollado por la Dirección General de Transpor-
te Terrestre, con el cual se puede calcular la es-

tructura de costes de un autocar a partir de los da-
tos reales de cada empresa. En el siguiente enlace 
se encuentra disponibles todos los Observatorios 
de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar 
publicados hasta la fecha. █

https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotravi-200
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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Impulso a la implantación del carril 
Bus-VAO en la autovía A-2
CONFEBUS aboga por la inclusión de carriles Bus-VAO 
en todos los ejes de penetración de las grandes ciudades 
españolas

Objetivo: fomentar el transporte público, mejo-
rar la movilidad, promover el uso sostenible del 
vehículo privado y mejorar la calidad del aire.

La implantación del carril Bus-VAO en la autovía 
A-2 en Madrid ha recibido un importante impulso 

con la firma de la Adenda al Convenio para su eje-
cución por parte de las administraciones públicas 
firmantes – Ministerio de Fomento (actual Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na), Ministerio del Interior, Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. 
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Dicha Adenda tiene por objeto reajustar las anua-
lidades con las previsiones reales de ejecución de 
las actuaciones programadas.

El Convenio, suscrito el 21 de octubre de 2019, 
para la adaptación del carril izquierdo de la auto-
vía A-2 como carril Bus-VAO, en ambos sentidos, 
estableció las condiciones de ejecución y financia-
ción de las actuaciones objeto del mismo.

Esta acción, enmarcada en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, contribuirá a al-
canzar el objetivo de reducción de emisiones que 
Mitma se ha fijado para 2030, así como los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características de la actuación

La actuación consiste en dotar a la autovía A-2 de 
la infraestructura necesaria para permitir el uso ex-
clusivo del carril izquierdo, en ambos sentidos de 
circulación en horas punta, para autobuses y ve-
hículos con alta ocupación, mediante una gestión 
inteligente de la carretera basada en sistemas ITS 
(Sistemas Inteligentes de Transporte).

Para ello, no se prevé una separación física entre 
el carril reservado y el resto de los carriles de la 
calzada, sino que se proyecta un sistema de infor-
mación al usuario mediante señalización luminosa 
variable, apoyada por una señalización fija hori-
zontal y vertical previa, con el objetivo de indicar-
les el estado y situación del carril reservado y su 
uso con la máxima cobertura.

A lo largo de la línea de separación de carriles cen-
tral e izquierdo se colocarán además balizas 
luminosas embebidas y enrasadas en el firme, 
que indicarán, en color rojo, los tramos en los 
que no es posible acceder al carril reservado, 
y en color verde, los tramos habilitados para 
ello.

Asimismo, para paliar las posibles perturba-
ciones en el tráfico producidas por la implan-
tación del carril Bus-VAO, los proyectos in-
cluyen actuaciones puntuales de mejora en la 
infraestructura existente.

La actuación se desarrolla en tres fases, cuya 
ejecución se realizará simultáneamente en un 
único contrato de obras. Los proyectos de las 
fases I y II se corresponden con el sentido de 
entrada a Madrid y el proyecto de la fase III 
con el de salida de Madrid.

CONFEBUS aboga por la inclusión de carriles 
Bus-VAO en todos los ejes de penetración de 
las grandes ciudades españolas

Esta actuación está en línea con una de las de-
mandas que desde CONFEBUS se ha venido soli-
citando desde hace tiempo, la inclusión de carriles 
Bus-VAO en todos los ejes de penetración de las 
grandes ciudades españolas.

Una medida sustancial que, sin duda, supondría 
la mejora del tráfico, disminuir la contaminación y 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Aumentar el uso del autobús reduciría drástica-
mente la contaminación ambiental, ya que cada 
autobús puede sustituir entre 14-30 vehículos. El 
autobús es el modo de transporte menos contami-
nante en términos de emisiones de GEI (gases de 
efecto invernadero), un 13% menos contaminante 
que el tren, y el segundo menos contaminante en 
emisiones de CO2 -68 gramos de dióxido de car-
bono por pasajero y km-, sólo por detrás del tren.

Asimismo, este tipo de medidas, suponen un im-
pulso muy importante para un modo de transporte 
estratégico, como es el autobús que, antes de la 
pandemia, permitía la movilidad de más de 3.100 
millones de viajeros al año, siendo uno de los mo-
dos más seguros y utilizados, 1 de cada 2 viajes 
en transporte público se realizan en autobús. Ade-
más, es un servicio social básico que garantiza la 
movilidad en todo el territorio nacional, con más 
8.000 núcleos de población conectados a lo largo 
y ancho de nuestra geografía. █
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La promoción del autobús es fundamental 
para desarrollar un ecosistema turístico 
sostenible e innovador
El turismo debe integrarse en los planes de desarrollo 
estratégicos europeos y nacionales

CONFEBUS ha participado en la consulta públi-
ca que abrió la Comisión Europea sobre los es-
cenarios hacia la transición del turismo para un 
ecosistema más resiliente, innovador y sostenible. 
Habiéndose reconocido el turismo como uno de 
los ecosistemas críticos, se pretende crear con-
juntamente con las partes interesadas su itinerario 
de transición. Esto responde a la necesidad de dar 
prioridad a los sectores más afectados por la crisis 
del Covid-19.

Para la Confederación, la crisis actual debería lle-
var a la Comisión y a los Estados miembro a reco-
nocer plenamente la importancia de la industria 
del turismo, a integrarla en los planes de desarro-
llo estratégicos europeos y nacionales, a mejorar 

la calidad de su oferta, a hacerla más sostenible y 
accesible para todos, y lanzar inversiones públicas 
y privadas en la modernización general del sector.

Con este objetivo, considera clave proporcionar 
suficiente financiación a la industria turística 
para ayudar al sector, que ha sido el más afectado 
por la pandemia Covid-19, y desarrollar políticas a 
largo plazo que promuevan una industria turística 
sostenible y de calidad. En este sentido, para pre-
servar la competitividad y la resiliencia del sector, 
es fundamental que la UE, los Estados miembro 
y las autoridades regionales y locales incluyan los 
sectores del turismo en sus planes estratégicos 
para desarrollar el turismo sostenible, centrándo-
se en particular en los sectores con los mayores 
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beneficios socioeconómicos y medioambientales, 
como el transporte colectivo en autobús.

Además, también deben considerarse las siguien-
tes medidas:

• Un mecanismo de gestión de crisis de la UE y 
mecanismos para una cooperación eficaz en 
el sector turístico para evitar los efectos ne-
gativos de crisis como la quiebra de Thomas 
Cook y la actual pandemia del Covid-19 en las 
empresas turísticas (principalmente pymes).

• Incluir la recuperación y modernización del 
sector turístico como una prioridad en los di-
ferentes programas financieros de la UE para 
asegurar su competitividad, incluyendo una 
línea presupuestaria específica para el sector 
turístico con especial atención a las pymes y 
estimular la inversión en el sector.

• Medidas de ayudas estatales que respeten el 
mercado interior y mitiguen el impacto econó-
mico negativo de la crisis sobre las empresas 
- y especialmente las pymes - y el empleo y, al 
mismo tiempo, permitan la transición hacia un 
sector turístico más sostenible.

Desarrollo de un ecosistema de turismo soste-
nible

Los datos medioambientales del sector muestran 
que solo el 0,42% del total de emisiones de CO2 
del transporte proviene de autobuses, evita la emi-
sión de 6,7 millones de toneladas de CO2 al año y 
es el modo con menores emisiones GEI. Esto pone 
de manifiesto que las externalidades negativas del 
transporte por carretera no son causadas por los 
autobuses.

Por todo ello, para CONFEBUS se deben tener en 
cuenta las siguientes cuestiones para el desarrollo 
de un ecosistema de turismo sostenible:

• La falta de compromiso político a nivel local, 
nacional y de la UE para ampliar las oportuni-
dades de movilidad sostenible en toda Europa 
mediante el transporte colectivo en autobús, 
que debería estar en el centro de las estrate-
gias medioambientales europeas, nacionales 
y regionales, incluido en el desarrollo de los 
PMUS.

• La necesidad de mejorar la conectividad de las 
ciudades y regiones, y en particular las zonas 
rurales, de apoyar las opciones menos conta-

minantes, como los autobuses, y de mejorar la 
intermodalidad en consonancia con el objetivo 
último del Pacto Verde.

• El transporte en autobús debe ser reconoci-
do como uno de los modos más sostenible, 
limpio, eficiente, asequible y seguro, recono-
ciendo su carácter esencial para promover el 
crecimiento económico, el empleo, el desarro-
llo rural y, en definitiva, el sector turístico al que 
está intrínsecamente vinculado.

• La falta de incentivos financieros para la reno-
vación de la flota, la adopción de tecnologías 
limpias y de bajo consumo, la digitalización 
y el despliegue de nuevas tecnologías, y las 
inversiones en infraestructura de transporte 
colectivo de pasajeros por carretera. Es nece-
sario establecer un apoyo dedicado suficiente 
para la descarbonización del sector turístico, y 
en especial del transporte.

• El diseño de estrategias que integren los viajes 
en autobús en los planes de movilidad urbana, 
incluidos los planes de acceso de los autoca-
res a las ciudades y el intercambio de mejores 
prácticas.

• La promoción del cambio modal de los auto-
móviles al transporte colectivo para reducir la 
congestión y mejorar la calidad del aire.

Desarrollo de un ecosistema turístico digital e 
innovador

La transición hacia el turismo sostenible debe ser-
vir para promover una mayor eficiencia y calidad 
de los servicios mediante el despliegue de nue-
vas tecnologías. El transporte, y en especial los 
autobuses, sector clave para potenciar el turismo 
sostenible, es uno de los más afectados por la 
evolución tecnológica, en gran parte debido a la 
aparición constante de nuevas herramientas digi-
tales. No obstante, el sector necesita más apoyo 
para la adopción de nuevas tecnologías que au-
menten significativamente la eficiencia, el atracti-
vo, la seguridad y la satisfacción de los usuarios 
del sector, al tiempo que garantiza una oferta turís-
tica sostenible.

En vista de esto, la Confederación recomienda que 
se consideren las siguientes cuestiones:

• La promoción del despliegue de sistemas de 
transporte inteligentes y soluciones interope-
rables para desarrollar el transporte multimo-
dal.
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• El apoyo dedicado para ayudar a las empre-
sas turísticas, y en particular a las pymes, a 
gestionar la transición a una economía digital y 
nuevos modelos de negocio tanto a través de 
la financiación como de la formación.

• La necesidad de adaptar la formación y las 
competencias de las empresas y los con-
ductores profesionales a la transición digital, 
incluidos los vehículos autónomos y conecta-
dos, para garantizar el empleo y la seguridad.

• La promoción de sistemas y aplicaciones de 
ticketing multimodal que permitan combinar 
varios modos de transporte, pero sin menos-
cabar las reglas de competencia, la protección 
de datos comerciales y los modelos de nego-
cio de los operadores de transporte.

• El desarrollo de análisis de Big Data, aplicacio-
nes móviles, sitios web y uso de redes sociales 
para predecir y gestionar la demanda y crear 
nuevos servicios.

• La digitalización de los diferentes documen-
tos de control que los servicios de transporte 
por carretera y los profesionales deben llevar a 
bordo en sus vehículos a efectos de control e 
inspección.

El autobús: estratégico para la economía por su 
estrecho vínculo con el hipersector turístico

De este modo, CONFEBUS ha trasladado a la Co-
misión la importancia estratégica del transporte en 
autobús para la economía de la UE debido a su 

estrecho vínculo con el hipersector turístico, que 
es la primera industria en algunos países de la UE, 
como España.

Las empresas del sector, ofrecen y garantizan la 
movilidad de los turistas y hacen una contribución 
clave al transporte y al turismo sostenible.

La promoción del transporte en autobús, que de-
bería estar en el centro de los planes de desarrollo 
económico y medioambiental, puede contribuir efi-
cazmente tanto a los objetivos de la política de la 
UE de reducir las emisiones (los autobuses tienen 
las menores externalidades negativas y generan la 
menor cantidad de gases de efecto invernadero en 
el transporte), como a una mayor competitividad 
de la oferta turística, ya que mitiga los problemas 
de última milla y supera las rigideces presentes en 
otros modos de transporte, como el ferrocarril. La 
implementación de políticas a nivel local, regional, 
nacional y nacional que promuevan el turismo gru-
pal e inviertan en infraestructura de autobuses no 
solo generarán beneficios económicos, sino que 
también promoverán el turismo sostenible.

Por lo tanto, para contribuir a lograr el turismo sos-
tenible y los objetivos del Pacto Verde, la importan-
cia del transporte en autobús en el sector turístico 
debería ser mucho más reconocida y valorada por 
las estrategias de la UE y los Estados Miembros 
destinadas a fomentar el desarrollo socioeconómi-
co y medioambiental. █
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¿Cómo afecta el paquete “Fit for 55” 
de la Comisión Europea al transporte 
por carretera?
Existe el riesgo de un doble pago por las emisiones en el 
transporte

La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de 
propuestas legislativas, Paquete “Fit for 55”, para 
adaptar las políticas de la UE en materia de cli-
ma, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad 
a fin de reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en al menos un 55% de aquí 
a 2030. De esta manera, la Comisión presenta los 
instrumentos legislativos para cumplir los objeti-
vos consagrados en la Ley Europea del Clima, con 
el objetivo de hacer que la Unión Europea sea cli-
máticamente neutral para 2050.

En lo que respecta al transporte, uno de los secto-
res más afectados por las nuevas medidas, desta-
can las siguientes propuestas:

1. Revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de 
la Energía (ver propuesta):

La revisión propone armonizar la fiscalidad de los 
productos energéticos con las políticas energéti-
cas y climáticas de la UE, promoviendo tecnolo-
gías limpias y eliminando las exenciones obsoletas 
y los tipos reducidos que actualmente fomentan el 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/info/files/revision-energy-tax-directive_en
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uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas 
tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales 
de la competencia en materia de impuestos sobre 
la energía. La actualización de la ETD de la UE se 
centra sobre todo en las siguientes áreas:

• Una nueva estructura de tipos impositivos 
mínimos basada en el contenido energético 
real y el comportamiento medioambiental de 
los combustibles y la electricidad, más que en 
el volumen. Las tarifas mínimas se basarán en 
el contenido energético de cada producto y se 
expresarán en EUR/GJ (gigajulio) para permi-
tir la comparación directa entre combustibles 
más y menos contaminantes, así como entre 
usos emergentes de la electricidad, como los 
vehículos eléctricos en el transporte. Estable-
ce una clasificación de las tarifas que tiene en 
cuenta el comportamiento medioambiental de 
los productos energéticos y la electricidad.

• Por lo que se refiere a la base imponible esta-
blecida en la Directiva, su ámbito de aplica-
ción se ampliará para incluir productos o usos 
energéticos que anteriormente escapaban al 
marco impositivo de la energía de la UE.

• Eliminación de varias exenciones y reduc-
ciones de tipos nacionales, con mucho me-
nos margen para que los Estados miembros 
establezcan tipos por debajo de los mínimos 
para sectores específicos. En relación con 
este último punto, la propuesta introduce la 
posibilidad de que los Estados apliquen re-
ducciones del nivel impositivo para el trans-
porte público de viajeros, al igual que para 
el ferrocarril, el metro, el tranvía o el trolebús 
(artículo 17 nuevo). El anexo 5 del informe de 
evaluación de impacto justifica la inclusión del 
transporte público de viajeros en este artículo 
diciendo: “Sin embargo, la lista excluye algu-
nos modos de transporte público respetuosos 
con el medio ambiente, como la electricidad 
y los autobuses que funcionan con hidrógeno. 
El desempeño ambiental de estos modos de 
transporte bajos en carbono podría exigir su 
inclusión en la lista de modos elegibles para 
una exención total” (pág. 115).

2. Revisión de la Directiva Emission Trading 
System (ver propuesta):

La Comisión propone un nuevo sistema de comer-
cio de derechos de emisión a escala de la UE (in-
dependiente del actual), que pondrá un precio a 

las emisiones de los sectores de la construcción 
y el transporte por carretera. A modo de resumen:

• Este nuevo sistema de comercio de derechos 
de emisión también funcionará según el princi-
pio de “cap and trade” para reducir las emisio-
nes de la manera más rentable.

• El sistema regulará los proveedores de com-
bustible (y no los conductores, por ejemplo), 
que serán responsables de monitorear y repor-
tar la cantidad de combustibles que colocan 
en el mercado y de entregar los derechos de 
emisión cada año en función de la intensidad 
de carbono de los combustibles.

• El nuevo sistema está diseñado para comen-
zar a funcionar a partir de 2026.

• La Comisión creará un Fondo Social para el 
Clima para abordar los impactos sociales que 
los consumidores más vulnerables pueden en-
frentar como resultado del nuevo sistema.

3. Revisión del Reglamento sobre infraestruc-
tura de los combustibles alternativos (ver pro-
puesta):

Exigirá a los Estados miembros que amplíen la ca-
pacidad de carga en consonancia con la venta de 
vehículos de cero emisiones y que instalen pun-
tos de recarga y de repostaje a intervalos regulares 
en las principales autopistas. Se establece los si-
guientes objetivos:

• Estaciones de repostaje de hidrógeno: es-
tarán disponible cada 150 km para 2030 a lo 
largo de la red principal de la RTE-T y en todos 
los nodos urbanos en que prestan servicio tan-
to vehículos ligeros como pesados para 2030.

• Puntos de recarga para vehículos pesados:
• en la red central TEN-T: al menos 1400 kW 

de puntos de recarga cada 60 km para 2025 
y al menos 3500 kW para 2030;

• en la red integral TEN-T: al menos 1400 kW 
de potencia de salida cada 100 km para 2030 
y al menos 3500 kW para 2035;

• en cada nodo urbano y en cada estaciona-
miento seguro para 2030.

Según la Comisión, estos objetivos van en con-
sonancia con las nuevas normas más estrictas en 
materia de emisiones de CO2 para turismos y fur-
gonetas, a saber: disminución de las emisiones de 
los vehículos nuevos en un 55% a partir de 2030 y 
en un 100% a partir de 2035.

https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
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Además, la propuesta promueve el desarrollo de 
la infraestructura de autobuses limpios y de cero 
emisiones como elemento clave para alcanzar los 
objetivos de la Directiva sobre vehículos limpios. 
Así, los Estados miembros deben establecer y 
mantener instrumentos apropiados para promover 
el despliegue de infraestructura de carga y reabas-
tecimiento de combustible también para flotas de 
autobuses de cero emisiones a nivel local.

4. Revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables (ver propuesta):

La propuesta fijará un objetivo más ambicioso a fin 
de producir el 40% de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2030. Se proponen objetivos 
específicos para el uso de energías renovables en 
diversos sectores, incluido el transporte. En parti-
cular:

• La propuesta promueve los combustibles 
renovables que logren el mayor ahorro de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
estableciendo un objetivo del 13% para la re-

ducción de la intensidad de las emisiones del 
transporte.

• Aumenta el nivel de ambición para los biocom-
bustibles avanzados al 2,2% del consumo de 
energía del sector del transporte e introduce 
un objetivo del 2,6% para el hidrógeno y los 
combustibles sintéticos a base de hidrógeno 
en el sector.

En conclusión, a pesar de proporcionar incentivos 
positivos para descarbonizar el transporte y facili-
tar el despliegue de infraestructura limpia, todo in-
dica que las nuevas mediadas tendrán un impacto 
negativo en el precio del transporte, tanto para los 
operadores como para los consumidores. La com-
binación de impuestos basados en el consumo de 
energía y en las emisiones de CO2 supondrán una 
doble imposición (incluso triple si se añaden otras 
tasas de la Euroviñeta).

CONFEBUS ha examinado todas las propuestas 
y su impacto en el transporte por carretera, y está 
trabajando para conseguir mejoras en las propues-
tas actuales. █

https://ec.europa.eu/info/files/amendment-renewable-energy-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
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Ayudas europeas para las empresas 
de transporte en autobús en Alemania, 
Irlanda y Portugal
CONFEBUS pide al Gobierno medidas similares para España

CONFEBUS ha pedido al Gobierno estudiar y 
adoptar algunas de estas medidas económicas 
que ya se han puesto en marcha en países del 
entorno europeo, como recoge en el Estudio de 
Benchmarking que ha ido actualizando desde 
octubre del año pasado.

Alemania

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de 
las normas sobre ayudas estatales de la UE, un 

plan alemán de 1.750 millones de euros para apo-
yar la adquisición de autobuses de combustibles 
alternativos e infraestructura relacionada para el 
transporte público de pasajeros en Alemania.

El plan, que será financiado en parte por el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia («MRR»), 
consta de tres submedidas, que apoyan respecti-
vamente (i) la adquisición de autobuses eléctricos 
de batería, de pila de combustible o de biometa-
no, (ii) la instalación de infraestructura privada de 

http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa_sep2021.pdf
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa_sep2021.pdf
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recarga y reabastecimiento de combustible, y (iii) 
estudios ambientales sobre las aplicaciones de di-
chos autobuses.

En el marco del plan, la ayuda adoptará la forma 
de subvenciones directas no reembolsables. Los 
beneficiarios serán seleccionados mediante un 
proceso de licitación competitivo abierto y trans-
parente.

La Comisión evaluó la medida que permite a los 
Estados miembros apoyar el desarrollo de deter-
minadas actividades económicas en determinadas 
condiciones, así como las Directrices sobre ayu-
das estatales para la protección del medio am-
biente y la energía. La Comisión consideró que la 
ayuda es proporcionada y se limita al mínimo ne-
cesario, ya que el nivel de la ayuda se establecerá 
mediante un proceso de licitación competitivo y 
se establecerán las salvaguardias necesarias (por 
ejemplo, precios máximos para la adquisición de 
los autobuses y ayuda máxima por beneficiario y 
por proyecto).

Además, considera que la medida fomentará la 
adopción de autobuses de pasajeros de cero y ba-
jas emisiones, contribuyendo así a la reducción de 
emisiones de CO2, en línea con los objetivos climá-
ticos y medioambientales de la UE y los objetivos 
establecidos por el Pacto Verde Europeo.

Por tanto, la Comisión concluyó que los efectos 
positivos del sistema en los objetivos medioam-
bientales y climáticos de la UE superan cualquier 
posible distorsión de la competencia y el comercio 
provocada por la ayuda. Sobre esta base, la Comi-
sión aprobó la medida con arreglo a las normas de 
la UE sobre ayudas estatales.

Irlanda

Por otro lado, la Comisión ha probado la continui-
dad del régimen de concesión de ayudas de Irlan-
da para las empresas de transporte discrecional 
con objeto de mitigar los problemas de liquidez y 
mantener la viabilidad de la actividad dada la mag-
nitud del impacto del COVID-19 en sus operacio-
nes.

Irlanda ha notificado la modificación de la ayuda 
aprobada el 19 de noviembre de 2020, mediante 
la cual solicita aumentar el presupuesto del régi-
men de ayudas existente en 15 millones de euros. 

Como resultado, el presupuesto total estimado del 
régimen de ayudas existente se eleva a 25 millo-
nes de euros.

Portugal

Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado un 
plan portugués de 500.000 euros para seguir apo-
yando al sector del transporte de pasajeros en la 
Región de las Azores en el contexto del brote de 
Coronavirus. La medida fue aprobada en el marco 
del marco temporal de ayudas estatales.

