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Todos somos conscientes de que vivimos momentos muy difíciles, de 
que, después de una inesperada y terrible pandemia mundial, de la que 
aún no nos hemos librado del todo, nos encontramos con una guerra 
en la misma frontera de la Unión Europea. Algo inimaginable en pleno 
siglo XXI y que está ocasionando un devastador sufrimiento al pueblo 
ucraniano, con el que toda muestra de apoyo y reconocimiento es poca.

Además, las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania 
ya se están sintiendo apenas unas semanas después de su comienzo, 
y están agravando de manera muy significativa unos problemas que 
ya veníamos sufriendo hace meses. Los precios de la energía y de los 
combustibles están batiendo récords diarios y afectando gravemente a 
nuestro sector. Se ha disparado la cotización del petróleo muy por enci-
ma de los 100 $ y también se ha incrementado de manera desorbitada 
el precio del gas natural.

Desde CONFEBUS, hace meses que venimos diciendo que esta situa-
ción está agravando los problemas que ya atraviesa el sector del trans-
porte en autobús, pero no nos queda más que insistir e insistir en que 
son necesarias medidas urgentes para hacer frente a esta situación. Lo 
hemos dicho y lo volvemos a decir, es necesaria la puesta en marcha de 
una serie de compensaciones económicas, una revisión extraordinaria 
de las tarifas y el reequilibrio de los contratos de servicio público de 
transporte, como hacen en otros países de nuestro entorno. Así como 
crear fondos de reestructuración estatales y autonómicos, para com-
pensar las pérdidas que está provocando estos precios en los contratos 
de servicio público de transporte, y también para los servicios discre-
cionales.

Pero no sólo es CONFEBUS quien está pidiendo a las Administraciones 
medidas urgentes para hacer frente a este grave problema, la propia 
Comisión Europea ha publicado un conjunto de propuestas para que 
la Unión Europea y los Estados Miembros puedan hacer frente al in-
cremento de los precios de la energía y para reducir la dependencia 
energética de Rusia. Nosotros confiamos en que el Gobierno español 
adopte muchas de ellas. Entre otras medidas, la Comisión recomienda 
a los Estados Miembros recurrir a ayudas de Estado para empresas 
afectadas por los altos precios. También anuncia que establecerá un 
Nuevo Marco Temporal de Crisis con ayudas para empresas directa o 
indirectamente afectadas por la crisis y para compensar parte del au-
mento de los costes energéticos de las empresas o la ampliación de los 
sectores subvencionables con compensación de costes indirectos de 
CO2. En todo caso, la Comisión Europea propondrá nuevas medidas en 
las próximas semanas.

Lo que es evidente es que es momento de actuar. Desde la Unión Eu-
ropea y desde nuestras Administraciones. Hay que hacer frente, de una 
vez y de manera decidida, a la situación. No se puede esperar más 
tiempo.

Momento de actuar con urgencia



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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CONFEBUS solicita a la Administración 
medidas urgentes para paliar la subida 
del precio de los combustibles
La invasión de Ucrania por parte de Rusia provoca que la 
cotización del petróleo y del gas se dispare

El gasóleo sigue batiendo máximos históricos, 
rozando los 1,6 euros/litro.

El precio del gasóleo continúa con su escalada y 
ha alcanzado un nuevo récord histórico en Espa-
ña la semana pasada, situándose en 1,581 euros/
litro, según el Boletín Petrolero de la UE, lo que 
supone una subida de casi el 60% desde mayo 
de 2020 y de del 44% desde enero de 2021. A 
su vez, el precio del gas natural, un combustible 
muy estable en su precio durante los últimos 20 
años, durante 2021 ha sido un 365,41% superior 
al promediado durante el año 2020.

Esta situación de alza constante de los precios de 
la energía que viene manteniéndose en los últimos 
tiempos, que además ahora se ve agravada por la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha 
disparado la cotización del petróleo, que hace 
unos días rozó los 130 $ por barril, y del precio del 
gas natural, que llegó hasta los 194,15 €/MWh la 
semana pasada, está ocasionando un grave per-
juicio al transporte en general y lastrando de forma 
determinante la lenta recuperación del sector, ya 
de por sí golpeado de forma muy significativa por 
la pandemia padecida.
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A unas pocas sema-
nas de que comience 
la temporada turís-
tica, capital para las 
empresas de nuestro 
sector, CONFEBUS 
solicita, una vez más, 
a las autoridades una 
serie de medidas 
urgentes para pa-
liar esta situación 
insostenible. Es ne-
cesaria la puesta en 
marcha de una serie 
de compensaciones 
económicas, una revi-
sión extraordinaria de 
las tarifas y el reequi-
librio de los contratos 
de servicio público de 
transporte, como ha-
cen en otros países 
de nuestro entorno.

En este sentido, destaca como recientemente el 
Gobierno ha aprobado dos medidas para los con-
tratos de transporte de mercancías por carretera y 
para los contratos de obra pública, estableciendo 
medidas de revisión directa de los precios como 
consecuencia del incremento del precio de la 
energía, una situación discriminatoria frente a los 
contratos de gestión de servicio público, como los 
del transporte de viajeros por carretera.

Además, la Confederación confía en que España 
adopte las recomendaciones que la Comisión 
Europea ha publicado, instando a los Estados 
miembros a tomar las medidas necesarias para 
a compensar a los sectores más afectados por el 
incremento del precio de la energía, medidas como 
precios regulados, bonos energía, subsidios, re-
ducciones de impuestos, IVA o ayudas estatales.

CONFEBUS reitera que, en la actualidad, los nive-
les de demanda de viajeros aún están lejos de los 
de 2019, con una pérdida de más de 1.018 millo-
nes de viajeros en 2021, y que, este hecho, unido 
al elevado precio de la energía está afectando de 
manera dramática a un sector indispensable para 
la movilidad, la cohesión territorial y la transforma-
ción hacia la sostenibilidad que se está producien-
do en la economía.

No hay que olvidar que, en materia medioambien-
tal, el autobús es el modo de transporte que 
menos gases de efecto invernadero genera y es 
únicamente responsable del 0,42% del total de las 
emisiones de CO2 del transporte por carretera en 
España.

Hay que destacar también el esfuerzo inversor 
que ha realizado el sector para evolucionar y adap-
tarse a los nuevos avances tecnológicos que han 
permitido mejorar la eficiencia y reducir las emisio-
nes. Incluso se ha producido una transición hacia 
combustibles alternativos, como el gas natural, 
que se está viendo penalizada por el incremento 
constante del precio de este combustible.

Una vez más nos vemos en la obligación de re-
petir que el autobús es un sector clave para la 
economía española que, antes de la crisis, factu-
raba casi 6.000 millones de euros anuales, dando 
empleo a más de 95.000 personas. Este hecho lo 
convierte en un actor estratégico para la sociedad 
ya que garantiza la movilidad de millones de per-
sonas cada día, asegura el acceso a los servicios 
básicos del estado del bienestar, como la sanidad, 
la educación o el trabajo, y es un eslabón clave de 
la cadena y oferta turística. █



8

CONFEBUS

Dos de cada tres empresas de transporte 
en autobús están afiliadas a CONFEBUS
La más representativa del Sector de Viajeros

CONFEBUS consolida su liderazgo en el CNTC 
con 43,1 votos en el Pleno de Viajeros y la ma-
yoría en las secciones de Estaciones y de In-
terurbanos.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre la 
nueva composición del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC) para el periodo 2022-
2025, CONFEBUS, representa el 34,5% del Pleno 
de Viajeros del CNTC y el 61,6% del total del trans-
porte en autobús.

La Confederación se convierte así en la organi-
zación más representativa del Sector de Viajeros, 
con mayoría en las secciones de Estaciones de 
Autobuses (100%) y de Interurbanos de Viajeros 
en Autobús (69%), y con un 24% en la sección de 
Urbanos.

Sobre el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera

Creado en 1993, el CNTC es el órgano de inter-
locución del sector ante las Administraciones Pú-
blicas, en el que se encuentran representadas las 
organizaciones de transportistas y de actividades 
auxiliares y complementarias del transporte legal-
mente constituidas para colaborar con el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
la ordenación del sector.

Así, el Comité, entidad corporativa de base priva-
da y dividida en dos departamentos (Mercancías 
y Viajeros), orienta y armoniza los criterios de las 
distintas profesiones y sectores del transporte, y 
sin prejuicio de la colaboración directa e individua-
lizada de las asociaciones con la Administración, 
es el cauce de participación integrada del sector, 
en aquellas actuaciones públicas que le afecten de 
forma general, que tengan un carácter relevante, o 
que supongan una importante incidencia para el 
mismo. █



9

CONFEBUS

Rafael Barbadillo al frente del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera
Ha sido reelegido presidente del Pleno del Departamento de 
Viajeros

El Pleno del Departamento de Viajeros del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana ha reelegido como presidente a Rafael Bar-
badillo, que lleva al frente del mismo desde 2011.

Además, CONFEBUS también presidirá la sección 
de autobuses interurbanos y la sección de estacio-
nes de autobús, además de vicepresidir la sección 
de urbanos.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Uni-
versidad CEU San Pablo, Máster en Agencias y 
Transportes y titulado en Gestión de Transporte, 
en la actualidad Rafael Barbadillo es presidente de 
la Confederación Española de Transporte en Auto-

bús, CONFEBUS.

Rafael Barbadillo también es presidente del Con-
sejo Nacional de Transportes Terrestres, del Con-
sejo del Transporte y la Logística de CEOE y del 
Comité Organizador de FIAA, vicepresidente de la 
Comisión de Transportes de BUSINESSEUROPE, 
miembro de las Juntas Directivas de CEOE, CEIM 
y CEPYME, de la Mesa del Turismo, del Conse-
jo de Administración del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, del Consejo de la socie-
dad de garantía recíproca Iberaval, del Comité de 
Coordinación Aeroportuaria de Madrid, del ICTE, 
de la IRU y de la Fundación Corell. Además, ha 
sido distinguido por el Ministerio de Transportes 
con la Medalla al Mérito del Transporte Terrestre. █
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Nace CONFEBUS NextGen para prestar 
apoyo a las empresas en la captación de 
las ayudas y subvenciones europeas
La primera oficina técnica específica del sector que facilitará la 
distribución de los fondos entre los asociados de CONFEBUS

CONFEBUS, ha firmado un acuerdo con Think & 
Move para la creación de CONFEBUS NextGen, 
una oficina técnica que actuará como palanca fa-
cilitadora de la distribución capilar de los fondos 
europeos sobre el tejido empresarial que confor-
man los asociados de CONFEBUS, siendo ésta la 
primera que surge en el sector del transporte.
Ante la aprobación y puesta en marcha del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (PRTR), aprobado por el Gobierno de Es-

paña, que contempla diferentes líneas de ayudas 
y subvenciones en el sector de la movilidad y el 
turismo sufragadas con Fondos Europeos, CON-
FEBUS ha decidido crear CONFEBUS NextGen, 
una oficina técnica de proyectos que preste apoyo 
a sus asociados en el ámbito de la captación de 
las mencionadas ayudas y subvenciones, y abierta 
a otras entidades públicas y privadas.

Conscientes de la crítica situación que atraviesa 

http://www.confebusnextgen.es/
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el sector, CONFEBUS ha considerado necesaria 
una actuación eficaz, poniendo a disposición de 
sus asociados esta oficina para que sea un instru-
mento útil para las empresas y dinamizar la mate-
rialización de las ayudas europeas, para contribuir 
de forma activa a la recuperación económica del 
tejido empresarial de la movilidad.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “Como parte de nuestro compromiso, y en 
línea con la defensa de las necesidades del sector 
de la movilidad en su conjunto, que tan gravemen-
te se ha visto afectado por la crisis del coronavirus, 
hemos decidido lanzar, junto con Think & Move, 
este proyecto para ayudar, asesorar y acompañar a 
nuestros asociados en todo el proceso de la obten-
ción de las líneas de ayuda aprobadas en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (PRTR)”.

A su vez, Joaquín Juan-Dalac, fundador y direc-
tor de Think & Move, destaca: “Hemos de aprove-
char los fondos europeos no solo para transformar 
las empresas del sector si no para ayudar a recupe-
rar la demanda prepandemia, prestar servicios más 
atractivos, optimizar costes de operación y ayudar 
al crecimiento de la actividad. Hay que hacer bue-

no el principio económico de Say, quien afirma que 
la oferta crea su propia demanda”.

El objetivo de CONFEBUS NextGen es 
contribuir de forma activa a la recupe-
ración económica del tejido empresa-
rial de la movilidad

De este modo, la oficina contribuirá a cumplir con 
los compromisos del Gobierno en cuanto a los 
plazos de ejecución del PRTR y efectos sobre la 
economía y el empleo. CONFEBUS NextGen se 
compromete a ofrecer los siguientes servicios a 
sus asociados, entre otros:

•	 Informar sobre oportunidades y condiciones 
de acceso a los fondos.

•	 Asesorar para dar forma y contenido a los pro-
yectos.

•	 Tramitar la solicitud de fondos.
•	 Garantizar la aplicación correcta y satisfactoria 

de los fondos.

Para más información, visita nuestra web: www.
confebusnextgen.es █

La Junta Directiva de CONFEBUS se 
reunió en Málaga, poniendo el foco en 
el fuerte incremento del precio de la 
energía y en los fondos COVID
La reunión se celebró coincidiendo con las Jornadas del 
Transporte Andaluz

Por invitación de APETAM y FEDINTRA, la Junta 
Directiva de CONFEBUS se reunió en Málaga, 
coincidiendo con la celebración de las Jornadas 
del Transporte Andaluz, poniendo el foco en la en 
el fuerte incremento del precio de la energía, 
con máximos históricos en los precios del 
petróleo y del gas natural, y en la necesidad de 

que la Administración ponga en marcha medidas 
urgentes como compensaciones económicas, 
una revisión extraordinaria de las tarifas y el 
reequilibrio de los contratos de servicio público 
de transporte, como hacen en otros países de 
nuestro entorno. Sobre este asunto, se repasaron 
las actuaciones que se están llevando a cabo 

http://www.confebusnextgen.es/
http://www.confebusnextgen.es/
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desde la Confederación para paliar esta situación 
insostenible.

Otra de las principales preocupaciones del sector 
es la lenta recuperación de la demanda de viaje-
ros, que aún está lejos de los niveles de 2019, es-
pecialmente en los servicios discrecionales (-40%) 
y de larga distancia (-45%), y una pérdida de más 
de 1.018 millones de viajeros en 2021, por lo que 
se seguirá necesitando el acompañamiento de 
las administraciones durante los próximos meses 
para el sostenimiento del sector, como un fondo 
específico	para	el	transporte	discrecional	de	80	
millones de euros, y compensaciones para los 
servicios de transporte público dependientes de 
las Comunidades Autónomas (696 M€), las Entida-
des Locales (275 M€) y del Estado (50 M€).

La subida del precio de la energía y la 
lenta recuperación de viajeros conti-
núan siendo las principales preocupa-
ciones

Además, se analizaron otros temas de actualidad 
y relevancia para el transporte en autobús como 
la ampliación del plazo de solicitud y de los ven-

cimientos de los avales ICO, la nueva prórroga de 
los ERTE hasta el 31 de marzo, la adjudicación 
de 1.000 M€ del fondo de recuperación para las 
Entidades Locales, la próxima celebración de la 
Asamblea General de CONFEBUS prevista para 
el mes de junio, las positivas perspectivas tu-
rísticas para España para este año, así como los 
últimos informes y comunicaciones que se han 
elaborado desde CONFEBUS.

Se presenta CONFEBUS NextGen a los asocia-
dos

Por otro lado, ante la aprobación y puesta en mar-
cha del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (PRTR), aprobado por el Go-
bierno de España, que contempla diferentes líneas 
de ayudas y subvenciones en el sector de la mo-
vilidad y el turismo sufragadas con Fondos Euro-
peos, se presentó a la Junta Directiva CONFEBUS 
NextGen, una oficina técnica de proyectos que la 
Confederación ha creado con la colaboración de 
Think & Move y que actuará como palanca facili-
tadora de la distribución capilar de los fondos eu-
ropeos sobre el tejido empresarial que conforman 
los asociados de CONFEBUS y abierta a otras en-

http://www.confebusnextgen.es/
http://www.confebusnextgen.es/
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tidades públicas y privadas, siendo ésta la prime-
ra que surge en el sector del transporte. De este 
modo, CONFEBUS NextGen se compromete a 
ofrecer, entre otros, los siguientes servicios: infor-
mar sobre oportunidades y condiciones de acceso 
a los fondos; asesorar para dar forma y contenido 
a los proyectos; tramitar la solicitud de fondos; y 
garantizar la aplicación correcta y satisfactoria de 
los fondos.