Este plan es continuación de otro que se aprobó el 
4 de junio de 2021 para apoyar al sector del trans-
porte de pasajeros en las Azores.

Según el nuevo régimen, la ayuda adoptará la for-
ma de subvenciones directas. La medida estará 
abierta a empresas de transporte colectivo de pa-
sajeros de todos los tamaños que operen en las 
Azores. El propósito de la medida es mitigar la re-
pentina escasez de liquidez que enfrentan estas 
empresas y abordar las pérdidas incurridas duran-
te 2021 por el brote de Coronavirus y las medidas 
restrictivas que el gobierno tuvo que implementar 
para limitar la propagación del virus.

La Comisión constató que el régimen portugués se 
ajusta a las condiciones establecidas en el marco 
temporal. En particular, la ayuda (i) no superará los 
1,8 millones de euros por empresa; y ii) se conce-
derá a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Todas las inversiones y reformas que impliquen 
ayuda estatal contenidas en los planes naciona-
les de recuperación presentados en el contexto 
del RRF deben notificarse a la Comisión para su 
aprobación previa, a menos que estén cubiertas 
por una de las normas de exención por categorías 
de ayudas estatales. La Comisión evaluará estas 
medidas con carácter prioritario y proporcionará 
orientación y apoyo a los Estados miembros en 
las fases preparatorias de los planes nacionales. 
Al mismo tiempo, la Comisión se asegura en su 
decisión de que se cumplen las normas aplicables 
sobre ayudas estatales, con el fin de preservar la 
igualdad de condiciones en el mercado único y ga-
rantizar que los fondos del MRR se utilicen de for-
ma que se minimicen las distorsiones de la com-
petencia y no excluya la inversión privada. █
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El transporte escolar de Murcia estará 
garantizado los próximos dos cursos
Los autobuses de Murcia retomaron 
el servicio en todas las rutas escola-
res como gesto de buena voluntad 
hasta que cerrarse el acuerdo al-
canzado con Educación.

El servicio de transporte escolar a los 
centros dependientes de la Consejería 
de Educación y Cultura de Murcia es-
tará garantizado los dos próximos cur-
sos académicos, con posibilidad de 
prolongarse un tercer curso si todavía 
no estuviera en vigor el nuevo acuerdo 
marco.

Así se acordó durante las negociacio-
nes abiertas con la Consejería a través 
de la mediación de Croem, que ha po-
sibilitado mantener la concesión hasta el próximo 
mes de diciembre de este año.

Como previsiblemente el nuevo convenio marco no 
estará adjudicado antes de esa fecha, la Conseje-
ría estima que, ‘de facto’, se tendrá que prolongar 
la concesión un año más, esto es, hasta diciembre 
de 2022.

Al estar diciembre en pleno período escolar, y con 
el fin de no causar problemas durante el normal 
funcionamiento del curso 2022-2023, las partes 
están de acuerdo en que la prestación de servi-
cio quede garantizada durante ese segundo curso 
escolar, lo que conllevaría incluir otros seis meses 
adicionales.

El objetivo del acuerdo es evitar situaciones como 
la generada durante la Vuelta al Cole el pasado 
mes de septiembre. De esta forma, mientras se 
garantiza el servicio durante los dos próximos 
cursos, daría tiempo a que se resuelva el recurso 
interpuesto contra el nuevo convenio marco en el 
Tribunal Contractual.

No obstante, si el plazo no fuera suficiente para 
adjudicar el nuevo convenio marco, las empresas 
de transporte escolar y la Consejería tienen la po-
sibilidad de prolongar un tercer curso el presente 
acuerdo.

Además, las empresas a las que se suspendió 
cautelarmente recuperarán sus rutas el próximo 
mes de enero de 2022, una vez concluyan los con-
tratos de urgencia suscritos por Educación hasta 
este mes de diciembre.

El acuerdo deja al margen las indemnizaciones por 
el Covid-19 reclamadas por el sector, que ha acu-
dido a la vía contencioso-administrativa, desligán-
dolas de cualquier prestación de servicio.

Todas las rutas en marcha

Las empresas de transporte escolar retomaron el 
servicio de todas las rutas escolares como gesto 
de buena voluntad hasta que se cerró el acuerdo 
definitivo y fue rubricado por ambas partes.

Este acuerdo fue ratificado por la Asamblea de la 
Sección de Viajeros de la Federación Regional de 
Organizaciones y Empresas de Transporte de Mur-
cia (FROET), convocada de forma extraordinaria y 
urgente.

La reunión se prolongó hasta casi la medianoche 
por el empeño del sector en alcanzar un acuerdo 
que pusiera fin a la incertidumbre de alumnos y 
padres. Al día siguiente, el servicio se prestó con 
total normalidad gracias a que las empresas es-
taban completamente preparadas desde el primer 
día del curso y no pudieron sacar los autobuses al 
carecer de contrato. █
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Agradecimiento de la Junta de 
Andalucía a los operadores del 
transporte público
Por el esfuerzo realizado durante la pandemia

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha reconocido, en un acto 
celebrado en el Pabellón de la Navegación de Se-
villa, el esfuerzo realizado durante la pandemia 
por los 79 operadores responsables de los ser-
vicios de transporte público de viajeros.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, pre-
sidió el acto de homenaje, donde agradeció cómo 
estos operadores han afrontado el desafío que ha 
supuesto el Covid-19, a pesar incluso de las pér-
didas sufridas por la drástica caída del volumen de 
viajeros. La Federación Independiente de Trans-
portistas de Andalucía, FEDINTRA, ha sido una 
de las protagonistas de este acto, donde su pre-
sidente, Antonio Vázquez, pudo trasmitir las enor-
mes dificultades por las que atraviesa el sector y 
las complicaciones que deben afrontar las empre-
sas de transporte en Andalucía.

Y también destacó que para salir de esta compli-
cada situación es necesario mayor colaboración 
de la Administración. Una colaboración que debe 

llegar de forma rápida y urgente, ya que por el con-
trario el coste será muy alto:

• Un coste social y político. El transporte públi-
co colectivo sirve principalmente a las capas 
más desfavorecidas de la población. Cada vez 
más grupos se quedarán sin servicio adecua-
do, más descolgados y perderán su confianza 
en el transporte público.

• Un coste medioambiental. Vuelta al vehículo 
privado, a la masificación de carreteras y po-
blaciones.

• Un coste económico. Caerán numerosos 
operadores, y ello provocará más aislamiento 
en las zonas rurales.

Finalmente, desde FEDINTRA se agradeció este 
homenaje al sector, sin olvidar la necesidad de que 
se trabaje para mejorar el transporte escolar y dis-
crecional y se le tendió la mano para seguir traba-
jando con la Consejería de Fomento por la mejora 
de los servicios y la calidad del transporte de la 
Comunidad. █
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David Pérez manifiesta que en Madrid 
“queremos desarrollar una política de 
transportes que sea referente a nivel 
europeo”
Y presenta un Decálogo de Movilidad como “guía, estrategia y 
compromiso” para el sector

Hace unos días, el consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Da-
vid Pérez, participó en un coloquio organizado 
por Executive Forum con la colaboración de FCC 
Construcción y CONFEBUS-MADRID.

Acompañando al consejero estuvo Rafael Barba-
dillo, presidente de CONFEBUS-MADRID, quien 
comenzó su intervención reconociendo la “extraor-
dinaria labor y esfuerzo que han realizado las em-
presas de transporte en autobús para garantizar la 
movilidad sostenible” y trasladando al consejero la 
difícil situación que siguen atravesando al ser “uno 
de los sectores más afectados por la crisis”.

Así, repasó algunas de las medidas necesarias 
para garantizar su sostenimiento, como son las 

políticas de estímulo de la demanda de transporte 
público, y se ha referido a la importancia de apro-
vechar los fondos Next Generation para adaptar 
el sector a los nuevos retos de la movilidad, como 
son la transformación ecológica, la digitalización, 
el empleo o el servicio público. “El autobús, un 
servicio esencial y estratégico para la sociedad y 
la economía españolas, tiene que formar parte de 
las prioridades del gobierno de la Comunidad de 
Madrid”, concluyó.

Por su parte, David Pérez destacó que “Madrid 
cuenta con una de las redes de transporte más 
potentes de Europa”, la cual es una de las claves 
del éxito económico y social de la Comunidad. 
Partiendo de esta fortaleza y con motivo de la ce-
lebración de la Semana Europea de la Movilidad, 
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Pérez presentó el Decálogo de Movilidad que la 
Comunidad de Madrid toma como guía y estrate-
gia de trabajo, pero también como “compromiso 
que queremos hacer extensivo a todo el sector”. 
En esta línea, el consejero anunció que los diferen-
tes agentes de transporte, movilidad e infraestruc-
turas serán convocados próximamente para firmar 
este decálogo y formar parte de este compromiso.

Ejes del Decálogo

El Decálogo de Movilidad de la Comunidad de Ma-
drid recoge como principios la libertad, la verte-
bración territorial, la sostenibilidad y eficiencia, la 
salud, la competitividad, la accesibilidad, la segu-
ridad, la intermodalidad, la innovación y la colabo-
ración público-privada. Así, Pérez advirtió que la 
“red de transportes madrileña no puede pararse, 
porque está en permanente desarrollo y necesi-
ta un permanente mantenimiento”. En esta línea, 
destacó la importancia del trabajo colaborativo y 
conjunto con todas las empresas, concesionarias 
y administraciones involucradas en este sector.

Con respecto a las diferentes líneas que aborda el 
decálogo, Pérez insistió en varias de ellas, como, 
por ejemplo, en la importancia del transporte pú-
blico para fomentar la cohesión social y el equili-
brio territorial y dotar de más oportunidades a toda 
la población. De este modo, también hizo hincapié 
en la importancia de que “los ciudadanos sepan 
que en estos momentos el transporte público es 
seguro”. “Quiero disipar ese miedo: todas las in-
fraestructuras se desinfectan a diario y se obser-

van todas las normas de seguridad sanitaria con 
mucha responsabilidad en todo momento”, aña-
dió, “tenemos todos los elementos para asegurar 
que tenemos un transporte seguro”.

Red de transportes puntera

Por otro lado, el consejero constató que “si la Co-
munidad de Madrid no contara con este transporte 
público, no sería una comunidad puntera y gene-
radora de empleo.” Por este motivo, manifestó la 
voluntad de seguir trabajando por “el desarrollo de 
una política de transportes que sea referente a ni-
vel europeo” y destacó algunas líneas de trabajo 
y proyectos como la puesta en marcha de Madrid 
Distrito Norte, la aplicación de más de 60 sistemas 
inteligentes en la red de transportes o la construc-
ción de intercambiadores modélicos, entre otros.

En este sentido, Pérez se refirió también a la im-
portancia de los fondos europeos para poder de-
sarrollar estos planes. Así, pese a que explicó que 
hay una parte que aparentemente ya está dispues-
ta para ciertos proyectos, su preocupación por los 
más de 68.000 millones de euros que el Gobierno 
central aún no ha asignado, sobre todo teniendo 
en cuenta que en infraestructuras es necesario po-
der planificar con antelación. “Desconocemos pla-
zos y condiciones”, añadió, además insistió en que 
“las comunidades autónomas y los ayuntamientos 
necesitamos ponerlos en marcha para seguir ase-
gurando una red de transportes competitiva y se-
gura”. █

FEBT reclama la aplicación del Plan 
Director Sectorial de Transportes para 
la creación carriles profesionales
Para la FEBT es urgente la creación de un carril 
de alta densidad exclusivo en la vía de cintura 
de Palma para el transporte profesional, inclu-
yendo a los vehículos de mercancías en horas 
punta de acceso y salida de los polígonos in-
dustriales.

Según la Federación Empresarial Balear de Trans-
portes, FEBT, esta medida, que afecta a autobuses 
públicos, autocares turísticos, furgonetas y camio-

nes de mercancías, VTCs y taxis, está incluida en 
el Plan Director Sectorial de Transportes en vigor 
por parte del actual ejecutivo autonómico y debe-
ría empezar a desarrollarse de forma inminente el 
presente año por el Consell de Mallorca, compe-
tente en materia de carreteras.

El gerente de FEBT, Salvador Servera, ha explica-
do que según reza el contenido del Plan Director 
Sectorial de Transportes, en vigor y aprobado en 
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su día por la Conselleria de Mobilitat, tan sólo en 
lo que se refiere a la vía de cintura de Palma, la 
creación del citado carril de alta densidad para 
uso exclusivo de los vehículos profesionales, tie-
ne asignado un presupuesto de 115 millones de 
euros repartidos en dos fases de ejecución, es de-
cir, entre el presente año y 2026.

De todas formas, el representante de la FEBT ha 
manifestado que dicho Plan Sectorial de Transpor-
tes tiene asignado, por las diferentes actuaciones 
de mejora de la movilidad del transporte profesio-
nal, sea de viajeros o de mercancías, un total de 
345 millones de euros. En tal sentido, la FEBT se 
muestra favorable a dichas medidas, siempre y 
cuando se ajusten a los plazos establecidos.

Al respecto, Servera ha matizado que tanto el Go-
vern Balear como el Consell de Mallorca, deben 
definir ya claramente cuando empezarán dichas 
mejoras que afectan directamente al transporte 
profesional, a la vez que ha reclamado que cuando 

se refieran a dichas obras, maticen conveniente-
mente que únicamente están dirigidas al sector del 
transporte de forma exclusiva.

A título informativo, además del acondicionamiento 
de la vía de cintura de Palma, dicho Plan, que su-
pone un presupuesto en su totalidad de 343,50 
millones de euros, incluye además la creación de 
unos centros intermodales en dicha vía, además 
de un carril Bus-VAO bidireccional en la autopista 
y autovía que llega hasta Santa Ponsa y su enla-
ce con la vía de cintura, con señalización lumíni-
ca diferenciada del resto de usuarios, así como 
la implantación de carriles bus en las principales 
vías urbanas de acceso a la capital Balear. Por otra 
parte, en el caso de la isla de Eivissa, está pro-
yectada la creación también de un carril Bus-
VAO de la Vila d’Eivissa a Santa Eulàlia. Asimis-
mo, la FEBT considera imprescindible, pese a no 
estar previsto por el Consell de Mallorca, que el 
polígono industrial de Can Valero, en Palma, tam-
bién disponga de un carril preferencial destinado a 
vehículos profesionales. █



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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Jornada de formación sobre los 
costes del transporte escolar para los 
transportistas andaluces

Más de un centenar de profesionales se dieron 
cita en Sevilla para analizar la estructura de 
costes del transporte escolar y cómo participar 
en las licitaciones públicas y afrontar la delica-
da situación del sector.

La Asociación del Transporte Escolar y Discrecio-
nal de la provincia de Sevilla, ATEDIBUS, congre-
gó a más de un centenar de profesionales del sec-
tor de transporte de viajeros para una importante 
jornada de formación sobre los costes del trans-
porte escolar.

La jornada de formación corrió a cargo del eco-
nomista, auditor de cuentas y perito judicial Juan 
Franco, quien analizó aspectos tan importantes 
como las cuentas de pérdidas y ganancias, el pro-
ceso de cálculo del coste del transporte escolar, 
los costes kilométricos y los costes temporales. 
Todo en una sesión ágil y dinámica, con ejemplos 
prácticos que aclararon muchas de las dudas de 

los empresarios ante las licitaciones que actual-
mente están en curso.

De este modo, los profesionales del sector cono-
cieron las tendencias actuales para la confección 
de presupuestos, la participación en licitaciones 
públicas de transporte escolar y como poder 
realizar los presupuestos de forma adecuada.

“La formación es imprescindible actualmente para 
los profesionales del sector, vivimos en un mo-
mento muy delicado para las empresas y debe-
mos contar con ayuda especializada para conocer 
las fórmulas que nos ayuden a optimizar nuestra 
complicada situación financiera”, señala Manuel 
Gutiérrez Zambruno, presidente de ATEDIBUS.

En las jornadas participaron profesionales de las 
diferentes provincias de Andalucía, así como aso-
ciaciones del sector del transporte de Andalucía, 
como APETAM de Málaga, UNIBUS de Jaén o la 
Asociación de Granada. █
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Castilla y León convocará ayudas para 
que empresas privadas de viajeros 
transformen sus flotas
Por valor de 12,8 M€, procedentes de los fondos europeos de 
recuperación y resiliencia

En la última Conferencia Nacional de Transporte, el 
Mitma dio a conocer a las comunidades autónomas 
las bases de la convocatoria y las ayudas direc-
tas, procedentes de los nuevos fondos europeos 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a 
las empresas privadas para la transformación de 
las flotas de transportes de viajeros y mercancías 
(autobuses y camiones), cuyo objeto es avanzar 
en la descarbonización del sector del transporte y 
la incorporación de las energías alternativas cero 
emisiones y bajas emisiones. Asimismo, será obje-
to de subvención el achatarramiento de vehículos, 
la implantación de infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos, la modificación de la forma de 
propulsión y la adquisición de remolques y semi-
rremolques para autopistas ferroviarias.

Castilla y León convocará ayudas directas por 12,8 
millones de euros, procedentes de los nuevos fon-
dos europeos de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, a empresas privadas de viajeros y 
mercancías (personas físicas y jurídicas) titulares 

de autorizaciones de transporte público y privado 
complementario de más de 3,5 toneladas de masa 
máxima y de menos de 3,5 toneladas, siempre que 
tengan adscritos a la autorización vehículos de 
más de 3,5 toneladas.

Estas ayudas europeas se refieren a vehículos para 
transporte de viajeros y transporte de mercancías 
(autobuses y camiones) y su objeto será subven-
cionar actuaciones que comprenden tanto el acha-
tarramiento y baja definitiva de los vehículos, la ad-
quisición de vehículos de energías alternativas, el 
retrofit o modificación de la forma de propulsión 
de vehículos, la implantación de infraestructuras 
de recarga de vehículos y semirremolques para 
autopistas ferroviarias.

En relación con el achatarramiento de vehículos, 
la cuantía de la subvención dependerá de la 
categoría del vehículo y su antigüedad. Respecto 
de la adquisición de vehículos de transporte, las 
ayudas se fijarán en función de la categoría del 
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vehículo, la tecnología y tipo de destinatario y será 
proporcional al sobrecoste del vehículo de energía 
alternativa respecto del convencional (diésel). 
Estas ayudas europeas incentivarán vehículos 
cero emisiones (eléctricos y de hidrógeno), de 
bajas emisiones (híbridos enchufables e híbridos) 
y de gas natural).

Respecto al retrofit o modificación de la forma 
de propulsión de vehículos, se subvencionará la 
transformación de un vehículo propulsado al 100 
% por combustible diésel, gasolina o gas (GNC, 

GNL o GLP) para que funcione como vehículo de 
cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno.

Por último, con los nuevos fondos europeos se 
financiará la implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos estableciendo una 
cuantía unitaria para la instalación de sistemas de 
recarga de baterías para vehículos eléctricos y con 
acceso público para uso de vehículos pesados. Di-
cha ayuda irá vinculada a haber solicitado subven-
ción para la adquisición de un vehículo de energía 
alternativa. █

15 M€ adicionales para el transporte 
en autobús valenciano
La Conselleria de Movilidad ha asignado más de 45 millones de 
euros en ayudas para mitigar las pérdidas del Covid-19

El conseller Arcadi España destaca el impor-
tante esfuerzo financiero para “garantizar el 
derecho a la movilidad y apoyar la viabilidad y 
los puestos de trabajo que estas empresas ge-
neran”.

La Generalitat de Valencia, a través de la Conselle-
ria de Política Territorial, Obras Públicas y Movili-
dad, ha destinado 15 millones de euros adiciona-
les de ayudas a los concesionarios de transporte 
de viajeros y viajeras por carretera para mitigar las 
pérdidas ocasionadas por el Covid-19.

El conseller Arcadi España ha anunciado esta nue-

va línea de ayudas correspondiente a este ejercicio 
2021, tras la reunión que ha mantenido con la se-
cretaria Autonómica de Obras Públicas, Transpor-
te y Movilidad, María Pérez, para analizar la situa-
ción del sector

Con esta nueva partida, la Generalitat, a través de 
la Conselleria de Movilidad, ha asignado un total 
de más de 45 millones de euros en ayudas para 
apoyar al transporte en autobús ante el descen-
so del número de usuarios y el incremento de los 
costes de limpieza y desinfección provocados por 
la pandemia.
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Según ha explicado el conseller Arcadi España, “la 
Generalitat está realizado un importante esfuerzo 
financiero para poder asegurar a la ciudadanía, el 
derecho a la movilidad que garantiza a su vez el 
acceso a otros derechos como la sanidad o la edu-
cación y, además, apoyar la viabilidad y los pues-
tos de trabajo que estas empresas generan”.

En este sentido, ha añadido que, desde el inicio de 
la pandemia, “la Generalitat está articulando líneas 
de apoyo a la competitividad de las empresas con 
base en la Comunitat Valenciana para paliar los 

efectos negativos que el Covid-19 y las restriccio-
nes de movilidad han ocasionado”.

Asimismo, el conseller ha resaltado que “no se 
debe olvidar la lucha contra los efectos negati-
vos del cambio climático, y es fundamental que 
el transporte en autobús sea viable y competitivo 
porque es más sostenible, mucho menos conta-
minante que el vehículo privado, y más accesible 
para todas las personas, no todo el mundo puede 
tener un coche a su disposición”. █

El transporte público andaluz afronta 
su modernización con una inversión 
de 28 M€
El pago del billete con tarjeta bancaria o móvil, el ‘big data’ 
para las líneas y un centro de gestión y control autonómico, 
principales novedades
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha iniciado la moderniza-
ción de la red de transportes públicos de An-
dalucía con varias actuaciones encaminadas a la 
digitalización del servicio, como la creación de un 
centro de control y gestión de todos los modos de 
transporte, la implantación de nuevas formas de 
pago desde el teléfono móvil o con tarjeta bancaria 
y sistemas de información a tiempo real de las lí-
neas a través de pantallas o el ‘smartphone’. Estas 
actuaciones, que se han presentado al Consejo de 
Gobierno, contarán con una inversión superior a 
los 28 millones de euros.

Este conjunto de medidas busca un cambio de pa-
radigma que guíe al transporte público hacia una 
economía digitalizada y descarbonizada a través 
de la puesta en marcha de las nuevas tecnologías. 
De hecho, el Plan de Infraestructuras del Transpor-
te y Movilidad de Andalucía (PITMA), actualmente 
en información pública, incluye un programa es-
pecífico centrado en el impulso de un sistema 
inteligente de transporte público andaluz que 
atienda a todos los modos de transporte.

Una de las medidas estrella es la puesta en marcha 
de un centro de control y gestión del transpor-
te público de Andalucía que centralice en tiempo 
real toda la información de las rutas de los dife-
rentes medios de transporte que operan en la co-
munidad. Los datos recabados ayudarán no sólo a 
mejorar la información que se le facilita al usuario 
y a promover la intermodalidad, sino que supondrá 
una herramienta para detectar aquellas rutas que 
requieran de mejoras en horarios o servicios.

Además, se modernizará la tarjeta de los Con-
sorcios de Transporte de Andalucía, que actual-
mente cuenta con 2,3 millones de unidades, para 
que dé respuesta no sólo al uso en el transporte 
público colectivo, sino que contemple otros as-
pectos de la movilidad (bicicleta pública, parking 
disuasorio, ‘carsharing’ o uso temporal de coches 
de alquiler...), así como el uso de las nuevas tec-
nologías. Entre estos aspectos, destaca la virtua-
lización de la tarjeta del Consorcio en el móvil, de 
la misma forma que ocurre con las tarjetas ban-
carias, que se podrá recargar también desde los 
teléfonos.
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Otra de las medidas de mo-
dernización será implan-
tar diferentes formas de 
pago con la aplicación de 
nuevas tecnologías. Una 
de ellas será la compra del 
billete sencillo en el propio 
autobús por tarjeta banca-
ria mediante la instalación 
de 1.300 verifone EMV. Este 
proyecto pretende sustituir 
la compra del billete senci-
llo pagando en efectivo al 
conductor por un servicio de 
pago/validación con tarjeta 
bancaria, que aumenta la 
protección sanitaria, reduce 
el fraude y aumenta la velo-
cidad comercial de la flota 
de autobuses al reducir los 
tiempos de espera en para-
da. Dentro de estas nuevas 
alternativas también se in-
corporará el pago por teléfo-
no móvil.

Información al minuto

La Consejería de Fomento también trabaja en la 
implantación de nuevos sistemas que ofrezcan in-
formación de calidad y actualizada en tiempo real 
a los usuarios del transporte público a través de 
paneles informativos en las estaciones de au-
tobuses de competencia autonómica: Sevilla 
(Plaza de Armas), Huelva, Cádiz y Córdoba. Para 
ello, se hará uso de la información del futuro Cen-
tro de Control y Gestión del transporte público de 
Andalucía. Este sistema también se incluirá en los 
nuevos intercambiadores que se pondrán en ser-
vicio en diciembre de 2022 en Almonte (El Rocío), 
Beas de Segura, Huéscar, Lebrija, Loja y El Puerto 
de Santa María, así como en las marquesinas de 
los autobuses metropolitanos de los nueve con-
sorcios.

Otra línea de trabajo es el desarrollo de plata-
formas reservadas para el transporte público 
basadas en energías limpias, como la electri-
cidad por inducción en movimiento como fuente 
de energía. Con esa filosofía nació Electromove, 
un proyecto de compra pública innovadora que ha 
recibido siete propuestas tras la consulta al mer-
cado.

El ‘big data’ aplicado a la movilidad

La Consejería de Fomento va un paso más allá y 
diseña las políticas de transporte público a través 
del tratamiento masivo de datos (‘Big Data’) para 
establecer servicios adaptados a las necesida-
des de los usuarios. Para ello, ha contratado un 
servicio de información a través de terminales 
móviles para conocer todos los desplazamientos 
y, a partir de ahí, evaluar la idoneidad de las in-
versiones en nuevas infraestructuras y servicios de 
transporte que garanticen un retorno social positi-
vo y se adapten a la demanda real de los usuarios.

La aplicación de esta metodología, que le ha valido 
a esta Consejería para obtener un reconocimiento 
en el Congreso Español sobre Sistemas Inteligen-
tes de Transporte (ITS), se está llevando a cabo 
en las nueve áreas metropolitanas de Andalucía, 
dentro del desarrollo de los Planes de Transporte 
Metropolitano, y tendrá su culminación con la ela-
boración de un modelo integrado del sistema de 
transporte andaluz que constituirá una referencia 
para el diseño del nuevo paradigma del transporte 
y la movilidad regional. █
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Murcia apuesta por un modelo de 
movilidad sostenible que prioriza el 
transporte público

Impulsa un nuevo sistema de transporte colec-
tivo de viajeros que opta por el uso de energías 
alternativas para avanzar en una economía baja 
en carbono.

Murcia apuesta por un modelo de movilidad sos-
tenible donde el transporte público regional predo-
mine frente al vehículo privado y opta por el uso de 
energías alternativas, así como la implementación 
de estándares de calidad medioambiental en la 
renovación de la flota de autobuses interurbanos 
con el fin de avanzar en una economía baja en car-
bono.

El Gobierno regional quiere posicionar el nuevo 
sistema de transporte público regional como una 

alternativa real a los desplazamientos individuales, 
con el fin de contribuir a reducir las congestiones 
de tráfico y avanzar en una economía ambiental-
mente más eficiente para mejorar la calidad de 
vida en nuestras ciudades.

Así lo expuso el consejero de Fomento e Infraes-
tructuras, José Ramón Díez de Revenga, al presi-
dente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, 
al que le presentó las grandes líneas del Plan Di-
rector de Transportes de la Región de Murcia 
aprobado por el Ejecutivo regional, tras un amplio 
proceso de participación.

El nuevo sistema de movilidad es “mucho más 
ecoeficaz, accesible, y tecnológico”, destacó el 
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consejero. Y señaló que el Plan Director de Trans-
portes está alineado con el Pacto Verde Europeo 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya 
que promueve una movilidad baja en carbono, in-
corporando todos los avances tecnológicos dispo-
nibles para mitigar los efectos del cambio climático 
y maximizar la reducción de la huella de carbono.

Adaptado a las necesidades actuales de los 
ciudadanos

Díez de Revenga también indicó que “el nuevo 
plan nace para satisfacer la necesidad real de mo-
vilidad de los habitantes de la Región de Murcia”, 
y se apoya en la intermodalidad para garantizar 
máxima cobertura territorial a la población. Pres-
tará especial atención a los centros de mayor ge-
neración de viajes, como son los sanitarios o las 
universidades.

Se trata de un “documento estratégico” basado en 

un profundo y riguroso estudio del uso del trans-
porte público por parte de los usuarios, y cuenta 
con las aportaciones de todos los agentes econó-
micos y sociales implicados en el transporte colec-
tivo de viajeros.

Finalmente explicó que para “garantizar que el 
transporte público sea una verdadera alternativa al 
vehículo privado, en el nuevo modelo se reordenan 
los tráficos, itinerarios y horarios de los autobuses 
interurbanos con el fin de adecuarlos a las deman-
das actuales de los ciudadanos”.

El Plan Director de Transportes incluye el Mapa de 
Movilidad Cotidiana que contiene las diez nuevas 
concesiones de transporte público interurbano; 
acciones de fomento de la intermodalidad para ga-
rantizar la máxima cobertura territorial a la pobla-
ción; un nuevo sistema tarifario, así como nuevos 
mecanismos de seguimiento y evaluación conti-
nua. █

Convocados 2,6 M€ de ayudas al 
sector del transporte de viajeros en 
Aragón
Para subvencionar el déficit de las empresas en la prestación 
del servicio público de transporte
El departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda ha publicado la convocato-
ria de la subvención para la prestación de servi-
cios públicos de transporte regular de viajeros por 
carretera con explotación económica deficitaria 
en los primeros cinco meses del año 2021. José 
Luis Soro ha explicado que “la situación derivada 
del covid y los cambios de hábitos en la movili-
dad colectiva han provocado una situación muy 
complicada para las empresas prestadoras de los 
servicios regulares de transporte de viajeros por 
carretera, por eso, y para que las empresas pue-
dan afrontar el déficit, destinamos un total de 2,6 
millones de euros en esta convocatoria”. La cifra 
supone 400.000 euros más que en la convocatoria 
anterior.

Soro ha destacado que “la subvención se refiere a 
los meses en los que ha estado activo el estado de 
alarma y en consonancia con la política de apoyo 
al transporte público desde el inicio de la pande-
mia”. Las subvenciones para cubrir el déficit de las 
empresas se convocaban al año siguiente y reco-
giendo el déficit de todo el año. “Las convocamos 
ya de manera que podamos adelantar el pago y 
teniendo en cuenta la complicada situación de las 
empresas de transporte”.

Asimismo, ha revelado que “se podrá subven-
cionar hasta el 100% del déficit generado”. Las 
subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva mediante procedimiento 
simplificado de manera que la subvención se con-
cederá a todos los que reúnan los requisitos para 
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su otorgamiento. Se contempla la posibilidad de 
ampliar crédito sin necesidad de lanzar una nueva 
convocatoria.

Finalmente, José Luis Soro ha señalado que “con-
fiamos en que la vuelta a la normalidad suponga 

también recuperar los niveles de uso del transpor-
te público colectivo”. En estos momentos se es-
tima que se ha recuperado ya el 80% del uso del 
transporte en relación a las cifras de 2019 en los 
trayectos interurbanos y el 87% en las relaciones 
metropolitanas de Zaragoza. █

Valencia inicia el pago de las ayudas 
a las empresas de transporte 
discrecional afectadas por el Covid-19
Un sector altamente vinculado al turismo y, por tanto, clave en 
el desarrollo presente y futuro de la economía valenciana
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad ha iniciado el pago de las ayudas 
a empresas del sector del transporte público dis-
crecional de viajeros en autobús por carretera de la 
Comunitat Valenciana afectadas económicamente 
por el Covid-19.

Como ha recordado el conseller Arcadi España, 
“con estas ayudas que pueden ascender hasta 

los 8.400 euros por autobús, desde la Generali-
tat, queremos paliar, en la medida de los posible, 
las pérdidas que ha sufrido el sector debido a las 
restricciones de movilidad impuestas por la crisis 
sanitaria”.

Asimismo, ha indicado que estas ayudas gestio-
nadas por la Conselleria se han articulado para 
“impulsar la recuperación de este importante sec-
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tor y para evitar la destrucción de empleo”. En la 
actualidad, más de 2.300 autobuses, pertenecien-
tes a cerca de 215 empresas, realizan servicios de 
transporte discrecional en la Comunitat Valencia-
na.

Para el titular de Movilidad, el transporte discrecio-
nal de viajeros “es un sector altamente vinculado 
al turismo, y, por tanto, clave en el desarrollo pre-
sente y futuro de la economía valenciana por su 
contribución a una oferta turística de calidad en la 
Comunitat, con el transporte de viajeros y viajeras 
desde los aeropuertos y estaciones a los hoteles y 
municipios de destino”.

Además, el conseller Arcadi España ha destaca-
do la aportación que el transporte de viajeros por 
carretera hace a “la protección de nuestro entorno 
por la menor contaminación que genera”.

En total, la Generalitat va a invertir 15 millones de 
euros para paliar las pérdidas registradas por el 
sector del transporte discrecional de la Comunitat 
Valenciana, debido principalmente a las restriccio-
nes de movilidad ocasionadas por la pandemia.

A estas ayudas han podido optar las personas físi-
cas o pequeñas y medianas empresas, titulares de 
autorizaciones de transporte público discrecional 

de viajeros en autobús por carretera (VD) residen-
ciadas en la Comunitat Valenciana.

Gracias al trabajo de las asociaciones valencia-
nas de CONFEBUS

Estas ayudas son el resultado del trabajo que las 
asociaciones valencianas de CONFEBUS, ADIVA, 
AETURA, ASOBUS, ASOVAL y FPTI, han reali-
zado desde que comenzara la pandemia, quienes 
han mantenido reuniones con las distintas admi-
nistraciones para trasladar la crítica situación que 
atraviesan las empresas valencianas de transporte 
en autobús y solicitar medidas urgentes para sos-
tener el empleo y el tejido empresarial, en un sec-
tor que se ha visto fuertemente castigado como 
consecuencia de las medidas impuestas, prin-
cipalmente las restricciones a la movilidad, para 
controlar la pandemia del Covid-19.

Con la asignación de estas ayudas directas de 15 
M€ para las empresas de transporte discrecional, 
la Generalitat, consciente de su importancia ver-
tebradora a nivel económico y social, reconoce 
el carácter esencial del transporte de viajeros por 
carretera. Una medida más que necesaria para ga-
rantizar la subsistencia de un sector que además 
es clave para la consecución de una movilidad 
sostenible, dentro de los objetivos de futuro de la 
Unión Europa. █
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Avanza la transformación del transporte 
público en autobús castellanoleonés

A petición propia, el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, compareció en la Comi-
sión de Fomento y Medio Ambiente para analizar 
el grado de cumplimiento de los objetivos de su 
departamento para la presente legislatura.

Así, destacó el esfuerzo y la rápida reacción de la 
Consejería para hacer frente a la situación extraor-
dinaria provocada por la crisis sanitaria ocasiona-
da por el Covid-19, que ha marcado este perío-
do, y que se ha materializado en medidas como 
el mantenimiento de toda la oferta de transporte 
público de viajeros que se prestó al 100% en todas 
sus franjas horarias. Paralelamente, la Consejería 
ha implantado el Bono Rural gratuito para usuarios 
del transporte a la demanda y ha iniciado la redac-
ción de un nuevo Plan autonómico de carreteras, 
entre otras actuaciones.

Transformación del transporte público de viaje-
ros por carretera

El consejero comenzó su intervención sobre su 
competencia en el sector de transporte agrade-

ciendo y reconociendo expresamente la labor de-
sarrollada por las empresas, trabajadores y traba-
jadoras, tanto del sector de mercancías como de 
viajeros, por la labor desarrollada durante pande-
mia “que permitió en los momentos más duros, ga-
rantizar la movilidad y evitar el desabastecimiento 
de los productos de primera necesidad”.

Suárez-Quiñones anunció que su consejería ha 
presentado a los Fondos NG-EU un proyecto inte-
gral de transformación tecnológica del transporte 
público de viajeros por carretera de Castilla y León 
para convertirlo en un transporte sostenible, digi-
tal, conectado y cohesionado mediante acciones 
como son la implantación de sistemas de pago 
electrónico avanzado (pago con móvil, tarjeta de 
crédito, recarga abonos vía móvil), de ayuda a la 
explotación (conocer la localización del vehículo), 
de conducción eficiente, de transporte a la deman-
da conectado con el ciudadano (webs, apps), im-
plantación de paradas inteligentes, con un Centro 
de Control para la gestión de todos los componen-
tes y la conexión con sistemas externos y con el 
punto de Acceso nacional para configurar un siste-
ma integrado de Movilidad Pública Nacional sobre 
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la bases de un sistema propio de Castilla y León. 
La inversión estimada asciende a 31,8 millones de 
euros.

No obstante, mientras culmina el nuevo modelo, 
el consejero afirmó que la Junta de Castilla y León 
sigue garantizando la prestación del servicio. “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 vie-
ne prestando al 100% en todas sus franjas hora-
rias, en relación con la oferta que había con carác-
ter previo a la pandemia”, recalcó, y recordó que 
la demanda se redujo en torno a un 60%, lo que 
provocó un aumento del esfuerzo financiero. “Ha-
blamos, por tanto, de más de 50 M€ destinados en 
estos dos años de legislatura al mantenimiento del 
tejido empresarial y nivel de empleo en el sector 
del transporte de viajeros en Castilla y León”.

En el ámbito rural, el consejero destacó la puesta 
en marcha este año del Bono Rural Gratuito, con 

una inversión de 600.000 €/año, que se unen a los 
6 M€ de déficit de explotación que soporta anual-
mente el transporte a la demanda. Está en funcio-
namiento en 39 zonas, dando ya servicio a 1.274 
localidades, y a finales de este año completará su 
total implantación.

En el detalle de la ejecución de su programa al 
llegar al ecuador de la legislatura, destacó tam-
bién la colaboración con los ayuntamientos para 
el impulso de la movilidad sostenible en las áreas 
funcionales estables para mejorar el Transporte 
Metropolitano; la continuación de las políticas de 
bonificación tarifaria para los viajeros recurrentes 
entre Ávila y Segovia y la Comunidad de Madrid; la 
respuesta a las demandas del sector del taxi; y, en 
contraposición, en materia de servicios ferrovia-
rios, el mantenimiento de las exigencias al Estado 
de mejoras en conexiones ferroviarias, y finalmen-
te en el Programa de reforma y modernización de 
estaciones de autobuses. █

Andalucía pone en marcha la Mesa para 
la transición energética del transporte
Integrada por la Junta, asociaciones y empre-
sas de movilidad sostenible y ayuntamientos, 
contribuirá al despliegue de una red de puntos 
de recarga e infraestructuras por toda Andalu-
cía.

La Junta de Andalucía ha presentado la Mesa para 
la transición energética del transporte, basada en 
un esquema de colaboración público-privada en 
la que participan, además de la Administración 
regional, las principales asociaciones y empresas 
relacionadas con la movilidad sostenible, así como 
representantes de las corporaciones locales.

Esta mesa nace con una misión muy clara: impul-
sar el cambio de modelo energético en el sec-
tor del transporte andaluz hacia uno descarbo-
nizado mediante el despliegue en Andalucía de 
toda una red de puntos de recarga de energías 
alternativas a las tradicionales, comenzando por 
los eléctricos, que posibilite los desplazamientos 
interprovinciales; fomentar el uso de vehículos de 

energías alternativas; e impulsar infraestructuras 
para el transporte de personas y mercancías.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, presidió 
un acto en el que valoró la puesta en marcha 
de una iniciativa que “se convertirá en punto de 
encuentro y coordinación entre la Administración 
andaluza y el sector empresarial para mejorar 
el marco de desarrollo del sector transporte”. 
“El Gobierno andaluz tiene claro que es posible 
conjugar desarrollo con sostenibilidad”, remarcó 
la consejera, que consideró esencial “que la 
iniciativa pública y la privada vayan de la mano 
y que aúnen esfuerzos para avanzar hacia una 
movilidad más sostenible y eficiente”.

La consejera también destacó el camino recorrido 
desde el inicio de la legislatura, periodo en el que 
el Gobierno andaluz ha puesto a disposición de 
la ciudadanía más de 100 M€ para promover 
una movilidad más sostenible, a través de dis-
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tintos programas de incentivos para la adquisición 
de vehículos de energías alternativas y la instala-
ción de puntos de recarga que gestiona la Agen-
cia Andaluza de la Energía. El último de ellos es el 
MOVES III, cuyo plazo para presentar solicitudes 
de ayudas comenzó el pasado 20 de septiembre.

De igual manera, citó dos iniciativas innovadoras 
que se están llevando a cabo en Andalucía, como 
las pruebas de un autobús eléctrico en las líneas 
metropolitanas del Consorcio de transporte metro-
politano del Área de Sevilla y la iniciativa Electro-
move, un proyecto de compra pública innovadora 
que persigue que “los autobuses circulen gracias a 
la electricidad que les llegará desde un sistema de 
inducción instalado en el pavimento”.

Por último, hizo referencia al Plan de infraestruc-
turas del transporte y movilidad de Andalucía, 
PITMA 2021-2030, que ya ha presentado la Con-
sejería de Fomento y se encuentra actualmente 
en periodo de alegaciones. “Un instrumento fun-
damental del Gobierno andaluz para concretar las 
políticas en materia de infraestructuras y sistemas 
de transporte basado en tres pilares como la inter-
modalidad, la movilidad sostenible y la innovación 
tecnológica”.

En materia de política energética, destacó el tra-
bajo del Gobierno andaluz incorporando como una 

de las líneas estratégicas, dentro de las directri-
ces energéticas de Andalucía, la de promover un 
sistema de transporte eficiente avanzando hacia la 
movilidad cero emisiones, siendo también uno de 
los principales ejes de acción de la futura Estrate-
gia Energética de Andalucía 2030, que está ulti-
mando la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea.

Grupos de trabajo

A través de la creación inicial de tres grupos de tra-
bajo: Tramitación, Transporte de personas y mer-
cancías, y Financiación, la mesa pretende fomentar 
el uso de energías alternativas a las tradicionales, 
para lo que simplificará el marco normativo regio-
nal para facilitar, en primer lugar, el despliegue de 
una red de puntos de recarga, los cuales, junto a la 
adquisición de vehículos eficientes, contarán con 
apoyo financiero.

El camino hacia una movilidad cero emisiones 
pasa también por introducir criterios de movilidad 
sostenible en la planificación urbanística o impul-
sar cambios en los hábitos de transporte, por eso, 
se promoverá también una red de infraestructuras 
para el transporte de personas y mercancías.

La Dirección General de Energía, que también será 
la encargada de coordinar esta mesa, lidera el gru-
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po de trabajo de Tramitación para lograr, como 
principal objetivo, simplificar los trámites admi-
nistrativos (requisitos técnicos, de procedimiento 
y normativos) para la implantación de las infraes-
tructuras necesarias para facilitar la creación de 
una completa red de puntos de recarga de vehícu-
los eléctricos que permitan mallar Andalucía y ha-
cer posible los desplazamientos interprovinciales, 
por ejemplo, en autovías, corredores, o estaciones 
de servicio.

El grupo de trabajo de Transporte de personas 
y mercancías, liderado por la Dirección General 
de Movilidad, establecerá una plataforma de co-
laboración público-privada en el sector del trans-
porte de personas y mercancías para promover el 
uso del transporte público en detrimento del pri-
vado, como elemento esencial para dar respuesta 
a las necesidades de movilidad de los ciudadanos 
y ofrecer atención a sus necesidades de acceso 
a bienes y servicios. Así, desarrollará una red de 
infraestructuras para el transporte de personas y 
mercancías que permita mitigar los efectos con-
taminantes del sector contribuyendo a la trans-
formación de las ciudades en espacios medioam-
bientalmente neutros.

El tercer grupo de trabajo, de Financiación, estará 
dirigido por la Agencia Andaluza de la Energía y su 
cometido es el de promover los diferentes instru-
mentos de apoyo a la inversión disponibles en la 
Junta de Andalucía para acelerar la electrificación 
del parque de vehículos y la consecución de una 
red de estaciones de recarga contribuyendo a su 
vez al impulso económico de la región.

Por parte de la Junta de Andalucía, asistieron, 
además del delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, el direc-
tor general de Energía, Manuel Larrasa, el direc-
tor general de Movilidad, Felipe Arias, y el direc-
tor gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, 
Francisco Javier Ramírez, como entidades líderes 
de los tres grupos de trabajo, junto al Comisiona-
do para el Cambio climático y modelo energético, 
Juan Manuel Muñoz.

A su vez, también estuvieron presentes represen-
tantes del sector energético, del sector empresa-
rial y profesional, del sector de la automoción o del 
sector del transporte, como la Federación Andalu-
za Empresarial de Transporte en Autobús, FANDA-
BÚS, y la Federación Independiente de Transpor-
tistas de Andalucía, FEDINTRA. █
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El nuevo Aerobús: sostenibilidad y 
servicio 24 horas
Diseñado y licitado por el AMB, está operado por Monbus y 
cuenta con 33 nuevos vehículos híbridos y eléctricos

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha pre-
sentado el renovado servicio de Aerobús, la lanza-
dera que conecta el Aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona – El Prat y el centro de Barcelona todos 
los días del año. El servicio, diseñado y licitado por 
el AMB, ha pasado por un importante proceso de 
renovación e integra novedades y mejoras desta-
cadas. Desde julio, es gestionado por una UTE de 
tres empresas adheridas a Monbus.

A la presentación asistieron el vicepresidente de 
Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, 
el primer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Barcelona y el presidente de Monbus, así como di-
versas personalidades y representantes del sector.