La comercializadora eléctrica AEQ con la Junta 
Directiva de CONFEBUS

De igual forma, en la reunión participaron repre-
sentantes de AEQ, socio colaborador de CONFE-
BUS desde hace un año, para poder trasladar a 
los asociados todos los servicios que la comer-
cializadora eléctrica de referencia puede prestar 
a autónomos, PYMES e Industrias. En esta cola-

boración, AEQ se presenta como una alternativa 
justa, clara y transparente que nace apoyándose 
en la experiencia y solidez de su compañía matriz 
Wind to Market (representantes del mercado que 
prestan servicio en la gestión de la venta de elec-
tricidad para generadores de energías renovables 
independientes desde hace más de 15 años) y del 
Grupo CIMD, principal grupo independiente en in-
termediación, consultoría, titulización y gestión en 
mercados financieros y de energía. AEQ, que ofre-
ce un servicio personalizado y cercano basado en 
la búsqueda de la innovación y la excelencia en la 
gestión de energía, cuenta con un departamento 
“Servicios de Valor Añadido”, donde realizan un 
asesoramiento profesional de expertos energéti-
cos que estudian los hábitos de consumo de sus 
clientes, realizando un diagnóstico preciso de las 
medidas necesarias para ser más eficientes y así 
obtener el máximo ahorro energético. █
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CONFEBUS elegida por la Comisión 
Europea para su Grupo de Expertos 
en Movilidad Multimodal de Viajeros
El Foro de la Movilidad Multimodal de 
Viajeros asistirá a la CE en la prepa-
ración de iniciativas y regulación en el 
campo de la movilidad multimodal de 
las personas.

La Comisión Europea ha seleccionado a 
CONFEBUS, en la persona de su director, 
Jaime Rodríguez Medal, para formar par-
te de su grupo de expertos en movilidad 
multimodal sostenible de viajeros. Los ex-
pertos elegidos para este grupo, llamado 
Foro de la Movilidad Multimodal de Viaje-
ros, asistirán a la Comisión Europea en la 
preparación de iniciativas y regulación en 
el campo de la movilidad multimodal de 
las personas.

Licenciado en Derecho (Universidad de 
Oviedo), LLM en Derecho de la UE (Uni-
versidad Libre de Bruselas) y Máster en 
Transporte y Gestión Logística (Universi-
dad de Oviedo), en la actualidad Jaime 
Rodríguez es director de la Confederación Espa-
ñola de Transporte en Autobús, CONFEBUS, y se-
cretario general de CONFEBUS-Madrid.

Rodríguez es también miembro del Consejo Na-
cional de Transportes Terrestres, presidente de la 
sección de transporte interurbano y vicepresidente 
de la sección de urbanos del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, presidente del Comité 
Madrileño de Transporte por Carretera y miembro 
del Consejo de Administración del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, así como repre-
sentante de CONFEBUS en la Unión Internacional 
del Transporte por Carretera (IRU) y experto parti-
cipante en otros Grupos de Trabajo de la Comisión 
Europea como el de Conductores Desplazados.

Sobre el Foro de la Movilidad Multimodal de 
Viajeros de la Comisión Europea

Creado este mismo año, el Foro está compuesto 

por representantes de las administraciones de los 
Estados miembros de la UE a todos los niveles, 
otros organismos públicos y de las organizaciones 
que la Comisión Europea ha seleccionado. El obje-
tivo de los expertos es asesorar a la Comisión Eu-
ropea ante iniciativas y regulación, prestar apoyo 
técnico y experiencia, así como identificar buenas 
prácticas, entre otras tareas para el desarrollo de 
la política europea de transportes en este campo.

En la primera reunión del Foro, que tuvo lugar a 
finales de febrero, se establecieron las reglas de 
procedimiento para los trabajos de este grupo de 
expertos, así como la visión, misión y objetivos del 
mismo. Posteriormente se discutieron las principa-
les barreras a la multimodalidad, que estarán en el 
centro de los trabajos a desarrollar. En esa discu-
sión se identificaron las siguientes barreras: el ac-
ceso en tiempo real e información de calidad sobre 
el transporte de viajeros, la red de infraestructuras, 
facilitar reservas y pagos, y la armonización de la 
normativa de derechos de los pasajeros. █



https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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La falta de conductores ralentiza el 
crecimiento del sector del transporte 
en autobús
CONFEBUS pide a las administraciones un esfuerzo de 
coordinación para el fomento del empleo de jóvenes

La parcial recuperación de la actividad de las em-
presas del sector del transporte de viajeros por ca-
rretera, aunque todavía dista mucho de estar nor-
malizada y en los niveles previos a la pandemia, ha 
puesto de manifiesto la falta de conductores en el 
sector como uno de los principales obstáculos de 
crecimiento para el desarrollo del transporte en su 
conjunto.

Aunque las condiciones laborales de los conduc-
tores de autobuses han mejorado mucho en los 
últimos años con la modernización de las flotas, 
la racionalización de los horarios, la estabilidad en 
los puestos de trabajo y un buen salario, sigue sin 

ser suficientemente atractivo para los jóvenes, lo 
que supone un grave problema para el sector en 
su conjunto. El problema del relevo generacional 
para las plantillas de conductores, con una media 
de edad de entre 53 y 54 años, trae consigo serias 
dificultades para incorporar a jóvenes profesiona-
les y ven ralentizado su crecimiento.

Es obligación de todos promover medidas que in-
centiven la entrada de conductores, potenciando 
la formación y mejorando las condiciones labora-
les para contribuir no solo al desarrollo del sector 
de transporte de viajeros por carretera, sino al sec-
tor del empleo de España en general.



17

CONFEBUS

En este sentido, la Fundación CEOE y el Ministe-
rio de Defensa han puesto en marcha el proyecto 
‘Es tu Fuerza’, una iniciativa conjunta, en la que 
también participa CONFEBUS como organización 
colaboradora, que servirá para facilitar la inserción 
en el mercado laboral del personal de las Fuerzas 
Armadas en su paso a la vida civil, que, a través de 
uno de sus proyectos piloto, permitirá la incorpora-
ción de militares al sector del transporte y ayudará 
en gran medida a cubrir la falta de conductores.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
agradece esta iniciativa recordando que “muchos 
de los conductores actuales, precisamente obtu-
vieron su licencia durante el servicio militar obliga-
torio, y contar con profesionales del cuerpo militar 
es una opción muy positiva para cubrir la falta que 
amenaza al crecimiento del sector. De hecho, par-
te de este problema de escasez es consecuencia 
del final del servicio militar. Muchos jóvenes apro-
vechaban el servicio para obtener el carné para 

conducir autobuses y tener así una salida laboral 
para cuando terminaran el servicio. Para nosotros, 
su fin significó que desapareciera nuestra cantera 
de reposición”.

Desde la Confederación Española de Transporte 
en Autobús, CONFEBUS, destacan la mejora de 
las condiciones laborales en el sector fruto del es-
fuerzo colectivo de todos los actores del transpor-
te, pero piden a las administraciones un esfuerzo 
de coordinación para el fomento del empleo de 
jóvenes, que salgan de los ciclos formativos con 
todos los permisos y licencias que les permitan 
comenzar su carrera profesional al volante de un 
autobús. █

El problema del relevo generacional 
trae consigo serias dificultades para 
incorporar a jóvenes profesionales y 
ven ralentizado su crecimiento

Con la participación del presidente del 
ICO, CONFEBUS celebró el webinar 
“Préstamos ICO: Extensiones y Carencias”
El plazo de solicitud de Avales ICO por COVID-19 se ha 
ampliado hasta el 1 de junio
El Instituto de Crédito Oficial ha ampliado el pla-
zo de solicitud de las líneas de avales para las 
empresas y autónomos para paliar los efectos 
económicos del COVID-19 y para la recuperación 
económica, en virtud del Acuerdo de Ministros del 
pasado 30 de noviembre.

En el ANEXO II de dicho Acuerdo se incluye la Mo-
dificación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el 
Código de Buenas Prácticas para el marco de re-
negociación para clientes con financiación avalada 
previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19. De esta forma, se podrán solicitar 
estos avales hasta el 1 de junio de 2022.

Además, también se permite hasta el 1 de junio 
de 2022, la negociación de la ampliación de los 
plazos de amortización de las operaciones de fi-
nanciación que hayan recibido aval público y/o la 
conversión del préstamo en uno participativo.

Finalmente, se permite hasta el 1 de junio de 
2023, la renegociación de las medidas de re-
ducción de endeudamiento, a que hace referen-
cia el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021.

CONFEBUS celebró un webinar para aclarar las 
dudas sobre las líneas de avales a sus asocia-
dos

Debido a todas las dudas y consultas generadas al 
respecto, CONFEBUS organizó para sus empresas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
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asociadas el webinar “Préstamos 
ICO: Extensiones y Carencias”.

Tras la bienvenida de Rafael Barbadi-
llo, presidente de CONFEBUS, intervi-
no José Carlos García de Quevedo, 
presidente del Instituto de Crédito 
Oficial, que también ha sido director 
ejecutivo de Invest in Spain de ICEX, 
España Exportación e Inversiones, 
director general de Comercio e Inver-
siones en la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Economía 
y Competitividad; consejero económi-
co y comercial jefe en la Representa-
ción Permanente de España ante la 
Unión Europea en Bruselas; y director 
general de Seguros y Fondos de Pen-
siones en el Ministerio de Economía y 
Hacienda.

El webinar finalizó con un turno de preguntas y diá-
logo entre los asistentes, para poder aclarar todas 
las dudas y cuestiones que han surgido en las em-
presas.

En el siguiente enlace se puede acceder a la web 
del ICO donde se encuentra la información actuali-

zada sobre Línea de Avales y las medidas de apo-
yo a la solvencia contempladas en el RDL5/2021 y 
desarrolladas a través de los Acuerdos de Consejo 
de Ministros del 11 de mayo y del 30 de noviem-
bre de 2021. Además, se puede completar la in-
formación sobre la ampliación de plazos, sobre las 
posibilidades de negociación, así como sobre las 
características de los avales, a través del siguiente 
enlace a la página web del ICO. █

Webfleet Solutions renueva su acuerdo 
con CONFEBUS para promover la 
transformación digital de las empresas
La digitalización de las operaciones de flotas ayuda a mejorar 
la productividad, el servicio al cliente y la eficiencia en las 
compañías del sector
Por sexto año consecutivo, CONFEBUS y Web-
fleet Solutions, parte del Grupo Bridgestone, han 
renovado su acuerdo de colaboración, con el ob-
jetivo de promover la transformación digital de las 
empresas de transporte de pasajeros y ayudarlas 
en su proceso de modernización y de adopción de 
nuevas tecnologías. De esta forma, dichas com-
pañías podrán optar a soluciones de valor que les 

ayuden en su labor diaria, apostando por un trans-
porte más seguro, eficiente, rentable y sostenible.

La solución de gestión de flotas de Webfleet Solu-
tions, WEBFLEET, es la plataforma de telemática 
más utilizada en Europa y una de las principales 
del mundo. Permite monitorizar el estilo de con-
ducción para mejorar la seguridad en carretera y 

https://www.ico.es/web/guest/medidas-codigo-buenas-practicas
https://www.ico.es/web/guest/medidas-codigo-buenas-practicas
https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19
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la comodidad de los pasajeros. Asimismo, reduce 
costes de combustible, mantenimiento y repara-
ciones al realizar un seguimiento continuo tanto 
de la localización como de las condiciones de los 
vehículos. También ayuda a cumplir la normativa 
legal, ya que supervisa las horas de conducción 
y descanso de los conductores y permite descar-
gar la información del tacógrafo digital de forma 
remota.

Además, mejora el servicio al cliente al promover la 
máxima comodidad a los pasajeros mediante una 
conducción más tranquila y segura, y garantizar la 
mayor puntualidad, gracias a que ofrece las mejo-
res rutas con información de tráfico en tiempo real. 
Aparte permite ofrecer a los pasajeros información 
sobre las rutas o sobre el tiempo estimado de lle-
gada.

Tecnología para mejorar la seguridad vial

Pero no sólo eso. Durante los últimos meses, Web-
fleet Solutions ha presentado varias soluciones que 
pueden ser de gran interés para las empresas de 
transporte de pasajeros. Por un lado, WEBFLEET 
Video, una solución de vídeo telemática que com-
bina las grabaciones de eventos de dashcam con 
los datos de conducción para ofrecer a los usua-
rios el contexto completo de los incidentes en la 
carretera. La dashcam CAM 50 utiliza tecnología 

de inteligencia artificial (IA) para identificar auto-
máticamente comportamientos de riesgo y ayudar 
a evitar situaciones peligrosas.

Otra solución destacada es el sistema de con-
trol de la presión de los neumáticos WEBFLEET 
TPMS. Desarrollado conjuntamente con Bridges-
tone, TPMS de WEBFLEET comprueba continua-
mente la presión y la temperatura de los neumáti-
cos y avisa tanto al conductor como al gestor de 
la flota en caso de que se produzcan problemas 
para ayudar a prevenir accidentes y tiempos de in-
actividad.

Además, la compañía acaba de lanzar WEBFLEET 
Work App, que permite a los conductores profe-
sionales realizar su trabajo de forma fácil y eficien-
te con sus propios dispositivos móviles Android. 
Los gestores de flotas y sus conductores tienen 
acceso a una amplia gama de funciones de ges-
tión del personal sin necesidad de ningún hard-
ware adicional. Esto incluye la localización de los 
vehículos, el registro de los tiempos de trabajo, el 
registro de los conductores, la configuración de los 
modos de viaje, la gestión de los pedidos y los ho-
rarios y el contacto con la oficina central mediante 
comunicación bidireccional.

“Nuestro objetivo hoy y siempre es ayudar a nues-
tros clientes a afrontar los retos a los que se enfren-
tan en su día a día, como pueden ser la seguridad 
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Por tercer año consecutivo, 
Somauto-Otokar seguirá como socio 
colaborador de CONFEBUS
Soluciones competitivas para las empresas de autobuses

Tras dos años de estrecha cooperación, Somau-
to-Otokar renueva por tercer año consecutivo su 
acuerdo de colaboración con CONFEBUS para 
2022.

Somauto-Otokar se presenta como una de las so-
luciones más competitivas del mercado para sus 
clientes de autobuses. Se trata de vehículos orien-
tados al mercado europeo, cuyo diseño responde 
a la demanda de la clientela, diseñados y desarro-
llados por un equipo de ingenieros cualificados.

Somauto-Otokar dispone de 3 modelos en la gama 
discrecional (Navigo T, Ulyso T y Vectio U Clase 
III), 5 modelos en la gama de transporte urbano 
(Vectio C, Navigo C, Kent C, Kent C articulado y 
Kent CNG) y 4 modelos en la gama de transportes 
interurbana (Territo U, Vectio U, Vectio ULE y Na-

vigo U).

En 2020, el Ulyso Th fue galardonado como “Mi-
dibús del Año 2020 en España” en los Premios 
Nacionales del Transporte.

En 2021 presentaron un vehículo 100% eléctrico 
que estará disponible a partir de octubre de este 
año. Actualmente están trabajando en el desarrollo 
de nuevos modelos urbanos: un modelo hibrido y 
un microbús eléctrico, que esperan poder presen-
tar muy pronto en la FIAA 2022.

Somauto-Otokar colaborará en la promoción de la 
vida asociativa de CONFEBUS y en el patrocinio 
de sus actividades, siempre con la finalidad com-
partida de mejorar el transporte de viajeros por ca-
rretera en España. █

vial, la eficiencia, la reducción de costes, la auto-
matización de tareas o la necesidad de mejorar la 
sostenibilidad y de reducir la huella medioambien-
tal”, comenta Heike de la Horra, director regio-
nal	de	Webfleet	Solutions	para	España	y	Portu-
gal. “Nuestra tecnología puede hacer mucho por 
las empresas de transporte de pasajeros, sean del 
tamaño que sean y, mediante este acuerdo, po-
dremos acercarla a aquellas que quieran digitalizar 
sus operaciones de flotas y aprovechar  sus bene-
ficios”.