“El cambio de hábitos que estamos impulsando en 
la movilidad diaria metropolitana, hacia un modelo 
más sostenible y saludable, también pasa por me-

jorar la gestión de los flujos de movilidad alrededor 
de grandes infraestructuras, como el aeropuerto”, 
explicó el vicepresidente de Movilidad, Transporte 
y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda. “Pese 
al contexto actual generado por el Covid-19, con 
el descenso en movilidad que ha ocasionado, el 
transporte público debe ser la primera opción. 
Desde el AMB, trabajamos continuamente en re-
fuerzos y mejoras del transporte público en gene-
ral. Y con especial énfasis en los servicios de bus. 
Todo, para hacer posible que día tras día se sumen 
nuevos usuarios al transporte público”, añadió Po-
veda, quien aprovechó para recordar la estrategia 
metropolitana de mejora de la calidad del aire y la 
voluntad del AMB de dar alternativas para facili-
tar el cambio de hábitos, tal y como establece el 
Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU 
2019-2024), la gran hoja de ruta de la movilidad 
metropolitana.
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“Barcelona está trabajando para continuar con la 
recuperación económica de la ciudad y la mejora 
de la conectividad con el aeropuerto, con un servi-
cio adaptado a las nuevas necesidades derivadas 
de la pandemia, es una muy buena noticia”, explicó 
el primer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Barcelona, Jaume Collboni. “Un servicio que co-
necta el aeropuerto con el corazón de Barcelona 
las 24 horas del día durante todo el año, con todas 
las medidas de seguridad necesarias para comba-
tir la Covid-19 y respetuoso con el medio ambiente 
ejemplifica el modelo de ciudad y de turismo por 
el cual apostamos desde el ayuntamiento”, añadió 
Collboni.

Por su parte, el presidente de Monbus, Raúl 
López, afirmó “apostamos por la optimización del 
servicio, con soluciones de movilidad basadas en 
la utilización de nuevas tecnologías, tanto para una 
ejecución de mayor calidad para los usuarios como 
para ser más eficientes y ofrecer una movilidad 
más sostenible y segura. De hecho, nos estamos 
encaminando hacia vehículos menos contaminan-
tes, como poco híbridos y, si podemos, eléctricos, 
y esta concesión es un claro ejemplo de ello”.

33 nuevos vehículos híbridos y eléctricos

Además, en el acto se presentó la nueva flota de 
Aerobús, que apuesta por una movilidad más sos-
tenible para reducir la contaminación atmosférica 
y mejorar la calidad del aire de Barcelona. La nuev 
flota está compuesta por 6 autobuses eléctricos y 
27 Scania Hybrid carrozados por Castrosua con el 
modelo Magnus H de 15 m de longitud y 47 plazas. 
La cadena cinemática de estos vehículos híbridos 
cuenta con un motor térmico de 320 CV de poten-
cia y un motor eléctrico de 177 CV, mientras que 
la batería de propulsión es de 4,5 kW útiles sobre 
un total de 18,5 kW. Con esta nueva batería estos 
autobuses son capaces de circular hasta un 40% 
en modo eléctrico dependiendo de las condicio-
nes de la operación, y los ahorros de combustible 
pueden llegar al 30%. Cuando circulan en modo 
eléctrico, lo hacen con cero emisiones gracias a su 
dirección electrohidráulica, así como un muy bajo 
nivel sonoro.

Del mismo modo, para reforzar su compromiso 
para con los objetivos de acción climática, Aero-
bús ha contratado una empresa suministradora de 
energía 100% renovable, ha formado al personal 
en conducción ecoeficiente y ha conseguido las 

certificaciones UNE-EN ISO 14001 en Sistemas de 
Gestión Ambiental y UNE-EN ISO 9001 en Gestión 
de la Calidad por parte de AENOR.

Novedades en el servicio: servicio 24 horas, 
wifi, cargadores USB y nueva app

Por lo que respecta a las novedades, una de las 
más destacadas es que el servicio de Aerobús 
pasa a funcionar las 24 horas del día, cubriendo 
también la franja de 1 a 5 h de la madrugada, en la 
que hasta ahora no estaba disponible el servicio y 
que era muy demandada por los usuarios.

Además, a partir de ahora, los usuarios también 
podrán disfrutar de un abanico más amplio de ta-
rifas y estarán disponibles los billetes combinados 
con otros medios de transporte metropolitano de 
la ciudad de Barcelona. 

Otro aspecto novedoso del servicio es la conecti-
vidad. Las personas que viajan en el Aerobús po-
drán disponer de wifi gratuito durante el trayecto 
y de zonas de carga USB dentro de los vehículos.

Asimismo, la marca estrena página web y app con 
información a tiempo real del servicio y venta en 
línea de billetes. La app, Aerobús, es gratuita y 
puede descargarse desde la página web oficial del 
servicio y estará disponible para su descarga des-
de las principales plataformas.

Los nuevos usuarios también descubrirán Núvol 
TV, un canal de comunicación y promoción cul-
tural, con dos pantallas a bordo del autobús, con 
información sobre el servicio, los vuelos y las co-
nexiones con otros medios de transporte metropo-
litano. Y también podrán consultar información en 
los tótems interactivos situados en varios puntos 
clave de Barcelona.

Siguiendo el Plan de Movilidad Segura de Monbus, 
certificado por AENOR, Aerobús ha instaurado un 
Protocolo frente a el Covid-19. Todos los autobu-
ses cuentan con un sistema de renovación de aire 
continuo además de ser desinfectados diariamen-
te. El personal dispone de todos los sistemas de 
prevención, y asimismo los usuarios cuentan con 
gel hidroalcohólico al acceder al autobús. La zona 
de equipajes está vigilada por cámaras de segu-
ridad y se garantiza el pago seguro en múltiples 
plataformas como las máquinas de autoventa, dis-
ponibles en varias zonas de la ciudad. █
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Grupo Ruiz realiza pruebas con el 
primer autobús urbano eléctrico en 
Toledo

Unauto, empresa concesionaria del servicio de 
transporte urbano de Toledo, y entidad pertene-
ciente a Grupo Ruiz, ha dado un paso más hacia 
la transformación de su flota a una más sostenible. 
De cara a comenzar a incorporar vehículos 100% 
eléctricos en sus servicios a finales de 2022 o prin-
cipios del 2023, la empresa ha realizado pruebas 
para valorar la posibilidad de incorporar unidades 
de este modelo al servicio y conocer sus aspectos 
técnicos, así como presentar la unidad al equipo 
del gobierno municipal.

Las pruebas tuvieron lugar el pasado mes de oc-
tubre, consistiendo en un recorrido por el Casco 
Histórico de Toledo. Entre sus pasajeros se encon-
traban la alcaldesa, Milagros Tolón, el concejal de 
movilidad, Elena del Río, gerente de Unauto, y el 
director general de Grupo Ruiz, Alberto Egido.

Tras el recorrido, Milagros Tolón destacó que “tan-
to los temas de movilidad como los propios planes 
de ordenación son los asuntos que más influyen 
en el medio ambiente de las ciudades”, además, 

también confirmó que los nuevos modelos eléctri-
cos de Unauto serán fabricados por una empresa 
española.

El vehículo, fabricado por Karsan y distribuido 
por e-busKar, circuló por las calles del Casco 
Histórico de Toledo

El modelo e-Jest es un microbús urbano eléctrico 
de 5,8 metros. Dispone de 22 plazas y tiene una 
autonomía de aproximadamente 210 kilómetros. 
La principal intención de las pruebas era estudiar 
la viabilidad de incorporar este vehículo a las líneas 
mas concurridas del servicio. Además, la longitud 
de estos microbuses les permite circular sin pro-
blema por las calles más complejas de la ciudad 
de Toledo.

Con esta acción, Unauto demuestra una vez más 
su compromiso con la movilidad sostenible. An-
teriormente, la empresa fue pionera en apostar 
por el gas natural comprimido, siendo esta ener-
gía, a día de hoy, el combustible de casi toda la 
flota. █
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Alsa participó en el SUM Bilbao’21 
presentando su experiencia en el 
hidrógeno
La compañía renovó su adhesión a la “Declaración de Bilbao”

La empresa de movilidad Alsa ha participado en el 
congreso Sustainable Urban Mobility SUM Bilbao 
21, que contó con la presencia de S.M el Rey Felipe 
VI y de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, y que durante dos jor-
nadas reunió en Bilbao a expertos de máximo nivel 
internacional para debatir y reflexionar sobre cómo 
avanzar hacia una movilidad más sostenible.

En el transcurso del congreso, Felipe VI y Raquel 
Sánchez tuvieron ocasión de visitar un autobús 
propulsado por hidrógeno renovable que va reali-
zar pruebas en Bilbobus, el servicio de transporte 
urbano de Bilbao operado por Alsa. El consejero 
delegado de Alsa, Francisco Iglesias, explicó al 
monarca las características de esta nueva tecnolo-
gía, llamada a jugar un papel clave en la movilidad 
del futuro.

Por otra parte, el director general de Alsa España, 
Víctor López, renovó la adhesión de la compañía 
a la “Declaración de Bilbao”, que recoge las con-
clusiones de los debates en materia de movilidad 
sostenible en el marco de los ODS establecidos 
por las Naciones Unidas. 

En el congreso Alsa presentó su experiencia con 
el hidrógeno, tecnología sobre la que la compañía 

ha realizado una fuerte apuesta de futuro. Su di-
rector de Ingeniería, Miguel Ángel Alonso, expuso 
la ruta de la compañía hacia el hidrógeno, dentro 
de su vocación de liderar la transición hacia flotas 
cero emisiones en nuestro país, y los resultados de 
las primeras pruebas realizadas con unidades de 
hidrógeno en operación real que Alsa ha realiza-
do este año en Madrid y Oviedo, a las que se une 
ahora Bilbao.

El responsable de Ingeniería de Alsa, Antonio Caa-
maño, presentó la evolución en la incorporación de 
tecnologías sostenibles, con especial atención a la 
implantación de proyectos de movilidad eléctrica a 
una ciudad, entre las que Bilbao se encuentra a la 
cabeza de nuestro país. Por último, Alsa también 
intervino en la mesa redonda sobre innovación y 
digitalización por medio de su jefe de Innovación, 
Álvaro Andrade, quien expuso los proyectos en los 
que está trabajando la compañía en este ámbito.

Alsa no podía dejar de estar presente como pa-
trocinador de esta segunda edición de SUM Bil-
bao’21, al la que la compañía ha aportado su visión 
de una movilidad sostenible, multimodal y conec-
tada, y en los que se ha podido comprobar cómo 
las instituciones, los reguladores y los operadores 
compartimos el objetivo común de la sociedad de 
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avanzar hacia una movilidad más sos-
tenible, que contribuya a crear entor-
nos más verdes y de más calidad en 
nuestras ciudades y regiones.

A lo largo de sus dos primeras edi-
ciones, SUM Bilbao se ha consolida-
do como un espacio diálogo públi-
co-privado de máximo nivel, en que 
se abordan desde una visión 360º los 
tres retos principales nuestro sector: 
la transición energética, la regulación 
y financiación, y la innovación y digi-
talización. █

Monbus y Julià inician el servicio 
de movilidad de las Terminales de 
Cruceros del Puerto de Barcelona
La “UTE MONBUS – JULIÀ CREUERS” ha iniciado 
la prestación efectiva del Contrato de Gestión de 
la Movilidad en las Explanadas de las Terminales 
de Cruceros, bajo las directrices de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona.

El objeto del servicio, que tendrá una duración 
aproximada de cuatro meses, tiempo previsto para 

tener más información de la evolución de la pan-
demia Covid y sus repercusiones en el tráfico de 
Cruceros, es la gestión de la movilidad en la zona 
de las Terminales de Cruceros del Muelle Adosado 
en coordinación con los Servicios de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona y la Policía Portuaria. La 
gestión abarca el servicio de autobuses lanzadera 
denominado “CRUISEBUS”, así como las expla-

nadas de las Terminales de Cruceros, coor-
dinando la ordenación de autobuses, taxis y 
VTC, y la información a las personas usua-
rias.

El ámbito físico donde se desarrolla el contra-
to es el Muelle Adosado, donde se encuen-
tran las principales Terminales de Cruceros 
del Puerto de Barcelona (A, B, C D y E) junto 
con el Muelle Barcelona, donde se encuentra 
la parada que conecta con la ciudad.

El servicio contará con cinco Mercedes-Benz 
Citaro K Hybrid, equipados con sistema de 
validación y venta de billetes, sistema de 
gestión y posicionamiento de flotas median-
te GPS y wifi gratuito. El Personal de Expla-
nadas, debidamente uniformado e identifica-
do, está formado por cinco trabajadores con 
nivel de inglés C1 y C2. █



85

EMPRESA

Autobuses Paco Pepe renueva su 
compromiso con el deporte profesional y 
base de Málaga
Continúa siendo el transporte oficial de Unicaja Baloncesto, 
Balonmano Trops Ciudad de Málaga o el Club Hockey Benalmádena

Autobuses Paco Pepe continúa con su apuesta 
por el deporte malagueño y afianza su apuesta 
con los valores del deporte y la vida saludable 
entre los jóvenes y los equipos profesionales de la 
provincia. Por ello, renueva su apoyo como trans-
porte oficial de entidades tan importantes para la 
provincia de Málaga como Unicaja Baloncesto, 
Balonmano Trops Ciudad de Málaga o el Club 
Hockey Benalmádena.

Autobuses Paco Pepe se convierte en colabora-
dor de estos clubes, que son auténticos emba-
jadores de Málaga y de los valores del deporte 
por toda la geografía nacional. El vínculo de esta 
empresa malagueña con el deporte abarca todo 
tipo de proyectos y categorías; desde la élite eu-
ropea, como en muchas ocasiones ha demostrado 
Unicaja Baloncesto; a los clubes más humildes de 
cantera.

“Nuestra idea es vincularnos con proyectos de-
portivos ilusionantes. Y lo hacemos, siendo como 
ellos, embajadores de nuestra ciudad y nuestra 
provincia, con un servicio de calidad, y abordando 
todo tipo de líneas de trabajo; desde eventos, a 
traslados de partidos como local, transfer a aero-

puertos y viajes por toda la geografía nacional”, co-
mentó el gerente de Autobuses Paco Pepe, Juan 
Antonio Jiménez.

Con vehículos de última generación, diseñados 
para la comodidad de los deportistas

Los autobuses que se presentan para estos servi-
cios son de última generación, con todas las me-
didas de seguridad, así como referentes en cues-
tiones como la eficiencia energética y el ahorro de 
combustible.

Cada vehículo ofrece la máxima comodidad para 
los deportistas, con la tecnología como aliada para 
ofrecer unos traslados adecuados y actuales. Los 
autobuses destinados a estos traslados ofrecen 
una imagen de cada club, en consonancia a los 
valores y colores de cada entidad.

De la mano de equipos tan importantes para Má-
laga como Unicaja Baloncesto, Balonmano Trops 
Ciudad de Málaga o Club Hockey Benalmádena, 
“en Autobuses Paco Pepe esperamos una tempo-
rada deportiva de lo más positiva y seguir fortale-
ciendo los valores del deporte en nuestro entorno”, 
señala Juan Antonio Jiménez. █
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Alsa lanza Mobi4U, su app de Mobility 
as a Service
Permite agregar en una sola aplicación todos los servicios de 
movilidad disponibles en un área o ciudad

Este mes de octubre, Alsa ha lanzado Mobi4U, su 
propia app basada en la movilidad como servicio o 
MaaS (Mobility as a Service), que permite agregar 
en una sola aplicación todos los servicios de movi-
lidad disponibles en un área o ciudad para realizar 
un trayecto.

Inicialmente integra información en tiempo real de 
los servicios operados por Alsa en cinco áreas: As-
turias, Almería, Cantabria, y Vélez-Málaga, en Es-
paña, y la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, 
aunque la previsión de la compañía es implantarla 
progresivamente en otras zonas y ciudades, así 
como incorporar servicios de otros operadores.

Para el desarrollo de Mobi4U, Alsa ha contado 
como proveedor de tecnología con Meep, startup 
española especializada en soluciones MaaS, que 
cuenta con un algoritmo propio que ha desarrolla-
do un planificador de rutas personalizable, capaz 
de combinar las diferentes opciones de movilidad 
disponibles en una única plataforma.

Movilidad sostenible, multimodal y conectada

Alsa Mobi4U permite a un viajero planificar su ruta 
teniendo en cuenta su ubicación y, tras indicar el 
punto de origen y destino, le ofrece la combinación 
más adecuada de viaje en función de sus preferen-
cias. También le proporciona en tiempo real infor-
mación de los servicios y su estado, duración del 
viaje, tiempo hasta la próxima parada, conexiones 
intermodales, etc., optimizando así el tiempo de 
sus desplazamientos en transporte público.

Este proyecto encaja perfectamente con el posi-
cionamiento de Alsa como operador de movilidad 
sostenible, multimodal y conectada, ya que adapta 
la oferta existente a las necesidades reales de los 
usuarios, proporcionándoles una mayor flexibili-
dad y accesibilidad a trayectos y rutas más eficien-
tes, más adaptadas a sus necesidades y preferen-
cias, combinando todos los modos de transporte, 
lo que contribuye en su conjunto a una movilidad 
más sostenible.

Digitalización

Para Francisco Iglesias, consejero delegado de 
Alsa, “Mobi4U es uno de los primeros frutos de 
nuestra estrategia de digitalización y un nuevo 
paso es nuestra apuesta por una movilidad soste-
nible, multimodal y conectada, que nos sitúa a la 
vanguardia de la digitalización de la movilidad en 
nuestro país”.

“Gracias al know how que aporta Meep como part-
ner tecnológico, con Mobi4U reforzamos nuestra 
capacidad para competir en el nuevo entorno de la 
movilidad y nos va a permitir crear allí donde ope-
ramos ecosistemas de movilidad fuertes a través 
de las capacidades que nos ofrecen las soluciones 
MaaS”.

A esta primera versión de la app se añadirán pro-
gresivamente nuevas funcionalidades, como la po-
sibilidad de realizar la reserva y el pago del trayec-
to, la integración de servicios de otros operadores, 
y de soluciones de micromovilidad como bicicle-
tas, servicios de última milla, parking, etc. █

Mobi4U está ya disponible para su descarga en las 
store de Android e iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alsa.app.maas&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/mobi4u/id1584995344
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Lo deseable y lo posible

Por Adolfo Menéndez Menéndez, abogado en 
ONTIER y co-autor de las Bases para un nueva 
Ley de Movilidad de la Fundación Corell.

El transporte, haciendo posibles nuestros encuen-
tros, el intercambio de las mercancías y la pres-
tación de los servicios, es el aparato circulatorio 
de la economía. El comercio, la distribución o la 
producción competitivos son imposibles sin una 
buena logística que los oxigene. La vida misma es 
imposible sin el transporte que da acceso a la sa-
nidad, a la educación, al trabajo o al ocio. La movi-
lidad eficiente es decisiva, tanto para la vida como 
para la competitividad.

El transporte ha estado siempre, por vocación, a 
la vanguardia de la innovación. Desde las calzadas 
romanas a las presentes autopistas hay un asom-
broso recorrido, como lo hay desde la diligencia a 
los más confortables autobuses de línea moder-
nos. O desde los carros con tracción animal a los 

más sofisticados camiones actuales y sus prodi-
giosas mecánicas. O como también lo hay desde 
el coche de San Fernando, un ratito a pie y otro 
andando, a los actuales vehículos que además de 
escuchar también hablan.

La movilidad siempre ha estado cerca de la defen-
sa del medio ambiente y del uso racional de los re-
cursos naturales, así como atenta a las novedades 
técnicas más avanzadas, sea en el terreno de la se-
guridad, de los combustibles, de la digitalización, 
etc. La movilidad se ha caracterizado además no 
solo por la innovación, sino por la disponibilidad.

Buena prueba de ello es el papel jugado por el 
transporte durante la actual pandemia, facilitan-
do la vida social, incluso en los peores momen-
tos, haciendo llegar toda clase de productos a la 
puerta de nuestras casas, o llevándonos a noso-
tros mismos hasta las puertas de los hospitales, 
de los colegios, de los centros de trabajo, de los 
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centros de investigación, etc. Todo en medio de 
enormes dificultades económicas para sobrevivir, 
cuya evidencia excusa mayor detalle, y arriesgan-
do serena, generosa y calladamente la comodidad 
y la propia salud de los transportistas.

La necesidad de defender el medio ambiente y de 
hacer un uso racional de los recursos naturales, en 
los términos que recoge nuestra Constitución en 
su artículo 45, es hoy una convicción generaliza-
da y un objetivo incuestionable. Las razones son 
claras y no es necesario enumerarlas, citemos por 
ejemplo el calentamiento global. Lo que afecta de 
modo singular al sector energético, en el contex-
to de los acuerdos europeos e internacionales que 
tienen como objetivo la progresiva descarboniza-
ción de la economía global. El proyectado Fondo 
Nacional del Sistema Eléctrico o el Proyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
son dos ejemplos concretos.

Los objetivos son compartidos por el sector del 
transporte, que se ve tan concernido como afec-
tado por ellos. Ahora bien, si de verdad se desea 
una transición energética y no un colapso econó-
mico, conviene considerar todas las variables de 
la ecuación, incluidos los efectos que dicha tran-
sición producirán en la movilidad y la logística. En 
este sentido es obvio que son tres los elementos 
a valorar: a) un período transitorio suficiente para 
la adaptación de las empresas de transporte, b) 
un reparto equitativo de dichos costes, que no 
pueden recaer de forma incontrolada solo sobre 
los transportes terrestres y c) que no se preten-
da, alegando dudosos motivos medioambientales, 
provocar cambios en el reparto de la actividad de 
los diferentes modos que desarrollan la actividad 
del transporte.

El texto del proyecto de Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética recoge como instrumentos 
de planificación para abordar la transición energé-
tica los Planes Nacionales Integrados de Energía y 
Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización 
a 2050 que el Gobierno deberá aprobar mediante 
Real Decreto para establecer una hoja de ruta de 
reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) y de incremento de las absorciones 
por los sumideros del conjunto de la economía es-
pañola hasta 2050. Lo que acredita que el legisla-
dor es consciente de la envergadura del envite y 
sus consecuencias, buenas y malas.

Sin embargo, el enfoque regulatorio es hasta la fe-
cha claramente energético, valga la expresión para 
indicar que no parece, al menos de momento, que 
se hayan tenido en cuenta los efectos sobre nues-
tro sistema logístico. La buena noticia es que aún 
estamos a tiempo de adoptar las medidas adecua-
das para evitar efectos perniciosos que el legisla-
dor, sin duda, no desea. En el plazo transitorio, en 
la escucha atenta al sector de la movilidad, en el 
reparto equitativo de las cargas que el proceso su-
ponga y en la correcta aplicación de los recursos 
obtenidos a la consecución de los fines persegui-
dos, estará la clave de su éxito o su fracaso.

El sector de la movilidad y la logística, como se 
dijo antes, se han caracterizado siempre por su 
disponibilidad. En consecuencia, parece justo que 
a cambio se le preste la debida atención y no se le 
sacrifique, más allá de lo estrictamente inevitable 
en asuntos de esta naturaleza, condenándolo arbi-
trariamente a desaparecer por pérdida de compe-
titividad o por razones financieras.

Hay un consenso, por otra parte, en afirmar que un 
modelo de movilidad de responsabilidad compar-
tida y de colaboración público-privada ha resulta-
do ser el más eficiente. Entre otras cosas porque el 
Estado no tiene, por sí solo, capacidad financiera 
ni técnica para satisfacer las necesidades de estos 
servicios con la dimensión, la calidad y la compe-
titividad que son hoy exigibles, mientras que si la 
tiene en su papel de regulador para incitar a los 
avances en el sentido que se considere adecuado.

Nos gustaría añadir, para completar la perspecti-
va, que desde el punto de vista regulatorio se ha 
anunciado el establecimiento de un pago por uso 
en las autovías, cuando todavía colean las conse-
cuencias de las decisiones jurisprudenciales en 
relación con el llamado “céntimo sanitario” y se-
guimos teniendo una fiscalidad de los carburantes, 
siempre pendiente de un hilo regulatorio, pero que 
constituye un factor esencial de competitividad 
global para nuestro transporte.

Así pues, para conseguir lo deseable en este te-
rreno conviene empezar por hacer lo posible, sin 
trampear en el solitario y sin renunciar, por supues-
to, a lo deseable, que es además un objetivo com-
partido por todos. Tenemos en nuestras manos el 
futuro de las generaciones que van a protagonizar 
los próximos 25 años cuyo modelo energético se 
está definiendo ahora.

Es nuestra responsabilidad no defraudarles. █
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La movilidad como eje transformador
El transporte público puede y debe ser una herramienta 
fundamental y necesaria para luchar contra el cambio climático

Por CECU, Confederación de Consumidores y 
Usuarios

Entre el 16 y 22 de septiembre se celebró la Sema-
na Europea de la Movilidad (SEM), campaña dirigi-
da a sensibilizar, tanto a los responsables políticos 
como a los ciudadanos, sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irracional del coche en 
la ciudad, tanto para la salud pública como para el 
medio ambiente, los beneficios del uso de modos 
de transporte más sostenibles como el transpor-
te público, la bicicleta y los desplazamientos a pie 
(Ministerio para la Transición Ecológica y Reto De-
mográfico).

La movilidad y el transporte son un elemento ver-
tebrador de la forma en la que vivimos y habitamos 

la ciudad y cuyo rol es fundamental en la lucha 
contra el cambio climático.

Los coches se han convertido en un protagonis-
ta omnipresente en nuestras ciudades, más con-
cebidas y habilitadas para la libre circulación de 
estos que de las propias personas. Los vehículos 
colonizan los espacios y condicionan la vida en las 
ciudades restringiendo el espacio disponible para 
los vecinos, que se ven obligados a permanecer en 
zonas limitadas y cerradas. Las calles han dejado 
de ser un espacio de encuentro y de juego para 
los más pequeños para convertirse en zonas de 
tránsito ocupadas por coches, desplazando a las 
personas a parques o plazas, bares y centros co-
merciales, no siempre cercanos, agradables, ac-
cesibles o debidamente equipados.
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Esta concepción de las ciudades favorece la con-
taminación del aire y el ruido, limita la libertad de 
movimiento y dificulta la movilidad alternativa -bi-
cicleta, patines, monopatín o caminar-, haciendo 
de las ciudades espacios poco tranquilos y agra-
dables y, en ocasiones, de riesgo para colectivos 
vulnerables. Junto a ello, la velocidad a la que vi-
vimos, genera dinámicas que favorecen el uso del 
vehículo particular para cualquier tipo de despla-
zamiento por corto que sea, incrementando de for-
ma exponencial las emisiones de CO2.

Limitar y restringir tanto el espacio como el acceso 
de los coches particulares, implantar más zonas 
peatonales que favorezcan una movilidad sos-
tenible, e implementar un transporte público de 
calidad y accesible -física y económicamente-, fa-
vorecerá el menor uso de vehículos, transformará 
las ciudades convirtiéndolas en espacios amables, 
transitables y libres de contaminación y ruidos; las 
calles recuperarán su función de lugares públicos 
de convivencia seguros para los colectivos más 
vulnerables como menores y bebés, personas ma-
yores o personas con discapacidad.

Por su parte, un transporte público de calidad y 
accesible garantizará la movilidad a los colectivos 
económicamente vulnerables ya que, en nuestra 
forma actual de vida, poder desplazarse es nece-
sario para acceder a un puesto de trabajo, a los 
centros de salud, la administración, la educación, 
la cultura, ocio y entretenimiento, así como viajar 
de forma asequible y respetuosa con el medio am-
biente.

El transporte público también puede -y debe- ser 
una herramienta fundamental y necesaria para lu-
char contra el cambio climático. El transporte por 
carretera, principalmente los turismos, es uno de 
los agentes contaminantes que más contribuyen 
al cambio climático, a la mala calidad del aire y a 
la contaminación acústica que afecta de manera 
directa a la salud de las personas y del planeta.

Por eso es fundamental que los ciudadanos cam-
biemos nuestros hábitos de movilidad, priorizando 
el uso del transporte público, el vehículo compar-
tido, la bicicleta o los desplazamientos a pie, en 
detrimento del vehículo propio.

No obstante, no es suficiente con que las auto-
ridades e instituciones interpelen intentando con-
cienciar a los ciudadanos para que cambien sus 

hábitos haciéndonos, en parte, responsables de 
esta deriva contaminante, si no se adoptan políti-
cas públicas efectivas que de verdad nos permitan 
articular un cambio real.

El tren, el medio de transporte menos contaminan-
te, en los últimos años ha visto reducido su pre-
supuesto a favor del tren de alta velocidad, dando 
prioridad a un tipo de usuario, el de las grandes 
ciudades y con mayor capacidad económica, fren-
te a los usuarios del tren convencional y de Cerca-
nías que, en la mayoría de los casos, utilizan este 
transporte por necesidad, es decir, son clientes 
cautivos. Esta escasa inversión hace que tenga-
mos un servicio de baja calidad, con trenes viejos, 
con escasos servicios, de elevado coste, con ho-
rarios insuficientes y constantes averías y retrasos, 
lo que además de suponer una desconsideración 
hacia sus usuarios, favorece directamente el uso 
del coche particular.

El autobús, otro pilar imprescindible y nece-
sario del transporte público, fundamental en el 
ámbito urbano e interurbano, también requiere de 
importantes inversiones. Se debe implementar un 
servicio de calidad y económicamente asequible 
dotado de estaciones y autobuses modernos con 
mejores servicios (wc, conectividad, climatización, 
comodidad, seguridad, información en tiempo 
real, digitalización del servicio...); más rutas, mayo-
res frecuencias y mejores horarios. También es ne-
cesario incrementar la intermodalidad para evitar 
que determinadas zonas queden aisladas –o tem-
poralmente aisladas-, y que se adopten soluciones 
que acaben con las grandes congestiones de trá-
fico que causan que los trayectos se prolonguen 
en exceso, con horarios imprevisibles y constantes 
averías y retrasos, lo que además de suponer una 
desconsideración hacia sus usuarios, favorece di-
rectamente el uso del coche particular.

Los consumidores si están concienciados y son 
conscientes de la necesidad de actuar contra el 
cambio climático, pero solo sustituirán el vehícu-
lo privado si el transporte público se convierte en 
una opción económica, cómoda y accesible, es 
decir, que no suponga un sobrecoste excesivo en 
relación al uso del vehículo particular, cuente con 
horarios amplios y con frecuencias suficientes que 
permitan llegar a cualquier sitio a cualquier hora, 
cuando les permita acceder al trabajo, a la cultura 
y al ocio y viajar sin tener que invertir muchas ho-
ras y dinero, y, cuando presten unos servicios de 
calidad. █
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FIAA convoca a la industria del 
autobús
Del 18 al 21 de octubre de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID

IFEMA MADRID convoca la decimo cuarta edición 
de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, 
los días 18 al 21 de octubre de 2022, en los pa-
bellones 7 y 9 de su Recinto Ferial. Una convoca-
toria que está despertando grandes expectativas 
en esta potente industria, deseosa de recuperar la 
celebración presencial de su Feria de referencia en 
el sur de Europa.

Un posicionamiento que se vio refrendado por los 
datos registrados en la última edición, celebrada 
en 2017, que fue visitada por 10.041 profesionales 
de 47 países, y que conoció las últimas propues-
tas e innovaciones presentadas por 128 empresas 
y 240 marcas representadas, incluidos los líderes 
en la fabricación de carrocerías, chasis, vehículos 
completos, así como compañías especializadas en 
accesorios, tecnología, mantenimiento e infraes-
tructuras para el transporte de viajeros.

Una vez más, FIAA dará a conocer el esfuerzo en 
I+D de este importante segmento económico, sus 

soluciones orientadas a fomentar un transporte 
sostenible, los desarrollos en seguridad vial y la 
protección del viajero, así como la mejora del dise-
ño, estética y funcionalidad de los vehículos y de 
las condiciones en cuanto a prestaciones y confor-
tabilidad para los pasajeros.

Para ello, el Salón estructurará la oferta expositiva 
en torno a los sectores de Vehículos Completos; 
Chasis; Carrocerías; Componentes, Accesorios y 
Tecnología; Mantenimiento; Infraestructuras para 
el Transporte, y Asociaciones, Organismos y Ser-
vicios.

FIAA contará con el renovado apoyo de las prin-
cipales asociaciones del sector, CONFEBUS, la 
Confederación Española de Transporte en Auto-
bús; ASCABUS, la Asociación Española de Carro-
ceros de Autobuses y Autocares; ANETRA, la Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Transportes 
en Autocares, y ATUC, la Asociación de Empresas 
Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos. █
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FROET entrega sus Premios del 
Transporte 2020

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (FROET) acaba 
de entregar sus Premios del Transporte 2020 a las 
empresas y profesionales del sector Aracil Bus, 
Patricio Bas Hernández, Transportes El Mirador 
(Miratrans), Transportes Carretillas 24 y Euro-
pea de Contenedores.

A su vez, concedió dos Menciones Especiales a 
Crisanto Lorente Martínez (a título póstumo) y a 
Cruz Roja Española.

La ceremonia de concesión de los galardones, que 
contó con la intervención del presidente de FROET, 
Pedro Díaz, tuvo lugar tras la Asamblea General de 
la Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia.

Los Premios del Transporte de FROET valoran la 
trayectoria y el esfuerzo de quienes, durante el pa-
sado año, han destacado por su empeño en mejo-

rar su actividad y fomentar el crecimiento del sec-
tor del transporte en la Región de Murcia.

De esta forma, la patronal regional del transporte 
reconoce la labor desarrollada por las empresas 
que realizan alguna de las actividades integradas 
en la federación, como son transporte de mercan-
cías, viajeros, paquetería, operadores logísticos, 
mudanzas y agencias de viaje.

Asistieron al acto, que clausuró el consejero de 
Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de 
Revenga; diversas autoridades como el alcalde de 
Molina de Segura, Eliseo Cantó; y el rector de la 
Universidad de Murcia, José Luján.

Por la parte empresarial, acudieron el presidente 
de Croem, José María Albarracín; el presidente de 
la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel Gómez 
Abad; y la presidenta de COEC, Ana Correa, entre 
otros. █
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Ángel R. Lagunilla, presidente de 
IVECO España, recibe el galardón de 
Honor en los IV Premios de la Industria 
de Ingenieros de Valladolid

El galardón, otorgado por el Colegio de Inge-
nieros de Valladolid en los IV Premios de la In-
dustria, reconoce la brillante trayectoria de Án-
gel Rodríguez Lagunilla al frente de IVECO, tras 
una exitosa carrera internacional de más de 20 
años vinculado a la compañía, con la máxima 
implicación por mejorar el sistema de gestión 
industrial de sus plantas y desarrollar nuevas 
iniciativas.

El Colegio de Ingenieros de Valladolid ha concedi-
do el galardón ‘Colegiado de Honor’ al presidente 
de IVECO España, Ángel Rodríguez Lagunilla, por 
su trayectoria, como resultado de la suma del voto 
de un jurado compuesto por José Antonio Galdón, 
presidente del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial; Rosario Chávez, concejala de 
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Co-
mercio del Ayuntamiento de Valladolid; Jorge Va-
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lentín, tesorero de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Valladolid; Jose Ramón Garmendia, director 
general de Sistemas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica de la Junta de Castilla y 
León; y Rafael Álvarez, decano de Ingenieros Va-
lladolid.

R. Lagunilla recibió este galardón en Valladolid, en 
una gala que tuvo lugar en la sede de Caja Rural 
de Zamora, en presencia de un número reducido 
de asistentes, debido al protocolo sanitario, entre 
los que se encontraban Verónica Casado, conse-
jera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, jun-
to con José Ramón Garmendia, director general 
de Sistemas de información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica; Jose Antonio Galdón, presidente del 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industria 
de España; Rosario Chávez, concejala de Innova-
ción, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio 
del Ayuntamiento de Valladolid; y Jorge Valentín, 
tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de 
Valladolid.

“Quisiera iniciar estas palabras con un agradeci-
miento expreso al jurado y en especial al Colegio 
de Ingenieros de Valladolid al que me colegié hace 
ya más de 20 años. Para mí es un honor que hayan 
pensado en mí, y lo recibo con mucha ilusión y, so-
bre todo, con orgullo, como vallisoletano que soy”, 
agradeció el presidente de IVECO España. “Este 
premio que hoy recibo, lo agradezco con sencillez 
y se lo dedico a mi familia y a IVECO. Y, para ter-
minar, quisiera motivar a todos los jóvenes ingenie-
ros a que disfruten de una carrera tan interesante 
como la nuestra, y sobre todo, que no teman en 
innovar, porque precisamente ahí se encuentra el 
motor de esta industria”, subrayó el directivo.

En la entrega se destacó la brillante trayectoria del 
presidente en IVECO, una exitosa carrera profesio-
nal dedicada al desarrollo del vehículo industrial en 
España y a nivel mundial. Su dedicación al sec-
tor de la automoción ha contribuido, entre otros 
muchos hitos a la consecución del Plan industrial 
2012-2015, que consistió en la concentración de 
toda la producción de Europa de vehículos de la 
gama pesada de IVECO en la planta de Madrid, 
reforzando así el posicionamiento productivo de 
España con inversiones en las fábricas de Madrid 
y Valladolid, así como la instalación de un nuevo 
centro de I+D en la capital. Asimismo, ha promo-
vido la automatización además de proyectos de 
innovación, con una firme apuesta por la Indus-

tria 4.0, y la introducción de la fabricación de 
vehículos industriales propulsados por energías 
sostenibles y alternativas. Más recientemente, 
Lagunilla dirigió el lanzamiento productivo del 
IVECO S-WAY a nivel global.

Ángel Rodríguez Lagunilla, más de 20 años al 
servicio de la industria automotriz

Ángel Rodríguez Lagunilla, ingeniero electrónico, 
comenzó su carrera hace 23 años en la fábrica de 
IVECO en Valladolid. Desde sus inicios, ha tenido 
la oportunidad de asumir diferentes puestos de 
responsabilidad hasta su nombramiento en 2020 
como presidente de IVECO España.

Tras sus comienzos en la factoría de Valladolid, en 
2003 pasó a la planta de Madrid, primero como 
responsable de logística y, posteriormente, como 
director del área de cabinas. En octubre de 2008 
asumió la dirección de producción de la fábrica 
italiana en Brescia, centro de producción de ca-
miones medios de IVECO, para dos años después 
regresar a España como director de la planta de 
Valladolid. Tres años después, en 2011, fue nom-
brado director de la planta de CNH Industrial en 
Madrid, la única en España que produce camiones 
pesados. En 2015 es nombrado responsable de 
producción de vehículos industriales y autobuses 
de CNH Industrial para la región EMEA y, posterior-
mente asumió el rol de responsable de Producción 
de Vehículos Comerciales y Especiales de IVECO 
global. █
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CNH Industrial nombra a Fabrizio 
Toscano nuevo director comercial de 
IVECO Bus España y Portugal

CNH industrial ha nombra-
do a Fabrizio Toscano como 
nuevo director comercial de 
IVECO Bus España.

Fabrizio, nacido en la pro-
vincia italiana de Caserta, 
es licenciado en Ingeniería 
Mecánica por la Seconda 
Universitá degli Studi de Ná-
poles. En 2006 comienza su 
carrera profesional ocupan-
do diferentes responsabili-
dades en las fábricas de Alfa 
Romeo y Fiat, en Nápoles 
y Roma, respectivamente. 
Dos años después, se unió 
a la marca IVECO Bus asu-
miendo diferentes roles, tan-
to técnicos como comercia-
les, en la Planta de la marca 
en Avellino o gestionando el 
departamento de Mercado 
Extranjeros, entre otros. Asi-
mismo, en 2014 fue nombra-
do director de Postventa de 
IVECO Bus para España y 
Portugal.

El nuevo director de IVE-
CO BUS aportará su gran 
conocimiento del mercado 
internacional y español de 
transporte de pasajeros, con 
el objetivo de seguir refor-
zando el posicionamiento 
de la marca en la península, 
destacando la innovadora 
gama de vehículos de ener-
gías alternativas de gas na-
tural, eléctricos e híbridos, 
así como la conectividad y la 
satisfacción del cliente. █
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Objetivos climáticos claros: MAN 
se une a la iniciativa Science Based 
Targets
MAN prepara la presentación de sus objetivos de reducción de 
emisiones

La sostenibilidad es un elemento fundamental 
de la nueva estrategia empresarial «New MAN», 
que ahora se pondrá de manifiesto también a 
través de objetivos concretos para la reducción 
de gases de efecto invernadero. Por ello, MAN 
Truck & Bus se ha unido a la iniciativa Science 
Based Targets (SBTi) y ha asumido la respon-
sabilidad en la lucha contra el cambio climáti-
co. Al sumarse a esta iniciativa, el fabricante de 
vehículos industriales se compromete a definir 
objetivos vinculantes y con base científica para 
reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero nocivas para el clima.

MAN, con su estrategia empresarial «New MAN», 
se centra en los problemas del futuro y actúa con-
forme a los principios de sostenibilidad. “Debe-
mos reaccionar ahora en vista de la crisis climática 

mundial”, explica Andreas Tostmann, presidente 
de la Junta Directiva de MAN Truck & Bus. “En el 
pasado, MAN ha obtenido grandes logros y ahora 
está tomando medidas vinculantes para continuar 
reduciendo las emisiones de gases de efecto inver-
nadero que se generan con el uso de nuestros ve-
hículos, así como durante producción y en la cade-
na de suministro -declara Tostmann-. La adhesión 
a SBTi es un paso importante a la hora de definir 
objetivos intermedios concretos en nuestro camino 
hacia la neutralidad de gases de efecto invernade-
ro. De esta manera, MAN se suma a la visión de fu-
turo de ofrecer a nuestros clientes soluciones para 
el transporte de mercancías y de viajeros que sean 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente”.

La SBTi es una asociación entre CDP (Carbon Dis-
closure Project), el Pacto Mundial de las Naciones 
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Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La 
iniciativa ayuda a las empresas a establecer obje-
tivos con base científica y en consonancia con el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, adop-
tado por las Naciones Unidas en 2015. Según este 
acuerdo, el calentamiento global debe limitarse a 
un nivel muy por debajo de los 2°C, en compara-
ción con los niveles preindustriales, e incluso pre-
feriblemente, a 1,5°C. Con la firma y la presenta-
ción de la carta de compromiso, MAN Truck & Bus 
se compromete con la STBi y ya está preparando 
la presentación de los objetivos correspondientes.

El sector de los vehículos industriales ostenta 
una responsabilidad especial en la protección 
del clima

Como fabricante de vehículos industriales, MAN 
considera que tiene una responsabilidad especial 
y debe hacer todo lo posible para contribuir a la 
protección del clima. Según la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA), alrededor del 29% de 
las emisiones perjudiciales para el clima en la UE 
(datos de 2019) se atribuyen al sector del trans-
porte, de las cuales casi un tercio son fruto del uso 
de vehículos industriales, tanto camiones pesados 
como ligeros. Para Fabian Heidinger, responsable 
del programa de descarbonización de MAN, esto 
afecta, por supuesto, “a un gran número de vehí-
culos de MAN. En consecuencia, nuestra respon-
sabilidad en la protección del clima es mayor. Más 
del 95% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero a lo largo de nuestra cadena de va-
lor se generan en la fase de utilización de nuestros 
productos. Por tanto, la reducción de las emisio-
nes en este ámbito es nuestra máxima prioridad”. 
Según Heidinger, el fabricante de vehículos indus-
triales presentará objetivos claros para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero tanto en 
sus productos durante la fase de utilización como 
en sus centros empresariales, de tal forma que 
sean validados por parte de SBTi.

Conciliar economía y ecología con soluciones 
de transporte de bajas emisiones

“Al mismo tiempo, como fabricante de vehículos 
industriales, disponemos de los recursos necesa-
rios para hacer que el transporte sea más respe-
tuoso con el medio ambiente y podemos ofrecer a 
nuestros clientes soluciones de transporte econó-
micas y eficientes basadas en fuentes de energía 
de emisiones reducidas. Asimismo, la protección 
del clima y la sostenibilidad también nos abren 
nuevas áreas de negocio”, añade Fabian Heidinger. 
Sobre todo, en relación con las correspondientes 
ofertas de infraestructuras energéticas, las nuevas 
soluciones digitales y, más adelante, la automati-
zación, constituyen, según Heidinger, un elemento 
apasionante que ya está surgiendo dentro del sec-
tor de los turismos: “Creemos que es nuestra la-
bor conciliar de manera sostenible la economía y la 
ecología. Se trata de un reto para toda la sociedad, 
al que nosotros también queremos contribuir”. █

Scania se une a The Climate Pledge
Compromiso: cero emisiones netas de carbono en 2040

Scania se une a Amazon y a Global Optimism 
en The Climate Pledge y es ahora una de las 
empresas que se comprometen a llegar a cero 
emisiones netas de carbono en 2040, 10 años 
antes del plazo del Acuerdo de París.

“Scania ha establecido objetivos climáticos de 
gran alcance y esperamos colaborar con empresas 
de ideas afines a nosotros, para llevar a cabo la 
acción transformadora necesaria para hacer frente 
al cambio climático. Nos enorgullece unirnos a los 
demás signatarios de The Climate Pledge”, afirma 

el presidente y director general de Scania, Chris-
tian Levin.

La colaboración es esencial para acelerar las me-
didas contra el cambio climático, y Scania, junto 
con los otros 200 signatarios, trabaja en un con-
junto de acciones ambiciosas para lograr cero 
emisiones netas de carbono.

“El transporte comercial pesado ha dejado de ser 
un sector difícil de abatir. Sabemos cómo reducir 
las emisiones. Tenemos la tecnología y sabemos lo 
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que tenemos que hacer. Animo a otras empresas 
del sector a que nos sigan, junto con los interesa-
dos en lograr un sistema de transporte sostenible”, 
destaca Levin.

The Climate Pledge, liderado por la exjefa de cli-
ma de la ONU y socia fundadora de Optimismo 
Global, Christiana Figueres, y Tom Rivett-Carnac, 
exestratega político de la CMNUCC, pretende re-
unir a un grupo de empresas y organizaciones que 
estén dispuestas a avanzar más rápido e inspirar 
mayores medidas climáticas.