“Estamos orgullosos de contar con Webfleet Solu-
tions por sexto año consecutivo como socio colabo-
rador de CONFEBUS”, señala Rafael Barbadillo, 
presidente de CONFEBUS. “Desde la Confede-
ración esperamos seguir apoyando y aportando al 
sector las herramientas necesarias para ayudarles 
en un momento de gran complejidad y de grandes 
retos para el sector”.

Más información en https://www.webfleet.com/ █

https://www.webfleet.com/
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Tras cuatro años de colaboración, 
HIDRAL GOBEL renueva su acuerdo 
con CONFEBUS
Por la mejora de la seguridad en el transporte en autobús

Por quinto año consecutivo, HIDRAL GOBEL ha 
renovado su acuerdo de colaboración con la Con-
federación Española de Transporte en Autobús, 
CONFEBUS, demostrando su firme apoyo y com-
promiso con las empresas de transporte de viaje-
ros por carretera.

HIDRAL GOBEL es una empresa pionera en la fa-
bricación de Plataformas y Rampas Elevadoras 
para personas de movilidad reducida, las cuales 
son instaladas en autobuses y vehículos con el fin 
de facilitar el transporte de los viajeros con disca-
pacidades.

Su seña de identidad es dar soporte directo a ca-
rroceros y particulares nacionales e internaciona-
les, fabricando sus productos de manera perso-
nalizada, según las necesidades de sus clientes e 
incluso facilitando apoyo en la instalación de los 

productos solicitados, gracias a una importante 
red de servicio post venta.

Como parte de este acuerdo, CONFEBUS con-
tinúa con su compromiso de divulgar entre sus 
miembros la existencia de sus productos, a través 
de sus soportes de comunicación, así como de fa-
cilitar la participación de HDIRAL GOBEL en los 
eventos que organice la Confederación.

HIDRAL GOBEL, por su parte, colaborará en la 
promoción de la vida asociativa de CONFEBUS y 
en el patrocinio de sus actividades, siempre con 
la finalidad compartida de mejorar en España el 
transporte de viajeros por carretera, ya sea en ma-
teria de seguridad o en cualquier otro ámbito.

Para más información: https://www.hidralgobel.
com/es/ █

https://www.hidralgobel.com/es/
https://www.hidralgobel.com/es/
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Acuerdo con la Estación Sur de Autobuses 
de Madrid para operadores de transporte 
discrecional
CONFEBUS ha llegado a un acuerdo 
con la Estación Sur de Autobuses de 
Madrid para ofrecer, desde este mes de 
enero, condiciones especialmente ven-
tajosas sobre la siguiente oferta de ser-
vicios que presta en sus instalaciones a 
los operadores de transporte discrecio-
nal miembros de la Confederación:

•	 Repostaje de gasoil y Ad BLUE
•	 Lavado de vehículos
•	 Aparcamiento de autobuses
•	 Aparcamiento de vehículos
•	 Alquiler de oficinas
•	 Publicidad audiovisual
•	 Catering

Todo ello junto a un centro comercial en el que 
sus viajeros pueden encontrar una variada oferta 

de ocio y servicios, como por ejemplo áreas de 
restauración, vending, consigna, farmacia, lotería 
y ONCE, tiendas, cajeros automáticos, lockers, 
WIFI, etc., en un ambiente seguro y accesible.

Para más información sobre este acuerdo se pue-
de contactar con CONFEBUS. █

Garric Industrial Solutions se convierte 
en socio colaborador de CONFEBUS
CONFEBUS ha alcanzado un acuerdo de 
colaboración con Garric Industrial Solu-
tions, empresa especializada en la dis-
tribución mayorista de productos para la 
automoción y para la industria.

Como socio colaborador, Garric Indus-
trial Solutions ofrece a los asociados de 
CONFEBUS condiciones especialmente 
ventajosas en sistemas para la recarga 
de vehículos eléctricos tanto para auto-
buses como para turismos de la marca 
VESTEL, uno de los principales fabrican-
tes a nivel mundial de este tipo de tec-
nología.

Se puede acceder a más información sobre toda 
la gama de cargadores VESTEL, desde el más pe-

queño al más grande y sofisticado, en este enlace, 
y a su página web aquí https://www.cargamico-
che.com █

https://www.cargamicoche.com/
https://www.cargamicoche.com/
http://docs.confebus.org/ROAD_MAP_EVC_2021&2022_Nuevo_Catalogo_Cargadores.pdf
https://www.cargamicoche.com/
https://www.cargamicoche.com/
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El transporte en autobús perdió más 
de 1.000 millones de viajeros en 2021
Con caídas en la larga distancia y en el discrecional del 54% y el 68%, 
respectivamente

Según ha publicado el INE, el año 2021 se cerró 
con más de 316,2 millones de pasajeros utilizando 
el transporte público en diciembre, un 31% más 
que en el mismo mes de 2020. El transporte ur-
bano aumentó un 30,7% en tasa anual y el interur-
bano un 36,4%. Dentro del interurbano, destaca el 
incremento del 141,9% en el transporte aéreo.

A pesar de esta subida, los datos del INE también 
reflejan que, con respecto a diciembre de 2019, 
hubo menos de viajeros en todos los modos de 
transporte, con una pérdida de casi de 54 millo-
nes de viajeros en el transporte en autobús.

Además, aunque el número de viajeros que utiliza-
ron el transporte público en el conjunto del año 
2021 superó los 3.386,2 millones, lo que supone 
un aumento del 25,4% respecto a 2020, esta cifra 
es un 33% inferior a la de 2019.

Con respecto a 2020, el transporte urbano en au-
tobús subió un 22,4% y el número de viajeros del 
interurbano un 23,8%. Asimismo, el discrecional 
subió un 42,7% y el especial un 38,7%.

Sin embargo, con respecto a 2019, en 2021 el 
transporte en autobús cayó un 33,55%, con una 
pérdida de más de 1.018 millones de viajeros.

Así, el transporte urbano bajó un 32,5% con una 
caída de casi 600 millones de viajeros, las cercanías 
perdieron más de 146 millones viajeros (-28,91), la 
media distancia casi 80 millones (-38,40%) y la lar-
ga distancia más de 8 millones (-53,81%).

A su vez, el transporte especial (escolar y laboral) 
cayó un 11,51%, con más de 38 millones de viaje-
ros menos, y el discrecional bajó cerca de un 68%, 
con una pérdida de casi 150 millones de viajeros.
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Transporte urbano

El transporte urbano fue utilizado por más de 197,0 
millones de viajeros en diciembre, un 30,7% más 
que en el mismo mes del año 2020.

El transporte por metro aumentó un 38,8% en 
tasa anual. El metro de Sevilla presentó el mayor 
incremento, del 91,3%, y el de Bilbao el menor, 
del 23,4%. Entre las ciudades que poseen metro, 
la mayor subida en el transporte por autobús se 
registra en Sevilla (38,4%), y la menor en Bilbao 
(20,3%).

A su vez, el transporte urbano por autobús aumen-
tó un 25,4% en diciembre respecto al mismo mes 
de 2020.
Todas las comunidades autónomas presentaron 
tasas anuales positivas en el transporte por auto-
bús. Las mayores subidas se dan en Región de 
Murcia (60,4%), Principado de Asturias (42,6%) y 
Andalucía (39,7%). Por su parte, Canarias (14,0%), 
Galicia (15,1%) y País Vasco (16,2%) registraron 

los menores incrementos en el transporte por au-
tobús.

Transporte interurbano

Por otro lado, más de 88,7 millones de viajeros uti-
lizaron el transporte interurbano en diciembre, lo 
que supone un incremento del 36,4% respecto al 
mismo mes de 2020.

Por tipo de transporte, el aéreo creció un 141,9%, 
el marítimo un 96,0%, el ferrocarril un 36,8% y el 
autobús un 32,1%.

Cercanías subió un 26,4% en el transporte por au-
tobús y un 30,8% en el transporte por ferrocarril. 
La media distancia creció un 46,4% en el transpor-
te por autobús y un 84,5% en el ferroviario.

Además, la larga distancia aumentó un 125,5% en 
el transporte por autobús y un 182,2% en el fe-
rrocarril. Dentro de este último, el AVE creció un 
204,7%.

Transporte especial y discrecional

Por último, más de 30,4 millones de usuarios uti-
lizaron el transporte especial y discrecional en di-

ciembre, lo que supone un incremento del 18,6% 
en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial 
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Mitma presenta al Consejo de 
Ministros el Anteproyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible
Promueve una movilidad limpia y saludable, que apuesta por un sistema de 
transporte digital e innovador y por invertir mejor

subió un 2,2% y superó los 23,4 millones de 
usuarios. Dentro de éste, el escolar aumentó un 
2,9%, mientras que el laboral bajó un 0,1%. 

Por su parte, el transporte discrecional creció un 
158,3% respecto al mismo mes del año 2020, con 
más de 6,9 millones de viajeros. █

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha presentado el Anteproyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Mi-
nistros para su toma en consideración en primera 
lectura. Tras este primer visto bueno, el Ministerio 
inicia ahora la tramitación del texto articulado con 
la apertura, en las próximas semanas, del trámite 
de audiencia e información pública.

También se solicitarán los informes preceptivos y 
demás procedimientos previos para la elaboración 
del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo 
de Ministros para su aprobación y posterior remi-
sión a las Cortes Generales como proyecto de Ley.

Según ha manifestado la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras 
el Consejo de Ministros, esta nueva ley constitui-
rá el marco normativo que permitirá a las políticas 
públicas de transporte y movilidad de las distintas 

administraciones responder mejor a las necesida-
des de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la 
sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social 
y territorial.

Tras un primer análisis del texto, CONFEBUS des-
taca, entre otras, las siguientes novedades de inte-
rés que recoge el Anteproyecto.

La nueva norma reconoce la movilidad como un 
derecho de toda la ciudadanía y como un ele-
mento de cohesión social, debiendo cumplir una 
serie de condiciones (accesibilidad, inclusión) y 
estableciendo que todas las administraciones de-
berán trabajar de forma coordinada para garantizar 
este derecho.

Además, busca reforzar el papel de las zonas de 
bajas emisiones, permitiendo crear medidas que 
limiten más el acceso de los vehículos privados a 
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motor y abriendo la puerta a que los ayuntamien-
tos puedan establecer una tasa por la circulación 
de vehículos en ellas.

Incluye también herramientas para facilitar la in-
novación en los medios de transporte y la movi-
lidad, destacando la creación un espacio de prue-
bas (sandbox de movilidad) en el que la autoridad 
supervisora permitirá probar proyectos innovado-
res de manera controlada y un Espacio de Datos 
Integrado de Movilidad con información actuali-
zada sobre movilidad, como la oferta y demanda 
de los distintos modos de transporte que estará 
a disposición de las Administraciones públicas y 
también para el sector privado.

Se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sos-
tenible para facilitar la coordinación entre Estado, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a tra-
vés de distintos instrumentos.

Asimismo, consagra la gestión directa o indirec-
ta como régimen de prestación de los servicios 
de transporte público de viajeros por carretera 
y servicios de movilidad de carácter lineal o de ca-
rácter zonal, así como fijando los principios a los 
que deben responder las obligaciones de servicio 
público en servicios de transporte de competencia 

estatal y los contratos de servicio público y fijando 
el principio de corresponsabilidad en su financia-
ción.

Por otro lado, fija el plazo para establecer un nue-
vo mapa concesional de servicios de transporte 
regular de viajeros por carretera de competencia 
estatal.

Hace una firme apuesta por la intermodalidad y 
por la posibilidad de gestionar de manera integra-
da servicios e infraestructuras de transporte, esta-
bleciendo que la planificación y la provisión de los 
servicios de movilidad en el territorio deben apos-
tar por políticas públicas que integren los servicios 
tradicionales de transporte público, por carretera y 
ferrocarril, con los nuevos servicios de movilidad.

Para aquellos servicios de transporte por ferro-
carril con una baja demanda, plantea la posibi-
lidad de que las Comunidades Autónomas, con 
el acuerdo de los municipios afectados, puedan 
solicitar que dejen de prestarse esos servicios, de 
forma que el importe destinado a la compensación 
de los mismos en el contrato vigente pueda desti-
narse a financiar	otras	soluciones	de	movilidad	
que	resulten	más	eficientes.
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Se adjudican 1.000 M€ del fondo 
de recuperación a 170 municipios 
y 2 entes supramunicipales para 
descarbonizar y digitalizar la movilidad 
urbana
El	 20%	 se	 invertirá	 en	 impulsar	 las	 flotas	 de	
cero	emisiones,	el	17%	financiará	mejoras	en	la	
eficiencia	del	 transporte	público,	que	 incluyen	
más de 60 M€ para plataformas y carriles de 
priorización del transporte público, y el 11% se 
destinará	a	financiar	proyectos	de	implantación	
de ZBE o para reforzar las existentes.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana ha otorgado provisionalmente 1.000 millo-
nes de euros de los fondos europeos de recupe-
ración a 170 municipios y dos entes supramunici-
pales para descarbonizar y digitalizar la movilidad 
urbana. En el siguiente enlace se puede acceder a 

la Resolución Provisional y los Anexos.

“Descarbonizar la movilidad es una exigencia de 
salud pública y una necesidad inaplazable para 
mitigar el cambio climático y para cumplir nuestros 
compromisos internacionales”, ha afirmado la mi-
nistra Raquel Sánchez en el acto de presentación 
de la resolución de las ayudas que tuvo lugar el 
miércoles pasado en la sede del Ministerio y en la 
que estuvo presente el presidente de CONFEBUS.

Entre los beneficiarios de la convocatoria, se en-
cuentran 14 municipios que, además de participar 
a título individual, se han aliado para presentar 

Regula la financiación	estatal	del	transporte	pú-
blico colectivo urbano de viajeros a través de un 
a través de un Fondo Estatal para el Sostenimiento 
de la Movilidad, al que contribuirá la Administra-
ción General del Estado.

Normaliza nuevos servicios de movilidad cola-
borativa como el coche compartido y la actividad 
del carpooling (Servicios en los que varios usuarios 
comparten en un mismo viaje un vehículo terrestre 
a motor, efectuado a título no oneroso, excepto, en 
su caso, por la compartición de gastos), estable-
ciendo la posibilidad de delimitar adecuadamente 
por vía reglamentaria dicha actividad económica.

Igualmente, se incluye como nueva categoría de 
transporte público de viajeros, junto al transporte 
regular y discrecional, el transporte a la deman-
da, que deberá prestarse en el marco de un con-
trato administrativo

Otra novedad destacable es la introducción de la 

obligación de que las empresas de más de 500 
trabajadores dispongan de planes de movilidad 
sostenible al trabajo y obliga a incluir en la ne-
gociación de los convenios colectivos las medidas 
para promover la implantación de planes de trans-
porte sostenible al trabajo.

Finalmente, abre la puerta a establecer un meca-
nismo	 de	 financiación para asegurar el mante-
nimiento de la Red de Carreteras del Estado y 
mejorar la internalización de costes externos del 
transporte por carretera, que procurará basarse en 
un sistema de pago por uso de, al menos, las ca-
rreteras de altas prestaciones de dicha red.

En los siguientes enlaces están disponibles el In-
forme de análisis de este proceso y el Texto del 
Anteproyecto de Ley.

Asimismo, se puede encontrar más información 
sobre la futura Ley de Movilidad Sostenible en: ht-
tps://www.mitma.gob.es/leymovilidad █

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24a4fb579f&e=4fee1b1e57
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/INFORME Propuestas APL Movilidad Sostenible.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/INFORME Propuestas APL Movilidad Sostenible.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf
https://www.mitma.gob.es/leymovilidad
https://www.mitma.gob.es/leymovilidad
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solicitudes como agrupaciones. Así, tres grupos 
liderados por Valladolid, San Sebastián y Sevilla, 
respectivamente, han logrado ayudas. Por su par-
te, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que 
a su vez agrupan a 86 municipios, han obtenido 
fondos como entes supramunicipales.

En total, 193 municipios presentaron 262 solici-
tudes por valor de 1.497 millones de euros, casi 
un 50% más de lo presupuestado. Finalmente han 
sido seleccionadas 179 propuestas de 170 muni-
cipios. Así, el 87% de los solicitantes ha obtenido 
financiación.

Está previsto que en 2022 se publique una se-
gunda convocatoria con 500 millones de euros, 
hasta completar los 1.500 millones de euros pre-
vistos para esta línea.