“El reciente informe publicado por el IPCC es la 
advertencia más dura hasta la fecha de que los sis-
temas que sustentan la vida humana están alcan-
zando puntos de inflexión y de que el margen de 
tiempo para actuar con decisión se está reducien-
do”, afirma Figueres. “Esta llamada de atención de 
la ciencia debe afrontarse con valor y convicción. 
En este sentido, es alentador que otras 86 empre-
sas, algunas de las más importantes del mundo, 
se unan ahora a The Climate Pledge, comprome-
tiéndose a acelerar sus medidas para hacer frente 
al cambio climático en el momento oportuno, y a 
desempeñar su papel en la construcción de una 
economía con bajas emisiones de carbono. Estoy 
deseando ver los frutos de este acuerdo de lideraz-

go entre los 200 firmantes que ahora forman parte 
de The Climate Pledge”.

Scania es uno de estos 86 nuevos participantes 
que se unen a la iniciativa. El impacto colectivo de 
The Climate Pledge creará una economía con ba-
jas emisiones de carbono con profundos efectos 
en las personas, la vida rural y los recursos.

El compromiso con The Climate Pledge significa 
para Scania estar de acuerdo con los tres princi-
pios de acción y centrarse en el desarrollo del ne-
gocio:

• Medir y notificar las emisiones de gases de 
efecto invernadero de forma periódica.

• Aplicar estrategias de descarbonización que 
estén línea con el Acuerdo de París mediante 
cambios e innovaciones empresariales reales, 
incluyendo mejoras en la eficiencia, energías 
renovables, reducciones de materiales y otras 
estrategias de eliminación de emisiones de 
carbono.

• Neutralizar cualquier emisión restante con 
compensaciones, cuantificables, reales, per-
manentes y socialmente beneficiosas para al-
canzar cero emisiones netas anuales de car-
bono en 2040. █
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Sagalés, nuevo miembro SILVER de la 
Fundación Empresa y Clima
“Nuestro compromiso hacia la protección del medio ambiente se 
enmarca en un plan estratégico de sostenibilidad que pretende 
alinear nuestra estrategia corporativa a los ODS para 2030”

Sagalés, empresa especializada en transporte y 
movilidad, es nuevo miembro SILVER de la Fun-
dación Empresa y Clima (FEC), entidad creada en 
2008 y referente sostenible para las empresas de 
nuestro país que apuestan por el medio ambiente y 
la acción climática. Sagalés -empresa familiar con 
orígenes en el siglo XVII y que transporta anual-
mente a más de 23 millones de personas entre sus 
diferentes líneas de negocio- apuesta por la sos-
tenibilidad como uno de sus valores estratégicos.

Esta apuesta se materializa en acciones como la 
renovación progresiva de la flota con sistemas de 
propulsión más respetuosos con el medio ambien-
te (híbridos, gas natural, eléctricos), el uso de ener-
gías verdes en sus instalaciones, así como la ges-
tión responsable de los residuos derivados de su 
actividad. Todas estas iniciativas están recogidas 
en su plan estratégico de sostenibilidad.

Para Anna Sagalés, directora general Corporati-
va de Sagalés “nuestra adhesión a la Fundación 
Empresa y Clima es un paso más en nuestro com-
promiso hacia la sostenibilidad y la protección del 

medio ambiente y se enmarca dentro de nuestro 
plan estratégico de sostenibilidad que pretende ali-
near nuestra estrategia corporativa a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Uni-
das para 2030”.

La ejecutiva ha señalado que “queremos hacer de 
la movilidad una actividad mucho más responsable 
con el entorno. Además, la adhesión a la Funda-
ción nos permite sumarnos a un grupo de empre-
sas con intereses comunes en iniciativas sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambiente y poder 
compartir experiencias y conocimientos”.

Beneficios como miembro SILVER

La incorporación como miembro SILVER de la Fun-
dación Empresa y Clima permitirá a Sagalés, entre 
otros beneficios, participar de una plataforma influ-
yente en la formulación de políticas medioambien-
tales, así como pertenecer a un amplio grupo de 
empresas con un interés común en la lucha contra 
el cambio climático, y, para hacer de ésta un activo 
en su balance, intercambiará experiencias, retos, 

http://www.empresaclima.org/
http://www.empresaclima.org/
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preocupaciones y best practices a través de los di-
ferentes encuentros que se organicen.

Sagalés también ganará visibilidad en el sector 
empresarial orientado al medio ambiente y podrá 
participar en la captación de proyectos de coope-
ración nacional e internacional de interés mutuo. 
Junto a ello tendrá un acceso directo e inmediato 
a noticias, regulaciones legislativas, agenda y todo 
tipo de información relevante. Por último, también 
podrá disfrutar de servicios más técnicos como el 
cálculo de las emisiones generadas por su activi-

dad y su posterior compensación mediante la rea-
lización de proyectos o la compra de créditos en 
bolsa.

Para Elvira Carles, directora de la Fundación Em-
presa y Clima, “el sector del transporte por carre-
tera es de los que más va cambiar en los próximos 
años. Sagalés, una vez más se ha adelantado y ya 
está tomando las medidas medioambientales co-
rrectas que lo van a mantener en el liderazgo”. Car-
les ha añadido que “nuestra función es ayudarles al 
máximo en su apuesta medioambiental”. █

Los clientes de Alsa pueden conocer 
la huella de carbono que generan sus 
viajes y compensar las emisiones
Las primeras aportaciones se destinarán al proyecto de 
reforestación del primer Bosque Alsa en Palencia
Coincidiendo con el Día Internacional de la Pre-
servación de la Capa de Ozono, la compañía de 
movilidad Alsa lanzó una nueva iniciativa dentro 
de su estrategia medioambiental. Los viajeros de 
los servicios de largo recorrido y regionales de la 
compañía ya pueden conocer cuál es la huella de 
carbono que genera su viaje en autobús, y también 
tienen la posibilidad de compensarla, realizando 
una aportación destinada a proyectos de refores-
tación.

Durante el proceso de compra online del billete en 
la página Web, Alsa informa al viajero de la hue-
lla de carbono generada por su viaje, que variará 
en función de la distancia del trayecto. De forma 
opcional, el cliente tiene además la posibilidad de 
compensar esa huella de carbono, realizando una 
aportación económica destinada a la reforestación 
de bosques en España, que es donde se producen 
las emisiones.

Así, por ejemplo, en un viaje entre Madrid y Bilbao 
(400 Km.) se generan unas emisiones de 12 kgco2, 
y el viajero tiene la posibilidad de realizar una apor-
tación de 0,12 € para compensar estas emisiones.

Bosque Alsa en Palencia: reforestación de ocho 
hectáreas

Las primeras aportaciones de los clientes se desti-
narán a un proyecto ubicado en Congosto de Val-
davia (Palencia), para reforestar una zona de alta 
valor ecológico que resultó arrasada en un devas-
tador incendio en 2020 en el que se quemaron más 
de 100.000 árboles.

La actuación que se realizará con la contribución 
de los clientes de Alsa es la repoblación inicial de 
8 hectáreas, dentro de un proyecto más amplio 
que contempla la plantación de 92.000 árboles en 
una superficie total de 58 Ha. En conjunto, se esti-
ma que esta masa forestal sea capaz de absorber 
81.989 Toneladas de CO2 a ciclo completo, de las 
que Alsa tiene una reserva inicial de 10.000 Tn.

Este primer Bosque Alsa –al que podrán seguir 
otros en distintas zonas de España- se inició el pa-
sado mes de septiembre con la preparación de te-
rreno. Y en el mes de octubre se puso en marcha la 
plantación de seis especies autóctonas adaptadas 
al ecosistema de la zona, que quedará finalizada 
este mes de noviembre.
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CO2 Revolution

Para ejecutar esta iniciativa Alsa ha firmado un 
acuerdo con CO2 Revolution, compañía española 
líder en la reforestación de áreas degradadas con 
objeto de restablecer el equilibrio medioambiental 
y, a su vez, generar compensación de CO2.

En los proyectos de reforestación CO2 Revolution 
combina métodos tradicionales con un potente 
apoyo en las nuevas tecnologías, siendo pione-
ros en el desarrollo de semillas inteligentes y en la 
plantación por medio de drones.

Alsa y CO2 Revolution ya han colaborado con ante-
rioridad, ya que participan en el Reto Smart Green 
promovido por LG España que tiene como objetivo 
plantar 47 millones de árboles al año en España, 
uno por cada español.

El autobús, clave para la movilidad sostenible

Viajar en autobús genera 5,5 menos Gases de 
Efecto Invernadero que hacerlo en vehículo priva-

do. A pesar de ser el modo más sostenible, Alsa, 
como operador responsable, ha implantado una 
estrategia medioambiental encaminada a reducir 
las emisiones que genera su actividad.

En este sentido, desde el año 2015 Alsa ha logra-
do reducir sus emisiones un 18,4%. En los dos 
últimos años ha incorporado 136 vehículos “eco” 
o “cero” emisiones, con una inversión de 46 M€. 
Desde 2020, la compañía ya no incorpora a sus 
operaciones de urbanos ningún autobús que no 
sea eco. Y este año ha reforzado su apuesta por 
liderar la transición a flotas verdes en nuestro país, 
comprometiéndose a que el 100% de los autobu-
ses urbanos que adquiera sean cero emisiones a 
partir de 2030.

Ahora, con la puesta en marcha de esta iniciativa, 
Alsa invita también a sus clientes a sumarse a este 
proyecto de compensar la huella de carbono de 
sus viajes, contribuyendo a la reforestación de zo-
nas de alto valor ecológico, con el ambicioso ob-
jetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en el 
año 2050. █
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Setra S 418 LE business
Vehículo Low-Entry, disponible en 3 longitudes y 4 variantes de 
transmisión

La prensa especializada ha podido probar el vehí-
culo de pruebas Setra S 418 LE business de tres 
ejes y 14,6 metros.

Este autobús interurbano está propulsado por un 
motor OM 470 de seis cilindros en línea que ofrece 
una potencia máxima de 265 kW (360 CV) a 1800 
rpm a partir de una cilindrada de 10,7 l.

Su par máximo de 1700 Nm está disponible a 1100 
rpm. El vehículo está equipado con una transmi-
sión automática de seis velocidades ZF Ecolife AP.

La desmultiplicación de i = 5,222 permite que el 
motor Euro VI funcione alrededor de 1698 rpm a 
una velocidad del vehículo de 100 km / h en sexta 
marcha.

Vehículo Low-Entry disponible en 3 longitudes

Además de los modelos de dos ejes S 415/416 LE 
business, Setra ha ampliado su oferta al vehículo 
de tres ejes con el modelo S 418 LE business.

El autobús de 14,6 metros, diseñado con un piso 
bajo que se extiende más allá de la entrada trasera 
y una entrada nivelada sin escalones.

Está propulsado por un eficiente motor OM 470 de 
seis cilindros disponible en 265 kW (360 CV) y 290 
kW (394 CV).

El S 418 LE business impresiona por su alta ca-
pacidad de asientos, pudiendo llegar hasta las 60 
butacas. De esta manera Setra responde a los re-



103

CONFEBUSA PRUEBA

querimientos de líneas de 
alta demanda en servicio 
de cercanías.

Flexibilidad: 4 variantes 
de transmisión disponi-
bles

Los operadores pueden 
elegir entre 4 variantes de 
transmisión en el Setra LE 
business. La caja manual 
de 6 velocidades GO 190 
o GO 210 de serie, la caja 
automática ZF Ecolife de 6 
velocidades, la caja auto-
matizada de 8 velocidades 
GO 250-8 PowerShift y la 
Diwa de Voith.

La transmisión del vehículo 
se puede adaptar a opera-
ciones específicas con va-
rias relaciones de eje.

Equipamiento práctico y confortable

Este vehículo de pruebas, cuenta con 51 butacas 
“Setra Transit” tapizadas en “Dorint, black azur”.

El sistema de aire acondicionado EvoCool Com-
fort air con una potencia de refrigeración de 39 kW 
proporciona una temperatura agradable en el inte-
rior incluso en los días más calurosos del verano 
español.
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Sistemas de seguridad y asistencia

En cuanto a los sistemas de seguridad, este vehí-
culo cuenta con el programa electrónico de estabi-
lidad ESP, incluido el sistema de tracción antidesli-
zante ASR. El sistema supervisa permanentemente 
la velocidad de las ruedas interiores y las compara. 

Si se detectan diferencias en cuanto a la tendencia 
al deslizamiento, el sistema ASR se activa.

Adicionalmente, la ayuda de frenado BAS actúa 
como función adicional del control de frenos del 
sistema electrónico de frenos EBS sin componen-
tes ni sensores adicionales.

Equipamiento

Además, como parte de su equipamiento cuen-
ta, entre otros, con: asistente de giro Sideguard 
Assist, reequipado; Protective driver screen, re-
equipado; regulación electrónica de nivel (ENR); 
función kneeling manual en acceso; sistema de 
elevación / descenso de la carrocería; estabiliza-
dor en el eje delantero y trasero; retrovisores ex-
teriores derecho e izquierdo, calefactados eléctri-
camente y ajustables; sistema de alarma contra 
incendios con detección en el compartimento del 
motor; gestión de sistema eléctrico de a bordo con 
sensor de batería inteligente (IBS); diagnóstico de 
a bordo (OBD), sistema integrado de diagnóstico 
(IDS); sistema de gestión de flota Fleetboard Bus; 

tablero de instrumentos de cabina “Interurban”; 
calefacción con ventilador y sistema de aire acon-
dicionado EvoCool Comfort en compartimento de 
pasajeros; faros antiniebla delanteros, luz diurna 
LED; sistema de luces de advertencia de peligro 
para paradas en rutas de servicio de autobuses re-
gulares y escolares con botón independiente; luz 
nocturna en compartimento de pasajeros; luz en el 
compartimento motor; indicador de destino Evo-
Bus con tecnología LED; rampa manual en acceso 
2; puertas 1 y 2 basculantes hacia fuera (AST) con 
accionamiento neumático; revestimiento del piso 
del pasillo central y accesos en PVC; bandejas 
portaequipajes de rejilla; pasamanos en la bandeja 
portaequipajes; etc. █
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Volvo 7900 Eléctrico de Volvo Buses 
rueda en diferentes puntos de España

Varios operadores de transporte están proban-
do el Volvo 7900 Eléctrico en diversas zonas 
del país, lo que supone un afianzamiento en la 
apuesta de la compañía por abrazar la sosteni-
bilidad y el compromiso con el medioambiente.

Son muchas las ciudades y los municipios espa-
ñoles que quieren contar con opciones de trans-
porte que se comprometan con el medioambiente 
y que ofrezcan a sus usuarios seguridad, calidad 
y eficiencia. Muestra de ello son las pruebas que 
se han realizado en los últimos meses con el Vol-
vo 7900 Eléctrico en diferentes municipios y líneas 
de la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Santander, 
área metropolitana de Barcelona y Aranjuez. Este 
modelo de Volvo Buses supone una opción de 
transporte limpio, silencioso y eficiente y es una 
apuesta importante de la compañía sueca en su 
compromiso con el transporte respetuoso con el 
entorno y la innovación tecnológica que caracte-
riza a Volvo. 

La realización de estas pruebas demuestra el in-
terés de las ciudades españolas en un transporte 
más sostenible. Las ciudades anteriormente men-
cionadas han sido las primeras en probar el Vol-
vo 7900 Eléctrico en operación real en sus líneas, 
comprobando así que este vehículo puede ser la 
alternativa perfecta para transformar las ciudades 
en zonas de cero emisiones, cero ruido, cero con-

gestión y cero accidentes. El modelo eléctrico de 
Volvo Buses, Volvo 7900 Eléctrico, incorpora tec-
nologías automatizadas como la gestión de zonas, 
que fija zonas de seguridad, o la detección de pea-
tones, que puede aumentar la seguridad del tráfi-
co de la ciudad. Estas características coronan al 
Volvo 7900 Eléctrico como una opción realmente 
competente frente a otros modelos de la compe-
tencia.

El Volvo 7900 Eléctrico ha sido el primer autobús 
eléctrico Volvo que se ha introducido en el merca-
do español y está teniendo un gran éxito en todas 
sus pruebas gracias, entre otras características, a 
su adaptación a las condiciones climatológicas de 
nuestro país, de esta forma han podido garantizar 
un mayor grado de confort de los pasajeros y un 
mejor rendimiento del propio vehículo.

“La prueba del Volvo 7900 Eléctrico de Volvo Bu-
ses es una experiencia que no deja indiferente ni a 
conductores ni a pasajeros. Estamos muy orgullo-
sos de poder ofrecer vehículos seguros, eficientes 
y respetuoso con el entorno y de que importantes 
ciudades y municipios de toda España quieran con-
tar con el modelo eléctrico de Volvo Buses. Estas 
pruebas permiten que los conductores y usuarios 
vivan la experiencia Volvo Buses”, sostiene Jaime 
Verdú, director comercial de Volvo Buses España. █
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Autobuses MAN de hoy para la 
movilidad de mañana
El fabricante alemán presenta sus novedades y avances 
tecnológicos durante los “MAN Experience Press Days”

Volviendo a su formato presencial, el fabricante 
alemán Man Truck & Bus ha celebrado un año más 
los “MAN Experience Press Days” para presentar a 
la prensa internacional sus últimas novedades de 
producto y avances tecnológicos, así como su es-
trategia de futuro.

“Decisiones valientes, soluciones innovadoras 
y sostenibles, estructuras flexibles y un equipo 
fuerte: con la estrategia NewMAN, MAN Truck & 
Bus se dirige hacia el futuro con paso decidido y 
con el objetivo de participar en gran medida en la 
construcción de la movilidad del mañana. El pun-
to central son las soluciones integrales para el 
cliente, siguiendo el lema: «Simplifying Customer 
Business!». Las dos marcas de autobuses MAN y 
NEOPLAN ofrecen una moderna gama de autobu-
ses urbanos, interurbanos, autocares y minibuses, 
y convencen ofreciendo soluciones adecuadas 

para todas las aplicaciones. Las cuotas de merca-
do en el sector de autobuses, que han aumentado 
a pesar de la crisis del coronavirus, demuestran la 
buena acogida que tienen los autobuses actual-
mente. Una base excelente para los desafíos del 
futuro”. Esta es la declaración de intenciones de 
MAN Truck & Bus, que a partir de ahora se va a 
concentrar en las tecnologías con cero emisiones, 
fundamentalmente en la electromovilidad, los vehí-
culos autónomos y las soluciones digitales.

En los últimos meses, nada ha afectado tanto a las 
personas y los mercados como el coronavirus. En 
especial, la pandemia ha planteado unos desafíos 
enormes al sector de autocares. “A pesar de estos 
tiempos difíciles, estamos en una posición excelen-
te con nuestros autobuses”, ha señalado Andreas 
Tostmann, CEO de MAN Truck & Bus. Las cuotas 
de mercado de las marcas MAN y NEOPLAN han 
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aumentado constantemente durante los últimos 
años. “Esto se debe también a la amplia gama 
disponible de autobuses urbanos, interurbanos, 
autocares y minibuses preparados para el futuro, 
con una demanda cada vez mayor. Estamos muy 
orgullosos de ello”, explica Tostmann, y añade: “Al 
mismo tiempo, somos conscientes de que debe-
mos preparar el camino hacia el futuro de manera 
consecuente para seguir estando al día. Porque las 
megatendencias de conducción sin CO2, digitali-
zación y automatización revolucionan nuestro viejo 
mundo a gran velocidad. La base para la reorienta-
ción integral de MAN es nuestra estrategia New-
MAN. ¡Con un equipo fuerte, vamos a afrontar la 
transformación en MAN y juntos vamos a llevar a la 
empresa hacia un futuro lleno de éxito!”.

El punto central de la estrategia es la creación 
de estructuras flexibles y competitivas, para ha-

cer que MAN Truck & Bus sea lo más resistente 
posible. El objetivo de la restructuración es tam-
bién una mejora considerable del resultado, que 
permita financiar las inversiones necesarias en 
el futuro con nuestras propias fuerzas. La nueva 
configuración de la red de producción y desarro-
llo contribuye de manera importante a la eficiencia 
de costes. En cuanto a la técnica, como «Smart 
Innovator» MAN se concentra en las tecnologías 
con cero emisiones, sobre todo en la electromovi-
lidad y el hidrógeno como alternativa. Otro punto 
central son los vehículos autónomos y una cartera 
de productos digitales que haga posibles nuevos 
modelos de negocio y, al mismo tiempo, permi-
ta a los clientes avanzar de manera decisiva. Sin 
embargo, todo esto solo se puede lograr con un 
equipo fuerte que actúe según unos valores y prin-
cipios comunes: otro pilar importante de la estrate-
gia NewMAN, según el lema «Simplifying customer 
business through leading sustainable solutions».

Estreno mundial: el nuevo MAN Lion’s Intercity 
LE sienta las bases de la clase Low Entry

El miembro más reciente de la familia de autobu-
ses MAN también demuestra su pasión por la in-
novación: el nuevo MAN Lion’s Intercity LE, que se 
estrena ahora en todo el mundo y marca la pauta 
en la categoría Low Entry. Porque para el segmen-
to de autobuses Low Entry, que ahora está cre-
ciendo mucho, ofrece “la mejor solución de los 
dos mundos”: asientos optimizados y los genes de 
los conceptos de piso bajo e interurbano combina-
dos en un vehículo moderno y atractivo, permiten 
utilizar el MAN Lion’s Intercity LE de manera flexi-
ble en la ciudad y en los trayectos interurbanos. 

Un modelo de autobús con la máxima flexibilidad 
y un precio razonable, requisitos de las empresas y 
los operadores públicos para el segmento de Low 
Entry.

Con décadas de experiencia en este segmento y 
basándose en la actual serie del MAN Lion’s In-
tercity y los innovadores autobuses urbanos Lion’s 
City, MAN Truck & Bus ha logrado diseñar y ofrecer 
un modelo de acceso moderno que cumple con 
todos los requisitos de forma ideal y rentable.

La nueva serie de modelos sustituye a los tres 
modelos de autobuses existentes y, a partir de 
2023, también contará con la tracción probada del 
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MAN EfficientHybrid de la nueva generación de 
Lion’s City. En la línea de salida estarán primero 
las dos versiones orientadas al transporte interur-
bano Lion’s Intercity LE 12 (42C, 12,44 m) y Lion’s 
Intercity LE 13 (43C, 13,14 m), que empezarán a 
producirse a principios de 2022. Las variantes de 
la misma longitud orientadas a un uso urbano del 
Lion’s Intercity LE (32C/33C) saldrán de fábrica a 
principios de 2023. Y los dos Lion’s Intercity LE 14 
(34C/44C) de tres ejes y 14,46 m de largo se pro-
ducirán en 2024 y se basarán por primera vez en 
una plataforma electrónica completamente nueva 
y podrán equiparse con el sistema EfficientHybrid, 
al igual que las otras variantes.

Dispone de la máxima flexibilidad en la configura-
ción de la versión para adaptarse a tres longitudes 
de uso urbano e interurbano. La versión orientada 
a la ciudad del Lion’s Intercity LE (32C/33C/34C) 
tiene un suelo sin plataforma en la zona del piso 
bajo, y viene siempre equipado con neumáticos 

275/70 R22,5 (altura del peldaño de 320 mm). La 
versión interurbana ofrece este formato solo bajo 
pedido, ya que en el de serie se montan neumáti-
cos del formato 295/80 R22,5 (altura del peldaño 
de 380 mm). Además, siempre cuenta con plata-
formas en la parte delantera (altura en la parte de-
lantera de 1425 mm, en la parte trasera de 1875 
mm) y, por tanto, ofrece al menos diez plazas más 
que el modelo de ciudad. El modelo interurbano 
puede transportar a un máximo de 102 pasajeros 
y, el orientado a la ciudad, a un máximo de 107 
pasajeros. Para los vehículos de tres ejes, los nú-
meros suben a 115 (interurbano) y 121 (urbano).

El compartimento interior del MAN Lion’s Interci-
ty LE también se ha rediseñado por completo y se 
ha pensado para obtener el mayor beneficio para 
el cliente. Además, el conductor se encuentra con 
un lugar de trabajo moderno que encaja perfecta-
mente en el concepto de diseño con la elegante 
puerta de la cabina curvada.

Por otro lado, los ingenieros también han prestado 
especial atención a la reducción del peso, ya que 
influye directamente en el consumo de combusti-
ble.

La cadena cinemática potente y económica, la 
conectividad moderna y el paquete de equipa-
mientos orientado al uso hacen del Lion’s Intercity 
LE el campeón del TCO.

El nuevo autobús interurbano también destaca por 
su motor potente con el mínimo de emisiones. Con 
el D1556 LOH, tomado de la nueva generación de 
autobuses urbanos, el Lion’s Intercity LE convence 
ahora por su potente y cómoda tracción, que es 
adecuada tanto para el tráfico urbano como para 

un servicio discrecional o topografías más exigen-
tes. El motor de 6 cilindros altamente eficiente de 
9 litros está disponible con los niveles de potencia 
de 280 CV (206 kW), 330 CV (243 kW) y 360 CV 
(265 kW) y un par máximo de 1200 a 1600 Newton 
metros. El moderno sistema de inyección Common 
Rail funciona ahora con una presión de 2500 bar. 
Este espectro de rendimiento hace que el autobús 
interurbano sea el más apropiado para topografías 
exigentes.

Todos los motores MAN para el Lion’s Intercity LE 
se pueden equipar con las dos cajas de cambio 
automáticas Voith DIWA.6 (cuatro marchas) o la 
nueva ZF Ecolife 2 (seis marchas) para garantizar 
una conducción lo más eficiente posible y, al mis-
mo tiempo, relajada. 
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Como todos los autobuses MAN, el Lion’s Intercity 
LE también cuenta con un amplio equipamiento 
de seguridad y ofrece una multitud de servicios 
analógicos y digitales que facilitan el trabajo dia-
rio a los conductores y los propietarios.

El MAN Lion‘s City E totalmente eléctrico ya se 
utiliza con éxito en toda Europa 

Los innovadores autobuses urbanos del Grupo de-
muestran que el equipo de MAN puede edificar so-
bre una base excelente. En cabeza: el Lion‘s City E 
totalmente eléctrico, con el que MAN Truck & Bus 

ya ha llevado a las calles la solución en serie soste-
nible para la movilidad urbana. Desde hace meses, 
el MAN Lion’s City E demuestra cada vez en más 
ciudades europeas la maestría con la que circula 
por la ciudad, y lo fácil que le resulta integrarse en 
los procesos existentes. Para que los operadores 
de transporte público puedan adaptar perfecta-
mente su autobús eléctrico al uso concreto, MAN 
ofrece ahora dos posibilidades de uso de la batería 
para el Lion’s City E: además de la ya conocida 
estrategia «Reliable Range», ahora existe también 
la estrategia «Maximum Range» para incrementar 
aún más la autonomía diaria.

Sobre todo, la autonomía del autobús eléctrico, así 
como su fiabilidad, confort y sostenibilidad, entu-
siasman por igual a los empresarios, los conducto-
res, los pasajeros y los expertos. “El autobús ya se 
considera hoy en día como el medio de transpor-
te más ecológico y rentable. Sin embargo, son los 
operadores de transporte público y los ayuntamien-
tos quienes deben adoptar medidas para reducir 
más aún las emisiones de CO2 y, de este modo, 
contribuir a la protección del clima”, sostiene Rudi 
Kuchta, Head Business Unit Bus de MAN Truck & 
Bus, y añade: “Cada vez son más las empresas de 
transporte público que comprenden esto, por lo 
que, cuando adquieren vehículos nuevos apuestan 
solo por autobuses urbanos a batería. O bien, es-
tablecen agendas claras para el cambio de toda la 
flota a sistemas de propulsión sin emisiones”.

Además, actualmente los clientes ya se benefician 

de un concepto global de eMobility que reúne un 
asesoramiento integral y soluciones de movilidad 
innovadoras a medida. Por ejemplo, MAN ha rees-
tructurado sus servicios en torno al MAN eMana-
ger para que los responsables de las flotas puedan 
gestionar de forma óptima sus vehículos eléctri-
cos. Con ayuda de la herramienta digital en la pla-
taforma RIO, la plataforma de TRATON basada en 
la nube, es posible controlar cómodamente desde 
la oficina la batería, la temperatura ambiente y mu-
chos otros valores característicos de los vehículos.

NEOPLAN Cityliner: el imperecedero del sector 
de autobuses cumple 50 años

En 1971 el NEOPLAN Cityliner se presentó por 
primera vez en la legendaria Semana del Autobús en 
Mónaco. Su inconfundible concepto de diseño se 
convirtió en distintivo de la marca, que representa 
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la innovación y el progreso mejor que ninguna otra 
marca de autobuses. En 2006 se editó la última 
generación sobre la base del icono de diseño 
NEOPLAN Starliner, con el inconfundible «Sharp 
Cut». Con motivo del 50 aniversario de este modelo 

de gran éxito, ahora hay una «Versión platino» que 
sigue el ejemplo de la legendaria «Edición platino» 
de 1996. Esta se lanzó al mercado con motivo del 
60.o aniversario de la empresa.

“Tanto si lo que buscan es un moderno autobús 
interurbano, un autocar exclusivo o un autobús ur-
bano totalmente eléctrico, ofrecemos a los empre-
sarios y municipios el autobús adecuado para cada 
aplicación”, destaca Rudi Kuchta. La amplia gama 
de productos se completa además con los mini-
buses de MAN, que se emplean como autocares, 
en el transporte de lanzadera o como vehículos de 
transporte para equipos. Los minibuses, que se 
basan en el vehículo de transporte de gran éxito 
MAN TGE, están equipados de serie desde este 
año con la nueva generación de motores según la 
normativa de emisiones más estricta Euro 6d y, por 
tanto, son más respetuosos con el clima.

Numerosos sistemas aumentan la seguridad de 
todos los usuarios de la vía pública

Aunque la finalidad de uso de los autobuses gran-
des y los minibuses son muy distintas, tienen en 
común las ventajas en cuanto a confort, tecnolo-
gías modernas y numerosos sistemas de seguri-
dad. Estos proporcionan una ayuda óptima a los 
conductores y protegen a los pasajeros y a otros 
usuarios de la vía pública. “Nos impulsa el deseo 
de seguir aumentando la seguridad de todos. Por 
este motivo, invertimos nuestra experiencia y nues-
tros conocimientos de experto de manera determi-
nante en el desarrollo de sistemas de asistencia in-
novadores”, explica Heinz Kiess, jefe de Marketing 
de Productos Autobuses de MAN Truck & Bus. Por 

ejemplo, a partir de 2022 se ofrece para los auto-
buses MAN y NEOPLAN el sistema de dirección 
con asistencia electrónica MAN ComfortSteering. 
Hace que la conducción sea netamente más sen-
cilla y cómoda, completando el sistema de direc-
ción hidráulico con el par de dirección adicional de 
un electromotor. Otra novedad a partir del próximo 
año es el Lane Return Assist (LRA): El asistente de 
retorno al carril de MAN ayuda al conductor a man-
tener el carril, devolviendo el vehículo activamente 
a su vía. Además, los conductores pueden contar 
en la ciudad con la ayuda de sistemas de asisten-
cia en giros que avisan activamente, con detección 
de peatones: una medida eficaz para evitar acci-
dentes causados por el ángulo muerto. Porque las 
cámaras delanteras y traseras vigilan automática-
mente el entorno, y se avisa al conductor de mane-
ra visual y acústica de las posibles situaciones de 
peligro y colisiones.

“Nuestro objetivo es dirigirnos al futuro con estruc-
turas competitivas, vehículos limpios muy moder-
nos, innovadores sistemas de asistencia y seguri-
dad, así como servicios sofisticados, que faciliten 
al máximo a nuestros clientes el paso a la electro-
movilidad”, comenta Kuchta. Y continúa: “Ya he-
mos emprendido el camino que, seguramente, no 
siempre va a ser fácil. Aun así, vamos a seguirlo 
con determinación, a centrarnos más aún en nues-
tros clientes y en el tema de la sostenibilidad, y a 
aumentar nuestros puntos fuertes para poder par-
ticipar decisivamente en la construcción de la mo-
vilidad del futuro”. █
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Scania presenta las mejoras en el 
nuevo Touring y el nuevo motor de gas 
de 13 litros y 410 CV de potencia

Excelente entorno para el conductor, mayor ca-
pacidad de carga, más confort para los pasaje-
ros y una reducción significativa en el consumo 
de combustible son algunas de las novedades 
que presenta la nueva generación de Scania 
Touring.

En esta nueva generación la capacidad de carga 
en el eje delantero se ha incrementado en 500 ki-
los, lo que permite una mejor distribución del peso 
y una mayor capacidad de pasajeros y equipaje.

El entorno del conductor, junto con el área para 
el guía, se ha sometido a varias actualizaciones. 
“Creemos que nuestra propuesta de entorno de 
trabajo para el conductor es líder en el sector. 
Ofrece una ergonomía, visibilidad y control excep-
cionales”, comenta Åke Allard, jefe de producto de 
autobuses y autocares Scania. Gracias a la sus-
pensión y los cambios de marcha suaves de nue-
vo desarrollo, el nuevo Scania Touring aumenta el 
confort para los conductores, la tripulación y los 
pasajeros.

Los conductores también estarán encantados con 

los nuevos sistemas avanzados de asistencia que 
incluyen el aviso de ángulo muerto y el aviso de 
usuario en vía vulnerable. “Todo esto, junto con el 
diseño del vehículo y su gran facilidad de conduc-
ción, ofrece un mayor nivel de seguridad para to-
dos los que están a bordo y minimiza el tiempo de 
inactividad al evitar accidentes y limitar los daños”, 
afirma Allard.

El consumo de combustible es uno de los princi-
pales factores que contribuyen a los costes ope-
rativos. En comparación con los modelos anterio-
res, la nueva generación de Scania Touring ahorra 
hasta un 6% de combustible y emisiones, sin 
que afecte a su rendimiento. Esto se consigue gra-
cias a una mayor eficiencia de la cadena cinemáti-
ca y a nuevas funciones como el control de cruce-
ro adaptativo con predicción activa.

“Todos conocemos la importancia del tiempo de 
actividad para reducir los costes y maximizar los in-
gresos de nuestros clientes, y gracias al diseño del 
producto y de los nuevos servicios creemos que 
podemos ser una opción preferente para nuestros 
clientes”, añade Allard. El diseño para facilitar el 
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mantenimiento, la alta disponibilidad de piezas y el 
nuevo servicio proactivo del mantenimiento, llama-
do Mantenimiento flexible Scania, ayudan a con-
solidar a Scania como uno de los principales pro-
veedores de soluciones de transporte con máxima 
disponibilidad de flota. “Este servicio nos permite 
ser lo más eficientes posible”. El Mantenimiento 
flexible Scania continuamente supervisa los datos 
operativos, lo que permite elaborar planes de man-
tenimiento según las necesidades de cada vehí-
culo evitando así las interrupciones operativas. El 
nuevo Scania Zone permite configurar el vehículo 
en tiempo real en zonas predefinidas. La posibili-
dad de limitar la velocidad del vehículo en ciertas 
áreas permite aumentar la seguridad al tiempo que 
se reducen las emisiones y el ruido.

“En conjunto, Scania Touring permite que el trans-
porte de bajas emisiones vaya de la mano de la 
economía operativa”, concluye Allard.

Nuevo motor de gas de 13 litros y 410 CV de 
potencia, herramienta clave para la descarbo-
nización en trayectos de larga distancia e in-
terurbanos

Scania, conocida por su amplia gama de opcio-
nes de cadenas cinemáticas de bajas emisiones 
de carbono, ha presentado también un nuevo mo-
tor de gas de 13 litros que funciona tanto con gas 
natural como con biogás en estado comprimido o 
líquido, así como nuevas opciones de depósito.

El nuevo motor permite a los operadores de trans-
porte dar grandes pasos hacia la sostenibilidad. 
“Nuestro motor de gas de 13 litros y las nuevas 
opciones de depósito facilitan a los operadores de 

transporte el cambio al biogás sin problemas de 
autonomía y sin dejar de proporcionar la potencia 
necesaria para cualquier operación. Otra ventaja es 
que no requiere una gran inversión”, declara Jonas 
Strömberg, director de sostenibilidad de Scania 
buses y autocares.

Actualmente, el biogás se utiliza en forma compri-
mida principalmente en autobuses urbanos y su-
burbanos, automóviles y vehículos de transporte 
ligero, pero hasta ahora ha sido una opción me-
nos competitiva para vehículos pesados de larga 
distancia. En los últimos años se han desarrollado 
tecnologías que permiten refrigerar el biogás para 
convertirlo en líquido, lo que también lo hace más 
denso energéticamente. Esto facilita el uso del gas 
para el transporte pesado. Ya es una realidad en 
los autocares Scania gracias a las nuevas opcio-
nes de motor y depósito. “El biogás será una de 
las herramientas clave para la descarbonización 
del transporte pesado, especialmente para opera-
ciones de larga distancia y trayectos interurbanos. 
La mitad de la flota de gas de transporte pesado 
de Europa podría funcionar con biogás en 2025”, 
afirma Jonas Strömberg. La expansión de la in-
fraestructura de depósitos para el gas licuado en 
Europa también está en marcha.

Scania ha estado desarrollando motores para gas 
comprimido y licuado durante más de un siglo y 
ahora pone esta tecnología a disposición de los 
operadores que necesiten más potencia de motor. 
El motor admite tanto el gas licuado (GBL/GNL), 
como el gas comprimido (GBC/GNC), por lo que 
tiene muchas ventajas: puede utilizar combusti-
bles no fósiles, renovables, producidos localmente 
que reducen las emisiones. “El biogás no es solo 
uno de los combustibles con las menores emisio-
nes de CO2, sino que también resuelve los proble-
mas de residuos locales, crea puestos de trabajo 
a nivel regional y devuelve carbono y nutrientes al 
suelo. Es economía circular puesta en práctica”, 
añade Strömberg.

Al cambiar a biogás líquido producido localmente 
como combustible, los operadores reducen su 
propia huella de CO2 y el de sus clientes en más 
de un 90%. La calidad del aire en general mejora 
al reducir las emisiones y los vehículos más silen-
ciosos benefician a los conductores, pasajeros y la 
tripulación.

Gracias a la posibilidad de utilizar gas licuado y 
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las nuevas opciones de depósito, la autonomía al-
canzada será suficiente para cualquier operación 
de transporte. La combinación de cadenas cine-
máticas también permite construir autocares de la 
misma manera que ya se ha hecho anteriormente 
con motores diésel.

Además, el motor de 13 litros ofrece la potencia y 
el par motor de los motores diésel equivalentes, lo 
que significa que puede hacer frente incluso a los 
retos más difíciles. Esto lo convierte en la opción 
de cadena cinemática más sostenible y viable del 
mercado para los operadores de larga distancia.

Por otra parte, los motores de gas Scania no ne-
cesitan aditivos para utilizar el combustible, lo que 
elimina la dependencia de la disponibilidad de los 
aditivos al mismo tiempo que se reducen los cos-
tes operativos. “Me atrevería a decir que el Sca-
nia OC13 es el más ecológico, limpio, inteligente 
y silencioso, y, quizás lo más importante, es una 
solución que ya está disponible hoy. ¡Ofrece a los 
operadores de transporte la oportunidad de dar un 
gran paso hacia la sostenibilidad aquí y ahora!”, 
concluye Strömberg.

El motor de gas de 13 litros está disponible como 
opción en el recientemente presentado chasis 
K de piso alto de Scania. El nuevo chasis ofrece 
una fantástica facilidad de conducción y fiabilidad, 
características de Scania, junto con un aumento 
de la capacidad de carga en el eje delantero en 
500 kilos, lo que permite una mejor distribución 
del peso y una mayor capacidad para pasajeros y 
equipaje.

El chasis también viene con una suspensión de 
nuevo desarrollo para mejorar el confort, una nue-
va zona de conducción de primera clase, así como 
características de seguridad añadidas y sistemas 
avanzados de asistencia al conductor. Además, 
ofrece una reducción significativa del consumo de 
combustible sin comprometer el rendimiento y es 
compatible con los nuevos servicios basados en 
datos que ayudan a aumentar tanto el tiempo de 
actividad como la seguridad.

Para más información sobre el nuevo Scania Tou-
ring y el nuevo motor de gas de 13 litros de Scania, 
así como las soluciones de Scania para las opera-
ciones de transporte, visite la sala de exposición 
digital: www.scania.com/travelshowroom █

Récord de autonomía para el IVECO 
BUS E-WAY: 543 km con una carga 
completa
Y presentación de la nueva solución sostenible de IVECO BUS 
para la movilidad urbana: DAILY ACCESS GNC
El IVECO BUS E-WAY de 12 metros ha ofrecido un 
nuevo récord de rendimiento en condiciones reales 
de funcionamiento, demostrando todas las venta-
jas del transporte de cero emisiones, así como la 
extraordinaria fiabilidad y la excelente autonomía 
que ofrece este modelo totalmente eléctrico.

Realizada por iniciativa de la empresa de transpor-
te con sede en Celle, Verkerhrsbetriebe Bachstein, 
la prueba tuvo lugar durante dos días, desde las 
5.30 hasta las 16.00 horas. El E-WAY de 12 me-
tros, equipado con unas baterías de 335 kWh, re-
corrió finalmente 543 kilómetros sin ningún proble-

ma, con una sola carga en 48 horas. Certificado 
por TÜV Nord, el récord confirma la supremacía de 
IVECO BUS en el ámbito de la movilidad eléctrica. 
Con un 3% de carga residual al final de la prueba, 
el IVECO BUS E-WAY podría haber llegado aún 
más lejos, gracias a su bajo consumo: 0,61 kWh 
/ km.

“Ya habíamos realizado una primera prueba en 
nuestra pista de pruebas recorriendo ya 527 kiló-
metros con una sola carga. Estamos encantados 
con este nuevo récord realizado esta vez por un 
cliente en condiciones reales de funcionamiento. 

http://www.scania.com/travelshowroom
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Demuestra la capacidad del IVECO BUS E-WAY 
para ir aún más lejos”, declaró Stéphane Espinas-
se, IVECO BUS Brand Leader.

“No me lo creía, pero ahora estoy orgulloso de ha-
ber realizado esta hazaña en rutas urbanas y subur-
banas de la región de Braunschweig en misiones 
escolares”, comentó Malte Seek, conductor de 
E-WAY.

Para Jan Behrendt, director general de Verkerhrs-
betriebe Bachstein, esto supone un verdadero reto 
para los conductores: “Ellos son los que sostienen 
el volante y manejan todo el vehículo. Gracias a la 
telemática de a bordo, saben en todo momento lo 
que pueden y no pueden hacer. Para mí, esto prevé 
bien el futuro de la electromovilidad”. 

El IVECO BUS E-WAY, una de las gamas más com-
pletas del mercado, ofrece una solución que se 
ajusta a las necesidades específicas de cada clien-
te con una amplia selección de longitudes (9,5, 12 
y 18 metros) y modos de carga (carga lenta noctur-
na, o carga rápida con o sin pantógrafo). También 
ofrece una experiencia sumamente cómoda para 
los conductores y pasajeros, con una conducción 
y aceleración suaves.

Esta gama incorpora más de 20 años de expe-
riencia de desarrollo y fabricación adquirida por la 
marca en energías alternativas y, en particular, en 
movilidad eléctrica: Youtube link

DAILY ACCESS GNC: la nueva solución soste-
nible de IVECO BUS para la movilidad urbana

Por otro lado, IVECO BUS aprovechó la celebra-
ción de la Conferencia Nacional de Transporte Pú-
blico en Toulouse para presentar a un recién llega-
do en su rango urbano: el DAILY ACCESS GNG. 
Dedicado a trayectos urbanas, este nuevo minibús 
de entrada baja está disponible principalmente en 
versión de gas natural, compatible con biometano, 
para satisfacer las crecientes necesidades de los 
operadores de transporte público en este sector y 
apoyarles en su transición energética.

Como minibús exclusivo de IVECO BUS, el nue-
vo DAILY ACCESS CNG se beneficia de la expe-
riencia de un actor importante en el transporte de 
pasajeros. Ofrece los beneficios de las cualidades 
reconocidas del DAILY con todas las ventajas de 
la amplia red de marcas y un conjunto completo 
de servicios asociados y conectados de la marca.

Complementando la gama urbana de IVECO BUS, 

https://www.youtube.com/watch?v=XMNauUUG_Mk
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el nuevo DAILY ACCESS se distribuirá a escala eu-
ropea. Las primeras entregas están previstas para 
principios de 2022.

Stéphane Espinasse, líder de la marca IVECO 
BUS, dijo: “La ampliación de nuestra gama urbana 
con el nuevo DAILY ACCESS es un paso importan-
te. Consolidará el liderazgo de IVECO BUS como 
uno de los actores clave en minibuses en Europa. 
También refleja la capacidad de nuestra marca para 
ofrecer la gama urbana sostenible más amplia, in-
cluidos minibuses, midibuses, autobuses urbanos 
estándar y articulados, así como versiones dedica-
das de BRT”. A su vez, Gauthier Ricord, director 
de ventas de minibús de IVECO BUS, destacó: “El 
DAILY ACCESS ha sido desarrollado para satisfa-
cer las demandas de nuestros clientes en movili-
dad urbana, con un alto nivel de calidad estándar y 
con características mejoradas que combinan la op-
timización del TCO y el bienestar de los pasajeros”.

El nuevo DAILY ACCESS propulsado por gas na-
tural está disponible en Clase A, I y II y ofrece un 
servicio de alta calidad a los pasajeros respetando 
las condiciones de funcionamiento y el medio am-
biente.

Las versiones centrales de entrada baja están dis-
ponibles desde 7,1 m a 8 m de longitud, con múl-
tiples disposiciones de asientos, el DAILY ACCESS 
CNG proporciona una solución eficaz para cumplir 

con todos los requisitos operativos específicos. El 
espacio interior muy luminoso gracias a sus gran-
des ventanales puede acomodar hasta 28 pasaje-
ros.

De fácil acceso para pasajeros con movilidad re-
ducida o con cochecito (primeros escalones de 
270 mm de altura), está equipado con una rampa 
manual de serie (eléctrica opcional) y un área inter-
na dedicada para pasajeros discapacitados. Una 
puerta corredera eléctrica doble (1.200 mm de an-
cho) facilita la entrada y salida de los pasajeros.