Actuaciones subvencionadas

El objetivo del programa, financiado con cargo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 
es contribuir a mejorar la calidad del aire en las ciu-

dades y la descarbonización de la movilidad, arti-
culando un sistema de transporte público urbano 
fiable, asequible, atractivo y de nulas emisiones y 
promoviendo la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), 
de manera que el uso del vehículo privado a motor 
sea más limitado. La distribución de los fondos por 
tipo de actuación se articula de siguiente forma:

El 40% del presupuesto de la convocatoria se ha 
asignado a actuaciones encaminadas al desarro-
llo de la movilidad activa, como la construcción 
de carriles bici, la peatonalización de calles o la 
instalación de puntos de alquiler de bicicletas. Por 
ejemplo:

•	 100 millones se destinarán a ampliar y mejorar 
la red ciclista en 78 municipios de España, pre-
viéndose construir más de 500 kilómetros de 
carriles bici, y se reforzarán y acondicionarán 
al menos 450 kilómetros de vías ya existentes.

•	 Se financiará la implantación de sistemas pú-
blicos de alquiler de bicicletas y otros vehícu-
los de movilidad personal, con 48,9 millones, y 
se promoverá la intermodalidad.

•	 242,8 millones financiarán 149 actuaciones 
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para a aumentar el espacio para peatones en 
las ciudades.

Por otro lado, el 20% de los fondos se invertirán 
en impulsar	las	flotas	de	cero	emisiones. Así, se 
prevé financiar con cargo al MRR la adquisición, 
por parte de 44 municipios y por un importe de 
141 millones de euros, de hasta 650 autobuses ur-
banos de cero emisiones y más de 45 vehículos 
eléctricos para la recogida de basuras. Así, en to-
tal, se han otorgado 195 millones para la renova-
ción de flotas, con la inclusión de la instalación de 
puntos de recarga eléctricos para dichos vehículos 
pesados.

El 17% de las ayudas financiará mejoras en la 
eficiencia	del	 transporte	público, incluyendo el 
refuerzo de los servicios ferroviarios urbanos, del 
reparto de mercancías en la última milla y el cal-
mado del tráfico rodado. Este tipo de proyectos 
contempla actuaciones como, por ejemplo:

•	 El desarrollo o refuerzo de aparcamientos 
disuasorios de competencia municipal (28,2 
M€).

•	 El establecimiento de áreas de estaciona-
miento reguladas fuera de las zonas de ba-
jas emisiones (3,3 M€).

•	 La mejora de la accesibilidad al transporte 
público a personas con movilidad reducida 
y colectivos especiales (16,2 M€).

•	 La habilitación de plataformas y carriles de 
priorización del transporte público (60,2 
M€).

Asimismo, el 12% de los 1.000 millones de la 
convocatoria se destina a proyectos de digita-
lización de la movilidad para la mejora de los 
servicios públicos de transporte (información en 
tiempo real, planificación de itinerarios, pago di-
gital…) y de la gestión de las administraciones.

Por último, el 11% de las ayudas se destinará a 
financiar 62 proyectos de implantación de Zona 
de Bajas Emisiones y 30 actuaciones comple-
mentarias para su puesta en marcha o refuerzo 
de las ya existentes. Hay que tener en cuenta 
que sólo los municipios de más de 50.000 ha-
bitantes podían solicitar financiación para este 
tipo de actuaciones ya que son los que deben 
tener este tipo de áreas habilitadas en 2023.

Los municipios de Madrid, Cataluña y Andalucía 

son los que más ayudas han obtenido de forma 
agregada con 571,3 millones de euros, el 57% del 
total. No en vano, las localidades beneficiarias de 
dichas provincias aúnan una población de casi 14 
millones de personas, más de la mitad del total de 
todos los municipios con acceso a financiación, lo 
que implica una subvención de 40,8 euros por ha-
bitante, el promedio registrado en el país.

Por su parte, por encima del promedio se encuen-
tran autonomías como Islas Baleares, con 59,6 
euros de ayuda por habitante solicitante, La Rioja, 
con 60,54 euros, País Vasco, con 47,7 euros o Co-
munidad Valencia, con 45,05 euros.

La distribución territorial es la que se refleja en el 
siguiente cuadro:



Tecnología sostenible a tu servicio

Eléctricos, híbridos, biogás (GNC y GNL), diésel, HVO y B100 

Servicios urbanos, suburbanos, larga distancia y Premium

www.irizar.com

#SeguimosaTuLado#SeguimosaTuLado

Confebus_210x297_febrero.indd   1 14/02/2022   16:35:08



32

ENTORNO NACIONAL

El CNTC solicita medidas urgentes 
para paliar la grave situación en la 
que sitúa al transporte de viajeros 
por carretera el fuerte incremento del 
precio de la energía y los combustibles

El Pleno del Departamento de Viajeros del Comité 
Nacional del Trasporte por Carretera ha analiza-
do la delicada situación por la que atraviesan las 
empresas del Sector motivada por el muy fuerte 
incremento del precio de los combustibles y de 
la energía que, lamentablemente, incide sobre la 
debilidad empresarial originada la crisis Covid. La 
gasolina, el gasóleo, el gas y la electricidad que 
ya usan autobuses y vehículos de turismo está al-
canzando incrementos récord y las diversas Sec-
ciones que componen el Pleno del Departamento, 
autobuses urbanos e interurbanos, taxis, transpor-
te sanitario, y alquiler con y sin conductor, solicitan 
de la Administración medidas de apoyo que, como 
ya está ocurriendo en otros países y, recientemen-
te entre ellos, en Portugal atenúen, aunque nun-
ca lleguen a hacerlo del todo, la precaria situación 

que amenaza la subsistencia de buen número de 
empresas y puestos de trabajo.

El descontento general exige medidas decididas y 
así se va a exigir de la Administración y dentro de 
ella especialmente del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana habiéndose solicitado 
una reunión con carácter urgente con la ministra 
Raquel Sánchez Jiménez.

Las empresas del Sector se muestran dispuestas 
a protagonizar acciones contundentes al conside-
rar totalmente necesaria la ayuda del Gobierno y 
el Comité espera poder contar con las indispen-
sables medidas económicas a adoptar por el Go-
bierno que se solicitarán en la reunión que espera 
tenga lugar en el más breve plazo posible. █
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El Consejo del Transporte y la 
Logística de CEOE reclama medidas 
urgentes ante el elevado incremento 
del precio del gas natural
Que ha acumulado un incremento promedio del 365%

El pleno del Consejo del Transporte y la Logística 
de CEOE, en el que se incluyen las organizacio-
nes y empresas más representativas del sector, y 
que está presidido por Rafael Barbadillo, también 
presidente de CONFEBUS, ha enviado una carta 
a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, solicitando un paquete 
de medidas excepcionales y urgentes, así como y 
la coordinación con los otros Ministerios con com-
petencias, Transición Ecológica y Hacienda, para 
paliar la gravísima situación generada por el gran 
incremento del precio del gas natural.

En los últimos 12 meses el precio se ha elevado un 
365%, haciendo inviable la operativa de las em-
presas de transporte que optaron por descarbo-
nizar sus flotas, en línea con las recomendaciones 
y políticas ambientales europeas y españolas. En 
este sentido, el Consejo señala que resulta tre-
mendamente injusto que quienes se han alineado 
con los objetivos ambientales, realizando costosas 
inversiones (en flotas e instalaciones) se vean aho-
ra penalizados por causas absolutamente ajenas a 
ellos, pudiendo suponer la ruina de empresas en 
todos los sectores.
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En su carta, este órgano consultivo de CEOE ha 
querido recordar a Raquel Sánchez como el sector 
del transporte está volcado en la lucha contra 
el cambio climático y en los objetivos estableci-
dos en la Estrategia de Movilidad Segura, Soste-
nible y Conectada y en la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente europea.

Así, han sido muchas las empresas de transpor-
te, tanto de viajeros como de mercancías, que han 
apostado por la descarbonización optando por el 
gas natural como combustible alternativo, lo que 
las ha llevado a afrontar costosas inversiones en la 
renovación de las flotas y en la instalación de las 
infraestructuras necesarias.

Sin embargo, en los últimos meses se viene pro-
duciendo un incremento desorbitado y constante 
de los precios de los combustibles y especialmen-
te del gas natural (tanto en su modalidad licuado, 
GNL, como comprimido, GNC). Como puede com-
probarse en todas las estadísticas publicadas, el 
precio del gas natural ha acumulado un incremen-
to promedio del 365%*. Las causas son diversas 
(incremento de la demanda, cuestiones geopolíti-
cas, escasez de buques metaneros, etc.) pero por 
completo ajenas a las decisiones de las empresas 
afectadas.

Esta subida de precios, sostenida en el tiempo, ha 
situado a las empresas en una posición imposible 
y económicamente gravísima, teniendo en cuenta 
que el combustible representa entre el 30 y el 
50 por ciento de la estructura de costes operati-
vos de las empresas, por lo que una alteración se-
mejante no puede trasladarse a los clientes, tanto 
por razones comerciales como sociales e incluso 
legales.

Se trata de una situación de auténtica emergen-
cia empresarial, que afecta tanto al transporte de 
mercancías como al de viajeros, y especialmente 
a los servicios de transporte colectivo en régimen 
concesional. No existen fórmulas adecuadas en 
los pliegos para la revisión de precios ni mecanis-
mos para paliar esta ruptura del equilibrio econó-
mico del contrato de transporte, algo imprescindi-
ble para evitar la ruptura e inviabilidad económica 
del servicio.

En esta situación, desde el Consejo del Trans-
porte y la Logística de CEOE se ha solicitado la 
adopción urgente de medidas que ayuden a esas 
empresas que confiaron en las recomendaciones 
y las políticas de transición ecológica impulsadas 
por los poderes públicos (nacionales y comunita-
rios). Destacando como, la ausencia de medidas 
supondría penalizar precisamente a quienes han 
apostado decididamente por la estrategia climáti-
ca nacional y europea, lo cual trasladaría un men-
saje profundamente negativo y distorsionador para 
todo el sector. Por lo que sería, no sólo injusto, 
sino contraproducente y regresivo para los ambi-
ciosos objetivos ambientales establecidos, pues 
se desincentivaría el paso a las energías ambien-
talmente neutras.

Por todo ello, el Consejo ha solicitado al Ministerio 
de Transportes, en coordinación con los Ministe-
rios de Transición Ecológica y de Hacienda y Fun-
ción Pública, que se implementen un paquete de 
medidas urgentes para salvar esta situación:

•	 Un régimen específico y extraordinario de ayu-
das directas, bonificaciones fiscales y/o medi-
das flexibilizadoras de los gastos sociales;

•	 la habilitación de mecanismos extraordinarios 
para reequilibrar económicamente las conce-
siones de servicios de transporte afectadas;

•	 así como la promoción decidida de los eco-
combustibles, como una alternativa viable a los 
combustibles líquidos fósiles convencionales, 
que permitirá reducir las emisiones del sector 
transportes de forma casi inmediata, utilizando 
las flotas actuales (aplicable a terrestre, maríti-
mo y aéreo) aprovechando las infraestructuras 
de suministro existentes.

Finalmente, se ha reiterado la necesidad de adop-
tar medidas a corto y medio plazo para evitar un 
escenario de auténtica crisis en el sector, con los 
graves efectos negativos que ello ocasionaría, por 
la centralidad del transporte en la Economía y para 
la implementación de los objetivos ambientales 
establecidos. █

* Véase los datos boletín estadístico de hidrocarburos de CORES (Corporación de Derecho Público, tutelada por el MITERD), las 
certificaciones expedidas por MIBGAS, el Operador del Mercado Organizado de Gas, o cualquiera de los índices internacionales 
publicados regularmente.
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El Observatorio de Costes del 
Transporte en Autocar recoge la fuerte 
subida del precio del gasóleo en 2021
Hace unos días, la Subdirección Gene-
ral de Gestión, Análisis e Innovación del 
Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na presentó al Departamento de Viaje-
ros del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera la versión actualizada del 
Observatorio de Costes de Viajeros 
en Autocar a enero de 2022.

Este Observatorio es el resultado de 
los trabajos que, bajo el auspicio de la 
Dirección General de Transporte Terres-
tre del Mitma, ha realizado un grupo de 
trabajo constituido por las organizacio-
nes 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 cos-
tes de explotación del transporte dis-
crecional de viajeros en autocar para 
cuatro tipos de autocares con una de-
terminada forma de operar para cada 
uno de ellos. Las características de ex-
plotación adoptadas se consideran las 
más habituales en el transporte discre-
cional para cada tipo de autocar consi-
derado. Se actualiza dos veces al año 
(enero y julio).

Evolución de los costes del transpor-
te de viajeros en autocar

En este apartado se recoge la evolución 
de los costes totales y de los costes unitarios. En 
el primer semestre de 2020 los costes disminuye-
ron mucho por efecto de la fuerte caída del precio 
del gasóleo y en el segundo semestre los costes 
aumentaron. En 2021 los costes aumentaron 
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 enero de 
2022, a 44.141. En la misma fecha de 2021 era de 
43.587, por lo que la variación del 1 de enero de 
2020 a la misma fecha de 2021 ha sido del 1,3%.

http://docs.confebus.org/35ObservatorioCostesViajeros(enero2022).pdf
http://docs.confebus.org/35ObservatorioCostesViajeros(enero2022).pdf
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Asimismo, a 1 de enero de 2021, las Comunidades 
Autónomas con mayor número de autobuses au-
torizados son Madrid con 7.201 que representan el 
15,8% del total de autobuses, Cataluña con 5.878 
(12,9%), Andalucía con 5.675 (12,4%) y Canarias 
con 4.872 (10,7%).

Por su parte, el número de empresas con auto-
buses autorizados de servicio público ascien-

de, a 1 de enero de 2022, a 3.160, frente a las 
3.177 en enero de 2021. En consecuencia, la va-
riación ha sido del -0,5%.

La media del número de autobuses autorizados 
de servicio público por empresa es de 13,97 a 1 
de enero de 2022. En la misma fecha de 2021 era 
de 13,72.

En cuanto a las matriculaciones, en el año 2021 
el número de autobuses matriculados varió un 
-15,1% respecto al número de autobuses matri-
culados en 2020. En enero de 2022 el número de 
autobuses matriculados varió un 23,3% respecto 
al número de autobuses matriculados en enero de 
2021.

Demanda del transporte de viajeros en autocar

Respecto a la demanda, en el transporte interior 

el número de viajeros en 2021 varió un 25,4% 
con respecto a 2020.

En el urbano (regular general) esta variación fue del 
22,4%, en interurbano (regular general) del 23,8%, 
del 22,4% en cercanías, del 27,4% en la media 
distancia y del 28,6% en la larga distancia 

A su vez en el regular de uso especial (escolar y 
laboral) esta variación fue del 38,7% y en el discre-
cional del 42,7%.
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El Observatorio está a dispo-
sición de los interesados en 
la página web del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, el programa 
informático de simulación de 
costes ACOTRAVI, desarro-
llado por la Dirección Gene-
ral de Transporte Terrestre, 
con el cual se puede calcu-
lar la estructura de costes 
de un autocar a partir de los 
datos reales de cada empre-
sa. 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
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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El autobús el modo más seguro de 
la carretera y un gran aliado de la 
seguridad vial
Compromiso con la sociedad y la seguridad: el sector seguirá 
incorporando medidas y sistemas de mejora para reducir las víctimas a 
cero

Según se recoge en el Balance 
provisional de Siniestralidad 
Vial de 2021, al igual que en 
2020, el año 2021 se cerró con 
1 víctima mortal en autocar en 
vías interurbanas.

Así, el transporte en autobús re-
gistra la tasa de siniestralidad 
más reducida de todos los mo-
dos de transporte por carretera, 
lo que le convierte en el modo 
más seguro de la carretera. Y, 
aunque es importante destacar 
las cifras positivas del sector 
del autobús y la profesionalidad 
de los conductores, en cuanto a 
víctimas se refiere, la única cifra 
aceptable es cero.

Los datos hablan por sí solos, es 
posible conseguir cero víctimas mortales, como se 
logró en 2019, y se ha demostrado que el autobús 
es un gran aliado de la seguridad vial y debe-
mos impulsar su uso, porque no solo contribuye 
decisivamente a reducir la pérdida de vidas hu-
manas, sino también a la reducción de costes en 
términos de asistencia sanitaria y minusvalías por 
accidentes de tráfico.

Para el sector la seguridad de los pasajeros es 
un elemento prioritario, ya que es un modo de 
transporte que cuenta con más de 3.100 millones 
de viajeros al año y que llega a todos los rincones 
de nuestro país. Esto se manifiesta en la elevada 
profesionalidad y responsabilidad de los conduc-
tores, así como en vehículos cada vez más punte-
ros en lo que se refiere a la seguridad, que sitúan 
a nuestra flota como una de las más modernas de 
Europa.

Y, aunque el transporte en autobús está en la sen-
da correcta, aún hay margen de mejora, por lo 
que, en su compromiso con la sociedad y la se-
guridad vial, el sector también viene solicitando 
desde hace años medidas adicionales como la 
tolerancia cero de alcohol y drogas a los conduc-
tores profesionales, así como que los conductores 
se sometan a reconocimientos médicos periódicos 
como se hace en otros modos de transporte.

Además, CONFEBUS considera prioritario refor-
zar las precauciones y sistemas de seguridad 
para garantizar la integridad física de viajeros y 
conductores, por lo que se seguirán incorporando 
sistemas y tecnologías para mejorar la seguridad 
activa y pasiva del modo para alcanzar la seguri-
dad total, así como invirtiendo en formación para 
mejorar la alta profesionalidad de los conductores 
de autobús. █

https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/notas-de-prensa/2022/los-accidentes-de-trafico-se-cobraron-la-vida-de-1.004-personas-el-pasado-ano/Informe-Siniestralidad-mortal-a-24h-en-2021_interurbana-ok.pdf
https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/notas-de-prensa/2022/los-accidentes-de-trafico-se-cobraron-la-vida-de-1.004-personas-el-pasado-ano/Informe-Siniestralidad-mortal-a-24h-en-2021_interurbana-ok.pdf
https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/notas-de-prensa/2022/los-accidentes-de-trafico-se-cobraron-la-vida-de-1.004-personas-el-pasado-ano/Informe-Siniestralidad-mortal-a-24h-en-2021_interurbana-ok.pdf
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Entran en vigor las nuevas normas 
de desplazamiento internacional de 
conductores de la UE

El pasado mes comenzó a aplicarse la Directi-
va (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 
normas específicas para el desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte por carre-
tera.

Esta norma plantea una serie de nuevas obligacio-
nes para las empresas que vayan a realizar servi-
cios fuera de España donde sus conductores se 
consideran desplazados y cuyo desplazamiento 
habrá que declarar a través del interfaz IMI de la 
UE.

Para ello, CONFEBUS ha elaborado un Resumen 

explicativo exponiendo los supuestos donde se 
aplican las normas en el caso del transporte de 
viajeros por carretera, las obligaciones de las em-
presas tanto antes como durante y después del 
desplazamiento internacional de los conductores y 
cómo y dónde se crean las declaraciones de des-
plazamiento de los conductores.

Recordamos que la norma no aplica en el caso 
de operaciones de transporte bilateral (en nuestro 
caso, operaciones de transporte entre España y 
generalmente otro país), así como en operaciones 
de tránsito sin recoger ni dejar viajeros en otro país 
y en los servicios a puerta cerrada. █

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
http://docs.confebus.org/Explicacion_Nuevas_normas_desplazamiento_internacional_conductores_transporte_carretera_UE.pdf
http://docs.confebus.org/Explicacion_Nuevas_normas_desplazamiento_internacional_conductores_transporte_carretera_UE.pdf
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Propuestas de mejora de CONFEBUS 
para los tiempos de conducción y 
de descanso de los conductores del 
transporte discrecional en la UE
CONFEBUS ha participado en la consulta pública 
que abrió la Comisión Europea para su iniciativa 
relativa a las normas de la Unión Europea sobre 
los tiempos de conducción y descanso para los 
conductores de en autobús.

Si bien estas se aplican por igual a los conductores 
de camiones y a los conductores de autobuses, 
no siempre son adecuadas para el transporte de 
viajeros. Esta iniciativa tiene por objeto abordar 
las necesidades específicas de los conductores 
de autobuses en la organización de su tiempo de 
trabajo. En este sentido, la última modificación 
de las normas UE sobre tiempos de conducción 
y descanso incluyó una cláusula de revisión del 
Reglamento 561/2006 que permitirá a la Comisión 
Europea evalúe si pueden adoptarse normas más 
adecuadas para los conductores que prestan 
servicios discrecionales de transporte de viaje-
ros por carretera:

(35) El transporte de mercancías es distinto del 
transporte de viajeros. Por consiguiente, la Comi-
sión debe evaluar si deberían proponerse normas 
más adecuadas para el transporte de viajeros, es-
pecialmente en el caso de los servicios discrecio-
nales, tal y como se definen en el artículo 2, punto 
4, del Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (11).

Artículo 8, nuevo apartado:

10.   A más tardar el 21 de agosto de 2022, la Co-
misión evaluará si pueden adoptarse normas más 
adecuadas para los conductores que prestan ser-
vicios discrecionales de transporte de viajeros, se-
gún la definición del artículo 2, punto 4, del Regla-
mento (CE) n.o 1073/2009, e informará de ello al 
Parlamento y al Consejo».

Con ello se abre una vía para buscar elementos 

que puedan facilitar la flexibilización y adaptación 
de las disposiciones a la realidad de organización 
de los tiempos de trabajo de la actividad de trans-
porte discrecional y turístico que, conviene no ol-
vidar, no están sometidos a horarios e itinerarios 
fijos, sino que deben responder a las necesidades 
del cliente que contrate sus servicios y que tam-
bién pueden depender de la combinación con ser-
vicios de transporte de otros modos.

El marco normativo actual permite cierto margen 
de mejora para adaptarse a la realidad de estos 
servicios. En este sentido, CONFEBUS ha hecho 
las siguientes propuestas de mejora a la Comi-
sión Europea:

1. Adaptar y ampliar el ámbito de la regla de 
los 12 días a servicios nacionales: La redacción 
actual de la excepción de 12 días ha hecho que 
sea prácticamente imposible para las empresas 
su uso, en particular, debido a la “restricción de 
viaje único” y la falta de posibilidad de hacer uso 
de la excepción a nivel nacional. La obligación de 
recibir la compensación completa inmediatamen-
te después de hacer uso de la excepción también 
imposibilita el uso óptimo de la misma. Una futura 
revisión también podría revisar el resto de las con-
diciones asociadas al uso de la excepción, como 
las relacionadas con la conducción nocturna y los 
tacógrafos.

Actualmente, las normas vigentes establecen un 
tratamiento diferenciado entre los operadores y 
conductores de servicios domésticos de transporte 
discrecional y turístico frente a los operadores y 
conductores de esos mismos servicios, pero de 
ámbito internacional. Eso quiere decir que un 
conductor de servicios internacional está sujeto a 
normas de tiempos de trabajo y descanso semanal 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81223
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diferentes que las de un conductor de servicios 
domésticos para un circuito o servicio con las 
mismas distancias, tiempos de trabajo y requisitos 
del puesto de trabajo, cuando no debiera haber 
diferencia de tratamiento.

2. Posibilidad de dividir el descanso de 45 mi-
nutos en tres descansos de 15 minutos: En el 
marco de las discusiones para aprobar el Paquete 
de Movilidad I hubo una propuesta inicial del Par-
lamento Europeo que era bien considerada por el 
sector y que decía “Esta pausa puede ser reempla-
zada por descansos de al menos 15 minutos cada 
uno distribuidos durante el período de tal manera 
que se cumpla con las disposiciones del primer pá-
rrafo”, si bien feben evitarse las condiciones adi-
cionales que se le atribuyan. Otra opción alterna-
tiva a considerar podría ser solicitar la posibilidad 
de que los conductores tengan la opción de elegir 
entre tomar la derogación en dos partes: 30:15 
(nuevo) y 15:30 (actual).

3. Posibilidad de utilizar un tiempo de trabajo 
de 16 horas (en lugar de las 15 horas actuales) 
dos veces por semana: Aumentar el tiempo de 

servicio diario del conductor dos veces por sema-
na a 16 horas, sin exceder el tiempo de conduc-
ción reglamentario y sin reducir el descanso diario, 
permitirá a los conductores satisfacer mejor las 
demandas específicas de los turistas, como viajes 
de eventos culturales nocturnos, cenas de grupos 
turísticos en restaurantes, situaciones de tráfico 
imprevistas (atascos), que permiten al conductor 
llevar a los turistas de forma segura y cómoda a 
los hoteles.

En este caso, la primera opción estaría en con-
sonancia con la posición del Parlamento Europeo 
durante el debate dentro del Paquete de Movilidad 
I, a saber: “No obstante lo dispuesto en el artícu-
lo 8, apartado 2, y el segundo párrafo del artículo 
8, apartado 6, un conductor que efectúe un úni-
co servicio discrecional de transporte de pasaje-
ros, tal como se define en el Reglamento (CE) n. 
1073/2009 puede posponer al menos dos veces 
por semana, el tiempo de descanso diario de una 
hora, siempre que el período de descanso diario 
tomado después de hacer uso de la excepción sea 
de al menos nueve horas y que por ello no se pon-
ga en peligro la seguridad vial”.
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Otra opción igualmente interesante que contem-
plaba el Parlamento Europeo era dividir el descan-
so diario en tres partes. En este caso, esa opción 
lograría un tiempo de servicio de 16 horas divi-
diendo el descanso diario en tres partes, la última 
de al menos ocho horas, y que se recogía de la 
siguiente manera: “Alternativamente, este período 
de descanso diario regular puede tomarse en tres 
períodos, los dos primeros deben ser un período 
ininterrumpido de al menos 1 hora y el último un 
período ininterrumpido de al menos 1 hora por lo 
menos ocho (8) horas, con un total de doce (12) 
horas”. Esto permitiría al conductor dividir el des-
canso diario en cualquiera de los posibles esce-
narios, es decir, 1 + 3 + 8; o 2 + 2 + 8; o 3 + 1 + 8.

4. Proponer un nuevo período de referencia de 
4 o 6 semanas, más allá del actual período de 
referencia de 3 semanas: La imposibilidad de re-
ducir el descanso semanal de los conductores a 
24 horas consecutivas limita significativamente la 
flexibilidad operativa que necesitan las empresas 
de turismo en autocar, especialmente durante los 
picos de actividad turística estacional. La flexibili-
dad propuesta permitiría a la empresa brindar un 
servicio constante a los clientes al tiempo que evi-
ta interrupciones innecesarias en el itinerario. Pero 
en todo caso debe evitarse que cualquier propues-
ta sobre la revisión de estas normas busque esta-
blecer o definir el término “temporada turística” a 
nivel de la UE por las dificultades que conlleva y lo 
que puede variar de un lugar a otro.

En este caso, la mejor opción sería ampliar el 
período de referencia a cuatro semanas, con la 
posibilidad de tomar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos dentro del período de re-
ferencia de cuatro semanas, mientras se toman las 
compensaciones inmediatamente después de la 
aplicación de la excepción, junto con el siguiente 
descanso semanal regular. De hecho, se trata de 
hacer una ampliación al turismo en autocar de la 
nueva excepción para el transporte internacional 
de mercancías, introducida en el Paquete Movi-
lidad I, pero por razones distintas (que no sea el 
regreso a casa).

También podría considerarse otra opción como 
sería el solicitar un período de referencia de seis 
semanas (en lugar de cuatro semanas), con el ob-

jetivo de adaptarse mejor a las necesidades de 
las operaciones de turismo en autocar durante los 
picos de la temporada turística. En este caso, se 
podrían aplicar las mismas condiciones, como se 
ha propuesto anteriormente para el período de re-
ferencia de cuatro semanas con, además, la po-
sibilidad de combinar los descansos semanales y 
diarios reducidos entre seis períodos de conduc-
ción de 24 horas, a 35 horas ( 24 + 11), limitando 
al mismo tiempo las horas máximas de conduc-
ción, es decir, reduciendo el período máximo de 
conducción en un período de cuatro semanas a 
168 horas, en lugar de las 180 horas actuales (en 
el caso de un período de referencia de seis sema-
nas, el tiempo máximo de conducción podría ser 
de 252 horas en lugar de 270).

5. Tomar el descanso diario en tres períodos que 
consisten en al menos un período ininterrumpido 
de 1 hora, un período ininterrumpido de 2 horas 
y un período ininterrumpido de 9 horas, tomados 
en cualquier orden. Esta propuesta se encontraba 
entre las apoyadas por el Parlamento Europeo en 
el debate sobre el Paquete Movilidad I, con la si-
guiente redacción:

“Siempre que no se ponga en peligro la seguridad 
vial, un conductor que realice un único transporte 
discrecional de pasajeros, tal como se define en 
el Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
sobre normas comunes de acceso a el mercado in-
ternacional de servicios de autocares y autobuses, 
podrá tomar un período de descanso diario regu-
lar dividido en tres períodos que consistirán como 
mínimo en: un período ininterrumpido de 1 hora, 
un período ininterrumpido de 2 horas y un período 
ininterrumpido de 9 horas. Esos periodos se pue-
den distribuir en cualquier orden, excepto en dos 
períodos ininterrumpidos de 9 horas consecutivas 
de un día a otro”.

Esta es una propuesta que a nivel de IRU se ha 
identificado como una flexibilidad muy importante 
de obtener.

6. Modificar el artículo 12 para facilitar el acceso al 
hotel en caso de circunstancias excepcionales: 
El párrafo 1 del artículo 12 del Reglamento 561/2006 
debe modificarse para añadir condiciones 
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adicionales específicas del turismo en autocar, 
como el bienestar y las necesidades urgentes de 
los pasajeros, para permitir que los conductores 
de autocares se aparten de las disposiciones 
de los artículos 6 a 9, en caso de circunstancias 
excepcionales.

Para, una posible redacción de enmienda podría 
ser la siguiente: “Siempre que la seguridad vial no 
sea puesta en peligro y para permitir que el vehí-
culo llegue a un lugar de parada adecuado, el con-
ductor puede desviarse de los artículos 6 a 9 en la 
medida que sea necesaria para garantizar el bien-
estar y las necesidades urgentes de los pasajeros, 
así como la seguridad de las personas, del vehículo 
o de su carga”.

7. Servicios discrecionales exentos en un ra-
dio de 50 kilómetros: El principal objetivo de esta 
propuesta es permitir una exención de las dispo-
siciones del artículo 3 del Reglamento 561/2006 
para servicios discrecionales cuando se conducen 
grupos en un radio de 50 km, similar al existente 
para servicios regulares. Por lo tanto, la propuesta 
simplemente agregaría servicios discrecionales al 
texto del párrafo a). del artículo 3. Esta exención 
se centraría en las excursiones realizadas por las 
escuelas, es decir, para visitar fábricas, museos, 
etc. que se consideran actividades dentro del ho-
rario escolar pero no están exentos como servicios 
regulares especiales.

8.	Certificado	de	actividades	en	formato	digital:	
Permitir que se pueda disponer que el certificado 
de actividades pueda ser digital (por ejemplo, en-
viándolo debidamente firmado al trabajador por 
correo electrónico, o vía WhatsApp) – A modo de 
ejemplo, la última estrategia de la UE para la mo-
vilidad sostenible exige que los documentos de 
control sean electrónicos y la Nota Orientativa 5 
allanó el camino para que los Estados miembros 
desarrollaran uno en formato digital.

9. Excepciones en Islas: Respecto al artículo 
13.1.e) del Reglamento 561/2006, se debe esta-
blecerse una exención para los autocares de tu-
rismo que operen exclusivamente en islas que no 
superen los 2300 kilómetros cuadrados de super-
ficie que no estén físicamente vinculadas con el 
resto del territorio nacional. Esto es algo que el 

Reglamento deja en manos de los Estados miem-
bros, pero que debería generalizarse la excepción. 
En esas islas, el turismo en autocar depende to-
talmente de los turistas que llegan de aerolíneas y 
cruceros y no es fácil vincular ambos modos con 
este Reglamento (por ejemplo, retrasos que hacen 
que el conductor espere largas horas para que 
los pasajeros lleguen a la isla, o disponible para 
servicios no esperados en días específicos). Los 
conductores concentran su actividad en unos días 
mientras descansan el resto. Prácticamente todas 
las islas españolas salvo una están por debajo de 
ese umbral kilométrico, por lo que se beneficiarían. 
Además, en muchas de esas islas españolas hay 
uno o ningún centro para pasar la inspección téc-
nica del vehículo y los controles del tacógrafo.