El nuevo DAILY ACCESS adopta el diseño de sen-
sación familiar de IVECO BUS. Se beneficia de un 
nuevo estilo distintivo para su cara trasera que in-
corpora una amplia ventana trasera y la pantalla de 
ruta. La cara frontal presenta un amplio parabrisas 
atérmico acristalado, el panel de destino en la sec-
ción superior así como luces LED.

También presenta varias características 
adicionales, como fácil emisión de billetes y 
predisposición del sistema SAE, iluminación LED 
interna, aire acondicionado, una configuración 
multimedia audiovisual, enchufes USB para 
mejorar la comodidad a bordo para los pasajeros.

Su motor cumple con las nuevas normas Euro 
VI-E. Ofrece un rendimiento potente y sensible 
con 136 CV y 350 Nm de par. La estructura se ha 
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reforzado para recibir la rejilla del depósito de GNC 
en el techo. Se encuentra disponible de serie un 
repostaje del lado izquierdo, y como opción, un 
lado derecho cerca del eje trasero. Con 460 litros 
de GNC en su versión más optimizada, DAILY 
ACCESS ofrece hasta 510 km de autonomía.

Y, como reflejo de la preocupación de IVECO BUS 
por un transporte sostenible, el nuevo minibús es 
totalmente compatible con el biometano, que se 
puede generar a partir de la recuperación de re-
siduos orgánicos. Así, el DAILY ACCESS en Gas 
Natural garantiza una excelente huella de carbono 
y representa un paso concreto. El nivel de ruido 
se divide en dos, lo que ofrece un silencio operati-
vo significativo para el conductor y los pasajeros. 
Además, cuando se usa con biometano, las emi-
siones de CO2 se pueden reducir aún más, hasta 
en un 95%, una gran ventaja en las zonas de bajas 
emisiones.

También, cuenta con una amplia zona para el con-
ductor totalmente separada con la integración de 
una partición de policarbonato que protege al con-
ductor y a los pasajeros entre sí. Lugar de trabajo 
ergonómico y de fácil acceso, ha sido diseñado 
para ser personalizable con todo el equipamiento 
necesario para el uso de la ciudad. La cabina del 
conductor ofrece un nuevo asiento del conductor 
“Hi-COMFORT” con la almohadilla central del co-

jín y el respaldo, y el reposacabezas de espuma 
viscoelástica, una primicia en la industria de los 
minibuses. La espuma se amolda al cuerpo, dis-
tribuyendo el peso de manera uniforme, reducien-
do los picos de presión hasta en un 30%. Esto da 
como resultado una comodidad suprema para una 
mejor experiencia de conducción.

Una caja de transferencia que permite la entrada 
inferior se ha desarrollado e integrado específica-
mente para DAILY ACESS. Esto se hizo con los 
requisitos estándar de mantenimiento, calidad y 
ruido de IVECO.

La exclusiva transmisión Hi-Matic de 8 velocida-
des, disponible de serie, garantiza el máximo ren-
dimiento con unos costes operativos reducidos 
y una comodidad de conducción absoluta y un ma-
yor rendimiento. Más rápido y preciso que la trans-
misión manual tradicional de 6 velocidades, ofrece 
cambios sin interrupción del par en menos de 200 
ms. Además, la combinación del motor CNG con 
la exclusiva transmisión automática Hi-Matic de 
8 velocidades convierte al DAILY ACCESS CNG 
Hi-Matic en el mejor de su clase en términos de 
rendimiento y respeto al medio ambiente. Se aña-
de un retardador Telma para mejorar aún más la 
comodidad de conducción y la seguridad de los 
pasajeros. █

Webfleet Solutions y Bridgestone 
desarrollan un Sistema de Monitorización 
de la Presión de los Neumáticos integrado
Para mejorar la seguridad en carretera de autobuses y 
camiones

Webfleet Solutions, unos de los proveedores tele-
máticos líderes en Europa, ha lanzado WEBFLEET 
TPMS al mercado. Como solución desarrollada 
conjuntamente entre Webfleet Solutions y su grupo 
matriz, Bridgestone, líder mundial en neumáticos y 
caucho, WEBFLEET TPMS ofrece una gestión de 
neumáticos predictiva integrada en la galardonada 
solución de gestión de flotas WEBFLEET.

Diseñada para vehículos comerciales pesados, 
como camiones y autobuses, WEBFLEET TPMS 
utiliza sensores que monitorizan continuamente 
los niveles de presión y temperatura de los neu-
máticos. Esta información se envía a la plataforma 
de servicios telemáticos WEBFLEET para su análi-
sis. Cuando se detecta cualquier problema, WEB-
FLEET alerta al gestor de la flota y/o al conductor 
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en tiempo real. Esto les permite tomar medidas an-
tes de que el problema se convierta en un asunto 
serio que podría provocar accidentes, interrupcio-
nes o tiempos de inactividad del vehículo.

Paul Verheijen, vicepresidente de Gestión de Pro-
ducto de Bridgestone Mobility Solutions afirma: 
“La mayoría de las averías de los vehículos pesa-
dos en las carreteras europeas están causadas por 
problemas relacionados con los neumáticos, como 
el desinflado. Las comprobaciones manuales de 
la presión llevan mucho tiempo y las fugas lentas 
son muy difíciles de detectar para los conductores. 
WEBFLEET TPMS no sólo digitaliza y automatiza 
todo este proceso, sino que también permite direc-
tamente al operador de la flota tomar decisiones 
rápidas e informadas para mejorar la seguridad vial 
y reducir los costes y el tiempo de inactividad rela-
cionados con los neumáticos”.

Las notificaciones instantáneas se emiten cuando 
se detecta una presión o temperatura fuera de lo 
normal y se muestran con un código de color. El 
color refleja la severidad del problema, lo que ayu-
da a los usuarios a determinar lo que deben hacer 
a continuación.

Los sensores de WEBFLEET TPMS son altamente 
precisos y fáciles de instalar, ya que pueden ser 
colocados sin necesidad de quitar el neumático. 
Permite a la solución TPMS detectar si la presión 
es baja o alta antes de que sea visible. Unos neu-
máticos inflados de forma apropiada incrementan 
la seguridad, pero además mejoran la eficiencia 
del combustible y un ciclo de vida optimizado. 
Todo esto se traduce en menos emisiones de CO2 

y una mayor vida útil del neumático.

“Con WEBFLEET TPMS, estamos reforzando 
nuestro liderazgo en soluciones conectadas para 
el transporte. Al añadir información en tiempo real 
sobre los neumáticos a WEBFLEET, las empresas 
de transporte tienen control y visibilidad sobre toda 
la operativa de su flota desde un único interfaz”, 
añade Jan-Maarten de Vries, CEO de Bridgestone 
Mobility Solutions. “Durante años, las flotas de ve-
hículos han usado las soluciones telemáticas para 
entender y aprovechar los datos de sus vehículos. 
Ahora, usamos estos datos telemáticos para op-
timizar el rendimiento de los neumáticos. Nuestra 
solución TPMS es sólo el comienzo, ya que llega-
rán más innovaciones de tecnología de neumáti-
cos conectados gracias a la potencia combinada 
de Bridgestone y Webfleet Solutions”, concluye De 
Vries.

Para más información sobre TPMS, visita la web 
de Webfleet Solutions aquí, y también puedes ver 
este vídeo. █

Últimas entregas de la marca Otokar
Otokar es el nuevo proveedor de Transportes 
José Núñez Barros

Transportes José Núñez Barros S.A. ha comprado 
tres Otokar interurbanos, modelo Territo, para su 
flota en Pontevedra.

El nuevo Territo U, que Otokar pone a disposición 
de las empresas en el mercado nacional, es poli-
valente y maniobrable y está totalmente pensado 
para el transporte escolar.

Este autobús ofrece cambio automático ZF Ecolife 
y un equipamiento amplio, que incluye zona con-
ductor aislada, cámara de marcha atrás, puesto de 
mando accesible, ventana de conductor y espejos 
de gran visibilidad, entre otros. Asimismo, equipa 
como novedad frenos Knorr, que ofrecen una gran 
seguridad en la conducción y son indispensable 
en los tiempos que corren.

La empresa de Pontevedra forma parte de la di-
mensión para el Grupo Benito Abalo, adquirida 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/tpms/
https://youtu.be/MJK-4dFwv0U
https://somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/territo-u
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entre los años 2015-2017, junto a otras como 
Empresas Claudio García y Empresa Pereira S.L. 
Estas adquisiciones, supusieron para Benito Aba-
lo la presencia en diferentes Ayuntamientos de la 
provincia de Pontevedra y, por consiguiente, la in-

corporación a la línea regular urbana e interurba-
na, transporte a centros escolares, transporte de 
obreros a centros de trabajo y alquiler de autobu-
ses con conductor para servicios discrecionales y 
turísticos.
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Agarbus sigue apostando por los autobuses de 
la marca Otokar

Autocares Argabus acaba de sumar a su flota un 
Navigo TH 7,8 metros. Este autobús ofrece un 
valor inmejorable para viajes en grupos pequeños. 
Con un diseño compacto que facilita su manejo 
en carreteras más estrechas, el vehículo, de 7,8 
metros de longitud, está adaptado para personas 
con movilidad reducida y está equipado con motor 
Cummins de 180 CV de potencia, caja de cambios 
manual y freno eléctrico. Además, la unidad cuen-
ta con gancho remolque marca BRINK, así como 
sistemas de control de distancia con el vehículo 
precedente y aviso de cambio de carril, luces indi-
viduales de lectura, tomas USB y sistema de entre-
tenimiento a bordo.

La durabilidad y los bajos costos de mantenimien-
to aseguran una excelente rentabilidad a largo 
plazo.

La empresa de Leganés, Autocares Agarbus, fue 
fundada hace más de 50 años por Alfonso García. 
Se trata de una empresa familiar que, en 1983 de-
ciden pasar a formar parte de una cooperativa del 
sur de la capital llamada Bus Leganés. Actualmen-
te, disponen de dos sucursales, una en Villacañas 
(Toledo) y otra en Leganés (Madrid), dedicándose 
a dar servicio por toda Europa, realizando trans-
porte escolar y servicios para empresas. Disponen 
de una flota total de 15 vehículos, entre ellos el 
Vectio T adquirido en 2017 y el Navigo T adaptado 
para personas con movilidad reducida, adquirido 
recientemente.

Somauto entrega un Vectio U LE a Morales San-
chez Cevilla

Morales Sanchez Cevilla S.L. ha recibido de manos 
de Somauto Vectio U LE, un vehículo compacto y 
práctico, que destaca por su versatilidad y que 
está disponible con diferentes configuraciones de 

asiento para garantizar que pueda satisfacer todas 
sus necesidades.

El Vectio U LE, de 9,26 metros y capacidad hasta 
45 pasajeros, da prioridad a la accesibilidad, con 
piso bajo, puertas centrales dobles y una rampa 
de accionamiento manual. El interior es elegan-
te y espacioso. La suspensión independiente de 

https://somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/vectio-u-le
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las ruedas delanteras y la transmisión automática 
aseguran un manejo flexible pero estable. Su radio 
de giro hace que el vehículo sea muy maniobrable. 

Perfectamente adecuado para la conducción ur-
bana e interurbana, Vectio U LE aumentará la ver-
satilidad de su flota.

Por primera vez, Excursiones Menocal confía 
en Otokar

Excursiones Menocal ha apostado por primera 
vez por los autobuses Otokar con la adquisición 
de un autobús modelo Navigo T 7,8 metros, un 
vehículo autoportante eficaz y con un bajo coste 
operativo, que constituye una solución ideal para 
el transporte de hasta 31 pasajeros. El vehículo 
adquirido cuenta con asientos tapizados en color 
azul y suelo imitación a madera y, en esta ocasión, 
la empresa ha optado por la longitud 7,8 metros, 
pero este modelo se encuentra también disponible 
en su versión más larga 8,4 metros.

Además, está disponible en su versión adaptada a 
personas con movilidad reducida, con una pla-
taforma elevadora que comprende hasta seis pla-
zas PMRSR. Conocido como Navigo TH, mecáni-
camente, dispone de un motor central Cummins 
ISBe 4.5, que desarrolla una potencia de 180 CV, 
cambio manual Eaton, así como todos los siste-
mas de seguridad de última generación.

Excursiones Menocal, que tiene la sede en Ruesga 
(Santander), es una empresa familiar que cuenta 
con una flota de 8 vehículos, entre ellos el Navigo 
T Clase III. █

https://somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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Grupo Castrosua muestra las 
novedades del Magnus.H en un 
evento en Madrid
Castrosua continúa ampliando su gama híbrida y ya tiene 
también disponible en versión piso alto para homologar en 
Clase III

Grupo Castrosua realizó una jornada de puertas 
abiertas en la Casa Grande de Torrejón de Ardoz 
para que sus clientes y colaboradores pudieran 
conocer de primera mano las ventajas y noveda-
des de su carrocería Magnus.H, en la que estu-
vieron presentes la consejera delegada del Grupo 
Castrosua, Beatriz Castro, así como su directora 
comercial, Ana López, el responsable comercial de 
la zona sur, Francisco Romero, y su Técnico Co-
mercial, Ramón Senlle.

El Magnus.H es la carrocería de Grupo Castrosua 
utilizada para el segmento de híbridos. La principal 
novedad del vehículo, y motivo principal de la pre-
sentación, es que además de en Clase II se puede 
homologar también en Clase III por lo que de la ya 
conocida versión en low entry ahora también es 
posible que sea realizada en piso alto. Este vehí-
culo carrozable en 11, 12, 13 y 15 metros cumple 
la normativa escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Entre otras ventajas, el Magnus.H destaca por la 
reducción de peso a través de la mejora del en-
tramado estructural con perfilería de alta calidad 
certificada, y la opción de sustituir la madera del 
piso por composite. Esta última cuestión, además 
de reducir el peso, mejora el aislamiento térmico y 
acústico e incluso la absorción de agua (práctica-
mente cero).

En el Magnus.H toda la iluminación es Full Led, lo 
que se traduce en un menor consumo y en un me-
nor mantenimiento. Es también un vehículo total-
mente accesible sin repisas en la zona delantera, 
excepto la obligada por las bóvedas. Cuenta con 
espacios para sillas de ruedas de 1.400 mm, ade-
lantándonos al cumplimiento de la normativa (R.D. 
1544/2007 de condiciones básicas de accesibili-
dad en transporte), y con espacios más amplios 
y línea de ventana rebajada que favorece la con-
fortabilidad, iluminación y sensación de amplitud 
para el viajero.

Su puesto de conductor con un diseño renovado y 

factor clave en el diseño de nuestras carrocerías, 
es muy ergonómico y equipa cámara en lugar de 
espejo interior. No olvidemos también que el Mag-
nus.H es un vehículo accesible a todos los órganos 
mecánicos proporcionando una mayor facilidad 
para el mantenimiento, conociendo la importancia 
de este punto para nuestros clientes.

Ya son cerca de 60 unidades del Magnus.H rodan-
do por las ciudades españolas con muy buenos 
resultados llegando a cifras en torno al 25% de 
ahorro de combustible en la mayoría de las explo-
taciones. El vehículo allí presentado, fue un Mag-
nus.H de 15m, low entry y clase II sobre bastidor 
Scania Group K320 que operará en el servicio Ae-
robús de Barcelona gestionado por Monbus.

Desde Grupo Castrosua, se han mostrado muy 
agradecidos de la buena acogida que tuvo esta 
presentación y de haber podido compartir este 
momento con muchos de sus clientes y colabo-
radores del área madrileña y otros puntos de Es-
paña. █

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Autocares Rosamar incorpora dos 
vehículos VDL Futura en su flota
Para servicios escolares y de transporte discrecional

La empresa Autocares Rosamar ha adquirido dos 
autocares VDL Futura para renovar la flota de au-
tobuses con los que realiza sus servicios escolares 
y de transporte discrecional de viajeros.

Uno de los autocares adquiridos transportará has-
ta 55 pasajeros en 12 metros, mientras el segundo 
transportará 59 pasajeros en 13 metros. Ambos 
vehículos cuentan con toda la seguridad y co-
modidad que aporta la marca VDL, siendo el bajo 
consumo de combustible una de las característi-
cas que más distinguen de la marca y que más se 

aprecia en estos tiempos.

Autocares Rosamar, fundada hace más de 45 años 
es una empresa familiar de referencia y prestigio 
en el sector. Estas recientes adquisiciones forman 
parte de una estrategia de expansión de la empre-
sa gracias a la adjudicación de nuevos servicios. 

Como afirma el director general de Rosamar, Je-
sús Medina, “su apuesta por VDL se debe sobre 
todo a la confianza depositada desde el principio 
en su equipo comercial”. █
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Marcando el rumbo hacia el centro de 
confianza de los vehículos: ¡el DTCO 
4.1 ya está en camino!
Con funciones de control completamente nuevas, será 
obligatorio en todos los vehículos industriales de nueva 
matriculación a partir del 21 de agosto de 2023

Continental organizó una sesión de prensa online 
para dar a conocer las novedades del tacógrafo 
inteligente, Smart DTCO, así como su papel en el 
nuevo Paquete de Movilidad.

Continental ha comenzado a trabajar en la segun-
da generación de tacógrafos inteligentes. Con la 
publicación de las especificaciones de la próxima 
versión del tacógrafo digital, los ingenieros y ex-
pertos jurídico-políticos de la multinacional han 
dado comienzo a la siguiente fase de desarrollo e 
ingeniería industrial; mientras, se ha estado traba-
jando en paralelo en la actualización del tacógrafo 
DTCO 4.0e del que principalmente se ha mejorado 
el manejo y la velocidad. Dos años después de la 
entrada en vigor del reglamento EU 2021/1228, es 

decir a partir del 21 de agosto del 2023, todos los 
vehículos matriculados de más de 3.5 toneladas 
deberán estar equipados con la segunda genera-
ción de tacógrafos inteligentes.

Siguiente paso en la evolución del tacógrafo: 
cabotaje y desplazamiento de los conductores

Según afirman desde Continental, esto reforzará 
la importancia del DTCO como instrumento para 
alcanzar los objetivos en política social y de trans-
porte. “En los esfuerzos por garantizar una com-
petencia más justa en las carreteras, estamos en-
cantados de que la Comisión Europea apoye el 
tacógrafo”, comenta Matthias Kliché, director de 
Legal Requirements en Continental: “Por primera 
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vez, en casi un siglo de historia, esto le da al ta-
cógrafo una función de control que va más allá del 
registro de los tiempos de trabajo”.

La próxima generación de tacógrafos inteligentes 
de Continental permitirá la implementación de las 
directrices clave establecidas en el Paquete de 
Movilidad I; entre las más importantes están aque-
llas que rigen el cabotaje y el desplazamiento de 
los conductores en el transporte de larga distan-
cia. En el futuro los tacógrafos instalados también 
registrarán de manera fiable y mediante un sistema 
de posicionamiento por satélite, el cruce de fron-
teras.

El programa del tacógrafo será entonces la prime-
ra aplicación industrial en admitir una señal segura 
del sistema Galileo. El interfaz estandarizado ITS, 
anteriormente opcional, en el futuro creará otros 
posibles escenarios de uso, además del cabotaje. 
El tacógrafo puede transformar los datos en datos 

fiables, seguros y atribuibles de forma única. Esto 
creará oportunidades que van mucho más allá del 
control, tales como “microservicios” que facilitarán 
aún más el trabajo de los operadores de flotas y 
muchos de sus proveedores de servicios.

Antecedentes

El tema del cabotaje y el desplazamiento de con-
ductores de larga distancia no es algo nuevo, aun-
que se ha vuelto cada vez más urgente en los últi-
mos años. El Paquete de Movilidad I de la UE tiene 
por objeto garantizar una competencia leal en el 
mercado europeo, y el DTCO 4.1 desempeñará un 
papel clave en la aplicación de los requisitos le-
gales, ya que utilizará la localización por satélite y 
mapas integrados para registrar los cruces fronte-
rizos. De este modo, las autoridades podrán su-
pervisar las normas aplicables con mayor eficacia, 
ya que en caso de duda podrán ver cuántos viajes 
han realizado tanto el vehículo como el conductor, 
cuándo y en qué países se realizaron esos viajes.

Plazos a tener en cuenta para la introducción 
de la segunda generación de tacógrafos inte-
ligentes

• Agosto 2023: Todos los vehículos nuevos ma-
triculados con un máximo de 3.5 toneladas 
deben estar equipados con la segunda gene-
ración de tacógrafo inteligente. 

• Finales de 2024: En todos los vehículos con un 
peso máximo permitido superior a 3,5 tonela-
das, deberán sustituirse los tacógrafos analó-
gicos o digitales antiguos si se utilizan en el 
tráfico internacional. Se excluye el tacógrafo 
inteligente de primera generación.

• Septiembre 2025: Los vehículos con un peso 

máximo autorizado de 3.5 toneladas deberán 
estar equipados con un tacógrafo inteligente 
de segunda generación. Esto sólo se aplica a 
aquellos vehículos de transporte internacional. 

• Julio 2026: Furgonetas con un peso máximo 
autorizado entre 2.5 y 3.5 toneladas deben es-
tar equipados con la segunda generación de 
tacógrafos inteligentes. Sólo aplicable a los 
vehículos que hagan transporte internacional.

A través del siguiente video, Continental explica 
de forma sencilla todo lo que se debe conocer en 
torno al Paquete de Movilidad y el tacógrafo inteli-
gente: Explicación Continental sobre el paquete de 
movilidad - YouTube █

https://www.youtube.com/watch?v=v3_-XXSbPJY
https://www.youtube.com/watch?v=v3_-XXSbPJY
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Gbister entrega un Mercedes Sprinter 
Panelvan 519 PMR automática a 
Autocares Díaz

La empresa gallega Luis Diaz Almuiña, S.L. ha ad-
quirido el modelo de autobús adaptado para per-
sonas con movilidad reducida Mercedes Sprinter 
Panelvan 519 PMR automática de Gbister.

Pintado en sus colores, cuenta con hasta 2 PMR, 
elevador para minusválidos en la parte trasera 
marca Revar, caja de cambios automática dotado 
con puerta delantera eléctrica, piso plano, puer-
ta delantera eléctrica, lunas laterales panorámicas 
exterior, cámara de marcha atrás, portaequipajes 
interiores de aluminio, WEBASTO A/C, ABS+ESP, 
USB, control de crucero, preparación para monitor 
y radio doble din, puerta maletero doble original 
con cristales, trampilla en techo, mampara de se-
paración tras conductor, asidero en la entrada, así 

como tapizado suelo en imitación a madera.

Además, el vehículo interurbano cuenta con las úl-
timas medidas de seguridad, sensores anti-co-
lisión, avisador de cambio involuntario de carril y 
cumple con los requisitos técnicos para el trans-
porte escolar.

Conocida como Autocares Díaz, la empresa de au-
tocares ubicada en Antas de Ulla, ha ido crecien-
do y ampliando su flota desde 1971. Actualmente 
cuenta con 14 autocares que van desde las 14 pla-
zas hasta las 55.

Para más información: https://www.gbister.es/
nuestros-vehiculos/ █

https://www.gbister.es/nuestros-vehiculos/
https://www.gbister.es/nuestros-vehiculos/


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
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3422/vdl-bus-coach-espana
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