Todas estas opciones de flexibilidad en la aplica-
ción de las normas contribuirían a reducir las situa-
ciones de estrés derivadas de tratar con las nece-
sidades de los pasajeros y otros factores externos 
que inciden en el viaje así como aseguraría igual-
dad de oportunidades para los operadores e igual-
dad de tratamiento entre conductores en términos 
de descanso semanal (posibilidad de posponer y 
recibir la debida compensación) y disponibilidad 
de segundos conductores (conducción en equipo) 
así como permitiría a los operadores ser más com-
petitivos gracias a una organización más eficiente 
de los servicios domésticos y sin repercutir de for-
ma negativa en las condiciones de trabajo ni en la 
seguridad vial.

Además, y en vista de la situación actual, esta me-
dida incidiría de manera positiva en la recupera-
ción económica del tejido empresarial de un sector 
especialmente afectado por esta y ayudaría a pro-
mocionar el uso de servicios más sostenibles, ya 
que se trata de un modo de transporte de probado 
valor medioambiental, en términos de eficiencia y 
sostenibilidad, con menores emisiones de gases 
de efecto invernadero, menores niveles de ruido 
y mayor seguridad. Esto es, indudablemente, muy 
relevante en un país como España, de marcado 
carácter turístico y con un importante peso de este 
hipersector en la economía, que además le ayuda-
ría a reforzar su competitividad frente a otros paí-
ses. █
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Observaciones de CONFEBUS a la 
iniciativa para mejorar la protección de 
los pasajeros y de sus derechos

CONFEBUS ha participado en el plazo para co-
mentarios que abrió la Comisión Europea para su 
iniciativa “Viajes: una mejor protección de los pa-
sajeros y de sus derechos”, en la que se anuncia 
que se pretende revisar el marco reglamentario de 
los derechos de los pasajeros de todos los mo-
dos de transporte, en particular para garantizar su 
resiliencia frente a interrupciones extensas de los 
viajes, y para incluir opciones para billetes multi-
modales.

La Confederación se muestra favorable a apoyar 
toda iniciativa que contribuya a mejorar la calidad 
de los servicios de transporte en autobús y auto-
car, a atraer más usuarios y a hacer más atractivo 
un modo de transporte clave para el desarrollo pre-
sente y futuro de una movilidad segura, eficiente 
y sostenible. En este sentido, CONFEBUES con-
sidera que el Reglamento UE nº 181/2011 sobre 
los derechos de los viajeros de autobús y autocar 
introdujo importantes obligaciones que vinculan a 
las empresas de transporte en autobús y en auto-
car que presten servicios regulares y discreciona-
les, resultando en un marco jurídico que ampara al 
viajero y refuerza y garantiza su confianza en estos 
servicios.

La reciente evaluación llevada a cabo por la Co-
misión sobre todos los reglamentos de derechos 
de los pasajeros ha confirmado que hay protec-
ción para ellos gracias a la normativa existente. Tal 
y como señalaba la Comisión Europea en su “In-
forme sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 
181/2011 sobre los derechos de los viajeros de au-
tobús y autocar y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 2006/2004” (COM/2016/0619 final), 
la experiencia adquirida por los Estados miembros 
con la aplicación de la norma era entonces limita-
da y consideraba que la mayoría de los obstáculos 
que impiden a los pasajeros de este modo disfru-
tar o hacer valer sus derechos podían superarse 
aplicando este Reglamento de forma más eficaz.

En todo caso, es importante resaltar que todo pro-
ceso de revisión o modificación de la normativa 
de derechos de los pasajeros debe considerar las 
especificidades y características propias del sec-
tor del transporte en autobús y autocar y de este 
modo de transporte en cuestión, permitiendo que 
los operadores puedan así cumplir adecuadamen-
te. █

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Viajes-una-mejor-proteccion-de-los-pasajeros-y-de-sus-derechos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Viajes-una-mejor-proteccion-de-los-pasajeros-y-de-sus-derechos_es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80347
https://transport.ec.europa.eu/news/evaluation-confirms-better-protection-air-ship-and-bus-passengers-thanks-eu-law-2021-12-15_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0619&from=ES
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El transporte discrecional balear 
solicita ayudas fiscales e incentivos 
para superar la grave crisis que 
atraviesa
La Asamblea de la Asociación de Transporte Discrecional de Baleares 
contó con la asistencia de Francina Armengol

La presidenta del Govern Balear, Francina Armen-
gol, acompañada por el Conseller de Mobilitat, Jo-
sep Marí, lanzó un mensaje de apoyo al sector 
del transporte discrecional balear, durante la 
celebración de su Asamblea General, que puso el 
foco en la imposibilidad de las empresas de asu-
mir el precio al alza del combustible, así como el 
mantenimiento global de sus vehículos (neumáti-
cos, aceites lubricantes, recambio de piezas, etc.) 
e instalaciones y, por ende, de los puestos de tra-
bajo que todo ello representa, sin que repercuta 
sobre el consumidor final.

La Asamblea de la Asociación de Transporte Dis-
crecional de Baleares, que se celebró en la sede 
de la Federación Empresarial Balear de Transpor-
tes (FEBT), en la que está englobada, fue presidida 
por Rafel Roig, presidente del sector discrecional 

de la FEBT, además de contar con la asistencia 
del presidente de la Confederación Española de 
Transporte en Autobús (CONFEBUS), Rafael Bar-
badillo.

El máximo responsable del transporte discrecional 
trasladó a la presidenta Armengol el mal momen-
to que atraviesa el sector, con una demanda que 
aún no se ha recuperado, y, por tanto, la urgente 
necesidad de contar con la Administración para 
compensar dicho aumento de los costes con ayu-
das fiscales e incentivos de carácter público.

Reiteran la imposibilidad de asumir el 
precio del combustible, así como del 
mantenimiento de sus vehículos e ins-
talaciones
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En este sentido, Rafael Roig señaló que está en 
riesgo la viabilidad de aproximadamente un 
tercio de las empresas, por lo que solicitó, entre 
otras medidas, la prolongación los ERTE hasta fi-
nales de 2022, así como ayudas directas para las 
empresas.

Además, el presidente de la FEBT reveló el temor 
de las empresas a otra temporada de verano 
marcada por el Covid.

A su vez, Francina Armengol recordó la importan-
tísima red de ayudas que se ha articulado en tor-
no a las empresas y celebró que pronto el sector 
del transporte podrá disponer de las subvenciones 
para renovar la flota y modernizarse, adaptándose 
a una competencia muy dura e impulsando el con-
sumo de proximidad.

La industria del transporte discrecional y turístico 
está representada en Baleares por 120 empresas, 
1.500 autocares y minibuses y 1.800 puestos de 
trabajo a diciembre de 2021.

Merecido reconocimiento a la labor de Rafael 
Barbadillo, presidente de CONFEBUS, por parte 
del sector discrecional de la FEBT

Por otro lado, en el transcurso del almuerzo insti-
tucional, celebrado al término de la Asamblea Ge-
neral, las empresas de transporte discrecional de 
Baleares quisieron reconocer la labor realizada en 
pro del sector por el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo.

Este reconocimiento, que se plasmó en una placa 
que le fue entregada por el presidente de la FEBT, 
en presencia de la presidenta del Gobierno Balear, 
fue sin duda, en palabras de Rafael Roig, “por la 
incesante capacidad de trabajo que ha demostra-
do Barbadillo durante sus 25 años de trayectoria 

profesional en defensa de los intereses del sector 
del transporte de viajeros por carretera, convirtién-
dose así en un referente para todo este colectivo 
empresarial”.

Por su parte, Rafael Barbadillo agradeció las pa-
labras del presidente de la FEBT manifestando que 
siempre es para él un placer viajar hasta Baleares 
y poder encontrarse con los integrantes del sector, 
tan necesitados en estos momentos de un apoyo 
corporativo a nivel nacional para seguir afrontando 
la actual situación de incertidumbre, destacando 
también que hay empresas que van a tener serias 
dificultades para sobrevivir en esta coyuntura tan 
adversa, en la que se hacen imprescindibles el 
apoyo y las ayudas de las administraciones. █
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La consejera de Fomento inaugura 
las Jornadas del Transporte Andaluz, 
donde se espera haber afianzado la 
recuperación del sector
Éxito de las IX edición de las Jornadas Técnicas del Transporte de Málaga 
- IV Jornadas Andaluzas celebradas en Málaga

Más de 500 participantes y 50 expositores en 
dos jornadas de charlas, encuentros y foros 
para aumentar la formación de los profesiona-
les.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, Marifrán Carazo, fue la encar-
gada de inaugurar las XIX Jornadas del Transporte 
de Viajeros - IV Jornadas Andaluzas, celebradas 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(Fycma). Unas Jornadas donde se buscó un punto 
de inflexión en el sector del transporte de viajeros 
por carretera de Andalucía, donde coger impulso y 
afianzar la recuperación económica.

La Junta lanza una línea de ayudas para el 
transporte discrecional de viajeros en carretera 
por casi 6 millones de euros

Marifrán Carazo aprovechó su intervención para 
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anunciar el lanzamiento de la línea de subvencio-
nes de 5,9 millones de euros que su Consejería 
ha dispuesto para autónomos, pymes y coopera-
tivas del sector discrecional de transporte de 
viajeros por carretera, para compensar las gra-
ves pérdidas derivadas de la crisis motivada por 
el Covid-19.

“Aunque el transporte discrecional no es compe-
tencia de esta Consejería, entendemos que estas 
ayudas son necesarias para minimizar el impacto 
económico y social del Covid-19 en este sector y 
reforzar nuestro compromiso con todo el transpor-
te público”, señaló la consejera.

Las ayudas, que ya avanzó la propia consejera en 
el acto de homenaje que la Junta de Andalucía 
brindó a las empresas y los trabajadores de los ser-
vicios de transporte público de viajeros por su des-
empeño durante la pandemia, son en régimen de 
concurrencia no competitiva. Serán de hasta 1.700 
euros por licencia de transporte discrecional y 
podrán destinarse a sufragar gastos de personal, 
alquileres, suministros, seguros, mantenimiento y 
reparación, seguridad, asesoría o medidas protec-
toras frente a la pandemia realizados entre el 14 de 
marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2021.

Carazo recordó también que la llegada del Co-
vid-19 “nos ha puesto a todos a prueba, pero al 
sector del transporte de viajeros os ha situado al 
límite. Sin embargo, habéis demostrado ser un 
sector comprometido con la sociedad en general, 
haciendo un esfuerzo enorme para garantizar la 
movilidad en los momentos más duros, con una 
caída de la demanda de más del 90% durante el 
confinamiento”.

Frente a esa situación, destacó que el Gobierno 
andaluz ha impulsado iniciativas como agilizar las 
ayudas al transporte por las pérdidas causadas 
por la pandemia o la puesta en marcha de medidas 
para garantizar la seguridad de los usuarios, como 
la instalación de un sistema de purificación del aire 
en la flota de autobuses. “Con todas estas iniciati-
vas hemos logrado paliar la situación generada por 
la pandemia, pero tenemos que continuar en esa 
línea de cooperación”, insistió la consejera, que 
confía en que se pueda alcanzar pronto los niveles 
de demanda previos a la pandemia.

Además de las ayudas anunciadas, Marifrán Ca-
razo reclamó al Gobierno de España que defina 
las ayudas	para	la	renovación	de	la	flota	de	au-

tobuses puestas en marcha dentro de los fondos 
europeos Next Generation, de los que a Andalu-
cía les han correspondido 29 millones de euros. 
“Hemos reclamado mayor	flexibilidad a la hora de 
distribuir estas ayudas para permitir que la renova-
ción de la flota con vehículos menos contaminan-
tes, sea verdaderamente eficaz”, destacó.

Por último, la consejera incidió en las medidas 
puestas en marcha para captar viajeros, como 
la reciente puesta en marcha de la tarjeta joven 
de transporte, que está dirigida a menores de 
30 años, con un ahorro económico de al menos 
el 50% respecto el billete sencillo y puede llegar 
hasta el cien por cien para jóvenes de familias nu-
merosas. Desde el 1 de enero, se han presentado 
más de 67.000 solicitudes, 9.680 en Málaga.

Junto a la consejera de Fomento, también asis-
tieron a las Jornadas el concejal de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga, José del Río, el director 
general de Movilidad, Felipe Arias, el presidente 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
y de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, así como re-
presentantes de diversas administraciones y orga-
nismos públicos.

La situación del sector es complicada, a lo que 
se suma el disparatado coste de los combusti-
bles y la incertidumbre creada por la invasión 
de Rusia en Ucrania

Por su parte, el presidente de la Federación An-
daluza de Transporte, FEDINTRA y de la Asocia-
ción de Transportistas de Málaga, APETAM, An-
tonio Vázquez: “El haber retomado en Málaga, de 
forma presencial estas Jornadas, ha supuesto un 
punto de inflexión para el mundo del autobús. Se 
confirma como uno de los eventos de Movilidad 
más importantes del país, tanto por participación 
como por número de expositores”.

Además, destacó que la sensación de los más de 
500 congresistas y 50 expositores es haber cum-
plido los objetivos de aumentar la formación de los 
profesionales, y generar negocio entre los diver-
sos agentes intervinientes. Estas dos jornadas 
en Málaga también han servido para compartir ex-
periencias sobre lo acontecido en la crisis COVID. 
Cómo ha afectado a las más de 500 empresas de 
Andalucía, y qué líneas hay que seguir en los ámbi-
tos públicos y privados para impulsar más el trans-
porte colectivo, el turismo o las relaciones con la 
Administración.
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“La situación del sector del transporte de viajeros 
por carretera de Andalucía es difícil. Las empre-
sas han visto reducido los contratos públicos 
en materia de transporte escolar, con indemni-
zaciones aún por cobrar; muchas líneas regulares 
han entrado en déficit de viajeros; y se han acu-
mulado por miles las cancelaciones de reser-
vas de transporte discrecional en varias de las 
campañas turísticas de los dos últimos años. A 
esta difícil situación hay que sumar los elevados 
costes de mantenimiento de las flotas y el desorbi-
tado precio de los combustibles”, destaco Antonio 
Vázquez.

Para complicar aún más la situación, la invasión de 
Rusia en Ucrania, ha generado gran incertidumbre 
en los mercados internacionales, “lo que va a afec-
tar al sector turístico mundial y a crear mayor ra-
lentización en la economía”, aseguró el presidente 
de FEDINTRA y de APETAM.

Descenso en las matriculaciones de autobuses

Desde APETAM y FEDINTRA también destacan 
que otro dato significativo para hacer pensar al 
sector y en lo que puede costar la recuperación 
es el número de matriculaciones de autobuses. En 
todo el 2021 y lo que va de 2022, se han matricu-
lado en la provincia apenas 57 vehículos, conti-
nuando la tendencia a la baja iniciada en 2020, 
año en el que se rompió una dinámica de ascenso 
constante desde 2011. En Andalucía se matricula-
ron en 2021 148 vehículos nuevos. Sólo en 2019 

hubo 200 matriculaciones, mientras que la cifra 
de 2021 es de un 13% menos que en 2020.

Estos datos tan preocupantes no sólo se deben a 
la ausencia de actividad económica, a la incerti-
dumbre de las campañas turísticas desde hace 
dos años, o a la bajada de viajeros en las líneas 
regulares; sino al abandono que ha sufrido el sec-
tor a nivel financiero por las entidades bancarias 
y la Administración. El sector del transporte de 
viajeros en carretera siempre se ha caracterizado 
por un gran afán inversor, enorme capacidad de 
endeudamiento y una residual morosidad con 
la banca. Pues al acaecer el parón de la actividad 
económica en marzo de 2020, las empresas no tu-
vieron apenas cambios en las líneas de crédito, ni 
carencias ni quitas en los altos préstamos de 
los vehículos; con lo que el desahogo económico 
ha sido imposible en estos dos últimos ejercicios. 
De ahí que las matriculaciones sigan en caída libre.

“Esperamos que la celebración de estas jornadas 
sirva para paliar los graves problemas que ha 
sufrido el sector en la pandemia, y que sigue 
sufriendo. La situación es grave por todo lo rela-
tado, ausencia de ayudas, problemas para cobrar 
los contratos de transporte escolar, y todavía sin 
una perspectiva clara de campañas turísticas, pero 
confiamos en la fuerza de un tejido empresarial 
que siempre se ha rehecho en escenarios com-
plejos”, apuntó Antonio Vázquez Olmedo, presi-
dente de APETAM y FEDINTRA. █
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CONFEBUS-MADRID al frente del 
Comité Madrileño del Transporte por 
Carretera
Jaime Rodríguez ha sido elegido presidente del Pleno del Departamento de 
Viajeros del CMTC

El Pleno del Departa-
mento de Viajeros del 
Comité Madrileño del 
Transporte por Carre-
tera (CMTC) de la Co-
munidad de Madrid ha 
elegido a Jaime Ro-
dríguez Medal como 
presidente. Rodríguez, 
también secretario ge-
neral de la Confede-
ración Madrileña de 
Transporte en Autobús, 
CONFEBUS-MADRID, 
estará al frente del mis-
mo, cuya misión reside 
en ser la vía de interlo-
cución entre el sector 
del transporte por ca-
rretera y la administra-
ción pública de la Co-
munidad de Madrid.

Licenciado en Derecho 
(Universidad de Oviedo), LLM en Derecho de la UE 
(Universidad Libre de Bruselas) y Máster en Trans-
porte y Gestión Logística (Universidad de Oviedo), 
en la actualidad es secretario general de CONFE-
BUS-Madrid y director de la Confederación Espa-
ñola de Transporte en Autobús, CONFEBUS.

Rodríguez es también miembro del Consejo Nacio-
nal de Transportes Terrestres, del Comité Nacional 
de Transporte por Carretera y del Consejo de Ad-
ministración del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, así como representante de CONFE-
BUS en la Unión Internacional del Transporte por 
Carretera (IRU) y experto participante en Grupos 
de Trabajo de la Dirección General de Movilidad y 
Transporte de la Comisión Europea.

Sobre el Comité Madrileño del Transporte por 
Carretera

Creado en 2005, el CMTC es una entidad corpora-
tiva integrada por las asociaciones de transportista 
y de empresas de actividades auxiliares y comple-
mentarias del transporte por carreteras con mayor 
representatividad en la Comunidad de Madrid.

El Comité es un órgano de representación y de 
colaboración con la Administración, que sirve de 
cauce de participación integrada del sector del 
transporte en las funciones públicas que le afec-
tan, elaborando los estudios e informes que se le 
soliciten por la Administración o que promueva por 
propia iniciativa. █
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El precio del gasoil asfixia a las 
empresas de transporte. FANDABUS 
reclama medidas urgentes
El precio del combustible continúa disparado y 
ha alcanzado su récord histórico; la semana pa-
sada comenzó con un precio medio del gasoil 
de 1,632 €/l, lo cual representa una subida del 
38,4% respecto hace un año y un incremento 
del 50,7% desde el 1 de enero de 2021; mientras 
que el precio del gas natural durante 2021 ha sido 
un 365% superior al promediado durante el año 
2020, agravándose esta situación en las últimas 
semanas debido a la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia.

Esta situación está generando un grave perjuicio 
al transporte en general y lastra de forma determi-
nante la lenta recuperación de un sector muy gol-
peado durante los dos últimos años; el transporte 
regular de viajeros por carretera solo ha recupe-
rado en 2021 el 60% de los viajeros que había en 
2019, mientras que el transporte turístico ha esta-
do prácticamente sin actividad.

Los actuales niveles de demanda, todavía muy le-
jos de los anteriores a la pandemia, unidos al ele-
vado precio de la energía, están afectando de ma-
nera dramática a las empresas de un sector que es 
indispensable para la movilidad, la cohesión social 
y la vertebración territorial; no hay que olvidar que 
el autobús es el único modo de transporte público 
que da cobertura a casi la totalidad de la región, es 
un eslabón clave de la cadena turística y que, en 
materia medioambiental, es el modo de transporte 
que menos gases de efecto invernadero genera, 
siendo responsable de únicamente el 0,42% del 
total de las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera en España.

Hay que destacar también el esfuerzo inversor que 
ha realizado el sector para evolucionar y adaptarse 
a los nuevos avances tecnológicos que han permi-
tido mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. 
Incluso se ha producido una transición hacia com-
bustibles alternativos, como el gas natural, que se 
está viendo penalizada por el incremento constan-
te del precio de este combustible.

Desde FANDABUS se solicita que las administra-
ciones tomen medidas urgentes para paliar una 
situación insostenible que puede provocar la des-
aparición de multitud de empresas, la mayoría de 
los cuales son de pequeño y mediano tamaño y de 
carácter familiar. Es necesaria la puesta en marcha 
de una serie de compensaciones económicas, una 
revisión extraordinaria de las tarifas y el reequilibrio 
de los contratos de servicio público de transporte, 
como hacen en otras comunidades autónomas. █
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FECAV analiza las novedades de la 
Reforma Laboral junto con un panel 
de expertos
La patronal ha organizado 
para sus asociados una jor-
nada sobre la Reforma La-
boral, donde se ha puesto 
en común las preocupacio-
nes de los operadores ante 
los cambios y novedades 
que presenta la Ley.

La última Reforma Laboral, 
publicada en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) el pasado 30 
de diciembre de 2021, confor-
ma una serie de modificacio-
nes que inciden en diversos 
ámbitos del mercado laboral, 
entre otros el sector de trans-
porte de viajeros por carretera, 
por la falta de predictibilidad 
en la prestación de determi-
nados servicios. De ahí que 
FECAV ha tomado la iniciativa 
de ofrecer una jornada forma-
tiva para sus asociados para 
examinar los puntos clave de esta reforma.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, ha 
explicado que “el incremento de costes deri-
vados del precio del combustible y del salario 
mínimo interprofesional, junto con los costes 
laborales a raíz de la reforma laboral, compro-
meten la viabilidad de las empresas del sector”.

José María Chavarría, por otra parte, ha remarca-
do que “nuestro sector ya está regulado por la nor-
mativa específica, en el que se suman las restric-
ciones impuestas por la modificación del Estatuto 
de Trabajadores, lo que supone un acopio norma-
tivo	que	resta	flexibilidad	a	nuestra	capacidad	
operativa. Por eso, conviene tomar consciencia 
de que se nos presenta una situación amenazan-
te debido a esta escalada de costes que ponen 
en riesgo a las empresas de servicios, especial-
mente las que sirven en períodos estacionales muy 

definidos como, por ejemplo, el transporte discre-
cional vinculado al turismo de nieve”.

La jornada ha contado con un panel de expertos 
con el fin de abordar las cuestiones que tienen un 
grado de afectación más incisivo en las empresas 
asociadas a FECAV. De este modo, se ha pues-
to en marcha un módulo didáctico seguido de un 
espacio de debate, donde se ha procurado dar 
respuesta a planteamientos y simulaciones en ma-
teria de regulación de la contratación laboral; des-
empleo y temporalidad; subcontratación; negocia-
ción colectiva y flexibilidad interna.

La actividad se ha organizado con la colaboración 
de Fomento del Trabajo Nacional y el apoyo del 
Departamento de Empresa y Trabajo de la Genera-
litat de Cataluña, destinada a la capacitación para 
el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
diálogo social y la negociación colectiva. █

https://www.foment.com/
http://empresa.gencat.cat/ca/departament/
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ATEDIBUS celebra su Asamblea anual 
y elige nueva Junta Directiva
Manuel Gutiérrez Zambruno ha sido reelegido como presidente

Las empresas de transporte de viajeros por ca-
rretera de Sevilla diseñan una hoja de ruta para 
reactivar este sector, uno de los más afectados 
por la pandemia.

ATEDIBUS, la Asociación del Transporte Escolar 
y Discrecional de la provincia de Sevilla, ha ce-
lebrado su Asamblea General, donde se han fijado 
los objetivos para los próximos meses, y eligien-
do la nueva Junta Directiva, en el que ha renovado 
como presidente a Manuel Gutiérrez Zambruno.

La entidad, que también aglutina a empresas de 
Huelva, Cádiz y Extremadura, es una de las más 
representativas de España, con más de 70 asocia-
dos, y es un interlocutor importante con la Admi-
nistración para mejorar las cuestiones del trans-
porte de viajeros por carretera y la movilidad en 
Sevilla y Andalucía.

Además de analizar aspectos internos de la enti-

dad, que goza de buena salud en cuanto a repre-
sentatividad y fuerza, los profesionales del trans-
porte de viajeros han diseñado una hoja de ruta 
de cara al futuro, para solventar los problemas 
que han agudizado la crisis del sector en pan-
demia, y fortalecer la recuperación económica que 
se apunta para este 2022.

Siendo ya de por sí uno de los sectores más afec-
tados por la pandemia, las empresas siguen sin 
recibir ayudas directas suficientes para el mante-
nimiento de las flotas y el empleo (sobre todo en 
el transporte discrecional), con muchos proble-
mas también en el transporte escolar donde aún 
están pendiente el pago de las indemnizaciones 
de la pandemia y la devolución de los avales de la 
última licitación, además de exigir tener más peso 
específico en la industria turística. El transporte de 
viajeros por carretera es un elemento fundamental 
en el sector turístico de Andalucía.
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Luchar contra la subida de los precios 
de los combustibles, paliar los proble-
mas del transporte escolar, ser parte 
fundamental en el turismo o gestionar 
de forma más ágil ayudas con la Admi-
nistración, próximos retos importantes
“Esta crisis está siendo muy dura para el sector, 
con una pérdida de ingresos enorme, con pocas 
ayudas y una industria turística que todavía no ter-
mina de confirmar su recuperación. Además, es 
necesario que, en relación a los contratos públicos 
de transporte escolar, se debe mantener una re-
lación más fluida y ágil con la Agencia Pública de 
Educación, APAE, y su Gerencia en la Provincia de 
Sevilla y que las próximas licitaciones se tengan 
en cuenta todos los problemas que le hemos tras-
mitido para realizar un servicio de calidad”, asegu-
ra el presidente de ATEDIBUS, Manuel Gutiérrez 
Zambruno.

La situación del transporte por carretera en Sevilla 
es demoledora, el sector del autobús sigue sin es-
tar en el Consejo Andaluz del Turismo, sin recibir 
los 1.700 euros por tarjeta de transporte prometida 
por el ejecutivo regional; cuando en otras comuni-
dades -como por ejemplo la Comunidad Valencia-
na- las ayudas llegan a los 8.400 € por vehículo, y 

viendo cómo el uso de transporte discrecional 
ha caído un 85% en el último año.

“Si a esto se le une cuestiones como el precio de 
los combustibles, el pago de los ICO, y las amorti-
zaciones de vehículos que han estado parado dos 
años, la incertidumbre es constante en el sector”, 
apuntó el presidente reelegido de ATEDIBUS.

En materia de transporte escolar en Sevilla aún 
quedan pendientes por las indemnizaciones que 
prevén los contratos públicos de transporte esco-
lar, tras la suspensión del curso 2019-2020, más 
los gastos de limpieza y desinfección COVID. “Por 
lo que desde ATEDIBUS seguiremos exigiendo lo 
que corresponde al sector y velando por los in-
tereses de nuestros asociados”, señala Gutiérrez 
Zambruno.

Junto al presidente, Manuel Gutiérrez Zambruno, 
le acompañan en su nueva Junta Directiva: An-
selmo Rosa (vicepresidente y secretario general), 
Roberto Gutiérrez (vicepresidente segundo), Raúl 
Amuedo (vicepresidente tercero), Jesús Moreno 
(tesorero), Francisco Rodríguez (contador), y como 
vocales Trinidad Marín, Antonio Carrasco, Antonio 
Hans, Francisco Muñoz, Rafael Cabello, José Ma-
nuel Pérez, Rubén Cid y Francisco José Molina. █

Se interpone un recurso especial a la 
AMB sobre la contratación pública
La AMB ha publicado una licitación que no ha 
respectado el equilibrio entre los criterios de 
valor	y	los	cuantificables,	que	hubieran	permi-
tido presentar propuestas más justas y soste-
nibles.

La Comisión Sectorial de Servicios Públicos de 
Transporte de Viajeros por Carretera de Catalu-
ña, formada por CCOO-UGT-FECAV, ha acorda-
do la interposición de recursos contra el pliego de 
cláusulas de la licitación de transporte público de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), para evi-
tar posibles movilizaciones dentro del sector.

En este contexto, la Comisión considera que el sis-

tema de puntuación de los aspectos económicos 
en la licitación para la adjudicación del del servicio 
público de transporte colectivo urbano de viajeros 
entre Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat 
y otros municipios condiciona la viabilidad de la 
prestación del servicio, desequilibrando la relación 
calidad-precio, puesto que los parámetros cuali-
tativos resultan prácticamente inexistentes. Por 
tanto, se defiende que la pluralidad de los criterios 
de adjudicación no sería equitativa ni respetaría el 
objetivo de la prestación en estándares óptimos 
de calidad, ni la preservación de las condiciones 
laborales, elementos defendidos por la Dirección 
General de Contratación Pública de la Generalitat 
de Cataluña.

https://www.fecav.es/es/es-constitueix-la-comissio-sectorial-de-serveis-publics-de-transport-de-viatgers-per-carretera-de-catalunya/
https://www.fecav.es/es/es-constitueix-la-comissio-sectorial-de-serveis-publics-de-transport-de-viatgers-per-carretera-de-catalunya/
https://www.fecav.es/es/es-constitueix-la-comissio-sectorial-de-serveis-publics-de-transport-de-viatgers-per-carretera-de-catalunya/
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Según la Comisión, los criterios de adjudicación 
de esta licitación con sello de AMB convendría que 
respetaran el equilibrio entre los aspectos econó-
micos y técnicos con el objetivo final de preservar, 
entre otros, las características sociales que impli-
can el mantenimiento de las condiciones laborales 
y salariales, la estabilidad en el empleo y la expe-
riencia del personal, teniendo en cuenta que más 
de 4000 puestos de trabajo dependen de estas 
licitaciones.

El pliego de cláusulas administrativas en materia 
de calidad y estabilidad laboral son una referencia 
para cumplir con las obligaciones sociales y labo-
rales establecidas en el derecho de la Unión Eu-
ropea, en el derecho nacional y en los convenios 
colectivos con el fin de mejorar las condiciones de 
los convenios sectoriales, así como los planes de 
reciclaje y formación del personal y la mejora de la 
seguridad y salud laboral. Licitaciones elaboradas 
desde la perspectiva del AMB para este servicio 
público de transporte colectivo urbano de viajeros 
no favorecen el cumplimiento de este compromiso 
social.

Tanto es así, que el cálculo del presupuesto base 
de la licitación propone un esquema de costes ba-
sado en datos de 2019 y una previsión de ingresos, 

que toma como referencia datos pre-pandémicos 
de demanda de 2019, previendo incrementos del 
2% por año a partir de 2023; aunque actualmente 
seguimos teniendo reducciones de demanda que 
superan el 20%.

Por todo ello, se considera que la licitación incluye 
un criterio de oferta desproporcionada que, al mis-
mo tiempo, se aleja del concepto de contratación 
pública socialmente responsable recogido en el 
acuerdo de Gobierno aprobado por la Generalidad 
de Cataluña en el que se incide en la relevancia de 
dar un giro en la articulación de criterios, conce-
diendo espacio destacado a las ofertas con la me-
jor relación calidad-precio por delante de las más 
ventajosas en términos económicos, asignando de 
esta forma prioridad al criterio de la calidad.

Ante esta situación, los miembros de la Comisión, 
por consenso, han presentado recursos al Tribunal 
Catalán de Contratos del Sector Público con la in-
tención de impugnar el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y la memoria económica del 
contrato, puesto que las condiciones establecidas 
cuestionan la legalidad de la licitación. La asocia-
ción representativa y ambos sindicatos solicitan la 
nulidad de diferentes aspectos del pliego. █

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94369142&lawType=
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag20170620.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag20170620.pdf
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FECAV insta al Ayuntamiento de Barcelona 
a concretar un plan que garantice el 
servicio discrecional en Via Laietana
La transformación de Via Laietana empezó el pasado 1 de marzo, con 
afectaciones al tráfico

El pasado 1 de marzo empezaron las obras 
de reforma de Via Laietana con una dura-
ción de 14 meses. En esta primera fase, se 
actuará entre la plaza Urquinaona y la plaza 
Antoni Maura, que provocará afectaciones 
al tráfico. La más destacada es que a partir 
de abril de 2022 no se podrá atravesar la vía 
Laietana entera de subida.

Durante el mes de marzo se actuará en la 
acera Besòs entre Urquinaona y la calle de 
Jonqueres y se podrá seguir subiendo por 
vía Laietana como hasta ahora. De bajada, 
quedará abierto un carril bus y otro para el 
tráfico privado.

A partir de abril, los trabajos pasarán a la 
otra acera y esto afectará al tráfico sentido 
montaña, tanto el vehículo particular como tam-
bién el transporte público. Quedará abierto sólo 
un carril para llegar a la plaza de Antoni Maura y 
acceder a los parkings de la zona, pero no será po-
sible llegar hasta la plaza Urquinaona. En sentido, 
se mantendrán abiertos un carril bus y otro para 
vehículo privado.

El Ayuntamiento de Barcelona apunta que esta re-
forma supondrá un cambio notorio de esta vía 
dejando un carril para buses y taxis de subida, 
que también podrán utilizar los residentes de la 
zona para acceder a los aparcamientos. De esta 
forma, no habrá circulación de vehículos particu-
lares en dirección plaza Urquinaona. En sentido 
bajada, habrá un carril compartido para buses 
y bicicletas y un carril de circulación limitado a 
30 km/h.

En este contexto, FECAV ha trasladado al Ayun-
tamiento de Barcelona, desde el anuncio inicial 
del Anteproyecto de la reforma de Via Laietana, la 
preocupación del sector respecto al servicio de 
transporte discrecional. La Federación presentó 

alegaciones ante la falta de concreción en lo que 
se refiere a la prioridad de movilidad sostenible 
remarcando la inviabilidad que supondría para el 
transporte discrecional un déficit	 de	 paradas	 y	
zonas habilitadas para la carga y descarga de 
viajeros.

Desde la Comisión de Ecología, Urbanismo, In-
fraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona se ha realizado un seguimiento partici-
pativo, incluyendo asociaciones, vecinos, gremios 
y otros colectivos afectados, donde se ha dado 
voz a diversas necesidades planteadas en las reu-
niones convocadas.

Por ello, FECAV ha manifestado de forma insis-
tente que las necesidades planteadas desde 
nuestro sector convendría tratarlas como una 
prioridad para acomodar operativamente este 
transporte público, que es un aliado de la lucha 
contra el cambio climático para la reducción de 
emisión de gases contaminantes, así como un 
servicio que favorece la entrada de turismo de 
calidad en el barrio por la tipología de hoteles 
establecidos en esta área. █
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Los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid desde la óptica 
del transporte

CONFEBUS-MADRID ha analizado las principales 
actuaciones previstas en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad que afectarán al sector del 
transporte de viajeros por carretera.

En primer lugar, se recoge la puesta en marcha de 
la construcción de cuatro grandes intercam-
biadores de transporte: por un lado, el de Valde-
bebas, cuyo comienzo de las obras está previs-
to en el segundo trimestre del 2022, y por otro el 
de Conde de Casal, cuyas obras darán comienzo 
a finales de año; también se informa que se está 
trabajando también en los proyectos de otros dos 
intercambiadores: en Legazpi y el área intermodal 
de Chamartín que prestará servicio al desarrollo de 
Madrid Nuevo Norte.

En el ámbito del transporte profesional, uno de los 
objetivos es seguir garantizando la seguridad del 
transporte profesional de mercancías y viajeros, 
para lo que se aprobará un nuevo plan de inspec-
ción que incidirá en las conductas infractoras que 
afectan a la competencia entre las empresas, dis-
torsionando el mercado del transporte.

Además, se desarrollarán las normas legislativas 
necesarias para la regulación y modernización 
del sector del transporte de viajeros.

Se recoge también una apuesta por el fomento 
de la intermodalidad bici + transporte público 
con la instalación de nuevos aparca bicis en esta-
ciones e intercambiadores de transporte y con la 
integración de los distintos sistemas.

Por otro lado, 2022 será el primer ejercicio com-
pleto en el que la adaptación a las nuevas tecno-
logías en sistemas de pago y recarga de títulos 
por telefonía móvil a través de smartphone estará 
plenamente operativa.

En el marco del Plan Estratégico de Movilidad Sos-
tenible, se avanzará con la progresiva implantación 
de aparcamientos disuasorios y la intermodali-
dad con el transporte público.

De igual forma, se continuará con la promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas en el sistema de transporte público.

Por último, en 2022 se iniciará la implementación 
del proyecto de pago de EMV en el transporte in-
terurbano (con tarjetas de pago de crédito y débi-
to), con el diseño del esquema inicial de actuacio-
nes y la determinación de las premisas para poder 
establecer este sistema de pago. █
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El carril bus en la autovía B-23 ya es 
una realidad
Después de 20 años de instancias y negociaciones de FECAV, 
la Administración y otras entidades del ámbito privado han 
conseguido que el carril bus en la B-23 se haga realidad

El Estado cederá la titularidad de la autovía 
B-23 a la Generalitat de Cataluña.

Tras un largo proceso de negociación entre aso-
ciaciones representantes del sector, como la Fe-
deración Empresarial Catalana de Autotransporte 
de Viajeros, FECAV, la Administración y entidades 
del ámbito privado, se ha acordado que el Estado 
asignará la titularidad de la autovía B-23 a la Ge-
neralitat de Catalunya durante el primer trimestre 
de 2022. La Generalitat de Cataluña ha confirmado 
que enseguida se licitará la obra con el objetivo de 
que el carril bus se ponga en funcionamiento entre 
finales de 2023 y principios de 2024.

Hace ya 20 años que FECAV, integrada en CONFE-
BUS, junto con la Administración local, comarcal 
y autonómica, reclaman que se haga un carril bus 
entre Molins de Rei y la plaza Francesc Macià de 
Barcelona. Un carril que haría ganar tiempo a las 
30.000 personas que entran cada día en la capital 
en autobuses y autocares. De esta forma, todos los 
accesos a Barcelona dispondrían de carriles prio-
ritarios para el servicio de autobús para que sea 

competitivamente más rápido que el transporte 
en vehículo privado y, consecuentemente, permi-
ta que los usuarios del transporte público puedan 
llegar a destino con un tiempo de desplazamiento 
más reducido.

La intensidad de tráfico en esta vía comporta reten-
ciones diarias. Una situación que se ha agravado 
a raíz de la supresión de los peajes. Por ejemplo, 
un trayecto que se podría realizar en 20 minutos 
en hora valle se puede alargar hasta 45 minutos en 
hora punta. Por tanto, el tiempo de desplazamien-
to en las franjas horarias con mayor densidad de 
tráfico podría reducirse entre un 40% y un 50%.

Por otro lado, la habilitación del carril bus supon-
drá también una mejora en términos de seguridad 
vial y sostenibilidad, puesto que el transporte co-
lectivo es un medio de transporte más seguro y 
menos contaminante.

Además, el proyecto no contempla eliminar ningún 
carril para los vehículos privados. Simplemente se 
reduciría la media y en el mismo espacio se pasa-
ría de tres a cuatro carriles más estrechos. █
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Castilla-La Mancha pone en marcha 
el modelo pionero en toda España del 
Transporte Sensible a la Demanda
Ha comenzado a operar en la zona de la Serranía Alta-Alcarria 
conquense

Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el mode-
lo pionero en toda España del Transporte Sensible 
a la Demanda que ha comenzado a operar en la 
zona de la Serranía Alta-Alcarria conquense.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, presentó este nuevo modelo de trans-
porte junto al vicepresidente del Gobierno regio-
nal, José Luis Martínez Guijarro; y el consejero de 
Fomento, Nacho Hernando, quien hizo hincapié 
en que “hay quienes hablan de la despoblación y 
solo hablan de ella; hay quienes se quejan y no 
plantean ninguna solución”; y ese, destacó “no es 
el caso de Castilla-La Mancha, ya que Castilla-La 
Mancha es hoy la vanguardia de la lucha contra 
la despoblación”; pero, continuó, “no porque nos 
quejemos más alto que otros, ni porque insulte-
mos a los que viven en las grandes ciudades, sino 
porque estamos siendo los primeros en poner en 
marcha sistemas que, de verdad, ya están ayudan-
do a la gente de nuestra tierra”.

Asimismo, Hernando celebró que el Anteproyec-
to de la nueva Ley de Transporte que ha presen-
tado el Gobierno central para toda España haya 
recogido el nuevo modelo de Transporte Sensible 
a la Demanda, “que lo que viene a decir -destacó- 
es que lo que se ha propuesto desde Castilla-La 
Mancha, desde sus zonas rurales, va a cambiar 
por completo la legislación nacional; que donde 
antes solamente existía el transporte regular o el 
transporte discrecional, el tercer pilar del transpor-
te en España va a tener marca Castilla-La Mancha 
en su origen”.

Nuevo Modelo de Transporte Sensible a la De-
manda

El Transporte Sensible a la Demanda de la Serranía 
Alta-Alcarria de la provincia de Cuenca beneficiará 
a 15.585 habitantes de 72 municipios y 124 nú-
cleos poblacionales, abarcando una extensión de 
4.917 kilómetros cuadrados.
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Se dispondrá de nueve vehículos, un vehículo para 
cada una de las Zonas Básicas de Salud e insti-
tutos, que son los siguientes: Villalba de la Sierra, 
Tragacete, Beteta, Carrascosa del Campo, Huete, 
Cañaveras, Priego, Villas de la Ventosa y Villalba 
del Rey.

Estos vehículos podrán moverse libremente, en 
función de la demanda, dentro de cada zona bá-
sica de salud. En este sentido, Hernando destacó 
que “por el momento, estas conexiones entre las 
cabeceras de comarca y con Cuenca se seguirá 
realizando con las líneas regulares”; pero, avanzó, 
“empezamos ya, a estudiar tanto la ampliación del 
horario como también la interconexión entre esas 
cabeceras de comarca no solo por la línea regular, 
también a través del servicio a la demanda”.

El horario e itinerario de las rutas se genera cada 

día en función de la demanda de los usuarios me-
diante una aplicación digital denominada ‘Rubio-
car Plus’ y con una central de llamadas para reser-
var un asiento o incidencias en horario de mañana 
y tarde, los siete días de la semana, sobre todo 
dirigido a las personas mayores que no tengan 
manejo digital.

Además, el consejero de Fomento avanzó que se 
ha realizado una planificación para la implantación 
de proyectos pilotos de transporte a la demanda 
en la región, de esta manera, el primer proyecto 
piloto se desarrolla en la comarca de la Serranía 
Alta-Alcarria de la provincia de Cuenca, y seguida-
mente se pondrán en marcha los proyectos pilotos 
de Campos de Montiel en la provincia de Ciudad 
Real y en los de Sierra Norte y Señorío de Moli-
na en la provincia de Guadalajara, Comarca de La 
Jara en la provincia de Toledo y Sierra del Segura 
en la provincia de Albacete. █

El precio de autobús se rebajará a los 
vecinos de 119 ayuntamientos rurales 
con la puesta en marcha del Área de 
Transporte de Galicia
Ethel Vázquez compareció en el Pleno del Parlamento para dar 
cuenta del trabajo desarrollado para dotar a los gallegos de 
un transporte público en autobús eficaz, competitivo y mejor 
adaptado a las necesidades de la gente
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel 
Vázquez, ha avanzado que la Xunta va a rebajar el 
precio del autobús interurbano para los 150.000 ve-
cinos de 119 ayuntamientos rurales con la puesta 
en marcha del Área de Transporte de Galicia. Así lo 
anunció en el Pleno del Parlamento gallego, donde 
compareció para dar cuenta del trabajo desarrolla-
do por la Xunta en los últimos años para renovar 
y modernizar todas las concesiones de transporte 
interurbano, dotando los gallegos de un transporte 
público por carretera eficaz, competitivo y mejor 
adaptado a las necesidades de la gente.

Ethel Vázquez explicó que el Área de Transporte 
de Galicia, en la que trabaja el Gobierno gallego, 
supondrá extender a toda la Comunidad los 
descuentos en el transporte público que ya 
funcionan en las áreas de transporte metropolitano, 
con bonificaciones en los precios de los billetes o 
trasbordos gratuitos, asumiendo la Xunta un 80% 
del coste y los ayuntamientos el 20% restante. 
Se trata, explicó, de aplicar un modelo único de 
movilidad interurbana con tarifas igualitarias para 
los usuarios de autobús de los 313 ayuntamientos 
gallegos, pagando los usuarios únicamente en 
función de la distancia.
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En este marco, y teniendo en cuenta la atención 
prioritaria al rural que está haciendo la Xunta para 
intentar revertir la despoblación, Ethel Vázquez re-
firió que aquellos municipios más pequeños, los 
que tengan menos de 2.000 habitantes y un menor 
grado de urbanización, se incorporarán de manera 
directa al Área de Transporte, asumiendo la Admi-
nistración autonómica el coste de esa incorpora-
ción.

Esto, en la práctica, permitirá que 150.000 vecinos 
de 119 ayuntamientos se vean beneficiados de 
manera automática de los descuentos que ya dis-
frutan los ciudadanos de las áreas de transporte 
metropolitano: descuentos de 0,50 euros en cada 
viaje en el autobús de la Xunta y trasbordos gratui-
tos en los viajes interurbanos.

Según detalló Ethel Vázquez, se beneficiarán de 
esta iniciativa 69 ayuntamientos de la provincia de 
Ourense; 30 de la de Lugo; 15 de la provincia de A 
Coruña; y 5 de la de Pontevedra.

La titular de Infraestructuras adelantó que en 
próximas semanas se va a someter a información 
pública la creación del Área de Transporte de Ga-
licia para introducir estas mejoras con el objetivo 
de elevarla al Consello da Xunta a comienzos de 
verano para su aprobación. Explicó que el siguien-
te paso será la autorización del convenio tipo para 
posibilitar la adhesión de los demás ayuntamientos 
de Galicia e iniciar la puesta en marcha efectiva del 
Área de Transporte de Galicia este mismo verano.

La conquista social que supone la tarjeta Xente 
Nova

En su intervención, la titular de Infraestructuras y 
Movilidad también se refirió a la tarjeta Xente Nova 
como “un antes y un después” en el transporte pú-
blico, siendo Galicia pionera en España en la apli-
cación de una medida que supone la gratuidad en 
el transporte de la Xunta para los menores de 21 
años en toda la comunidad.
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Se refirió específicamente al éxito que está cose-
chando esta iniciativa, que supone una auténtica 
conquista social, al facilitarle a los jóvenes el ac-
ceso a servicios esenciales como la educación e 
incidiendo también en su crecimiento personal, al 
abrir las posibilidades para la práctica de activida-
des deportivas o culturales; pero también por el 
importante ahorro que supone para las familias, de 
entre 500 y 1.800 euros al año. Puso el ejemplo de 
un estudiante de Ferrol que se desplaza todos los 
días a A Coruña y viaja gratis empleando la tarjeta 
Xente Nova, lo que le permite un ahorro anual de 
1.350 euros al año.

Ethel Vázquez apuntó que esta iniciativa social 
permitió bonificar el pasado año casi 3,2 millones 
de viajes con una inversión de la Xunta de más de 
4,3 M€.

80 M€ al año para ofrecer un transporte moder-
no,	útil	y	eficaz

Además, Ethel Vázquez detalló el trabajo desarro-
llado por la Xunta en los últimos años para mo-
dernizar todo el mapa de transporte de autobús 
interurbano de la comunidad y dotar los gallegos 
de un transporte propio del siglo XXI, moderno, útil 
y eficaz.

Señaló que, bajo el principio de “ni gente sin au-
tobuses, ni autobuses sin gente”, se implantaron 
nuevas modalidades de transporte, como el trans-
porte a demanda y el transporte compartido, que 
aprovecha las plazas vacías de los escolares, sien-
do una solución eficaz a la movilidad, especial-
mente, de los vecinos del rural.

A este respeto incidió en que el autobús comparti-
do supuso, por ejemplo, que ayuntamientos como 
Riotorto, Ribeira de Piquín, Carballeda de Valdeo-
rras o A Mezquita, por los que antes no pasaba 
ninguna línea regular de autobús, ahora dispongan 
de este servicio con el que los vecinos pueden 
acercarse al centro de salud, al banco o a hacer 
sus recados.

Como prueba del éxito del funcionamiento de es-
tas nuevas modalidades de transporte, Ethel Váz-
quez se refirió a los datos: frente a las 464 líneas de 
autobús compartido existentes en 2017, ahora es-
tán funcionando 2.245 líneas de autobús compar-
tido; se empezó con 3.193 paradas cuando ahora 
hay 23.758; y de 339.254 servicios compartidos en 

2017 se pasó a 892.643 que se prestan en la ac-
tualidad. Asimismo, en 2021 el promedio mensual 
de usuarios generales que emplearon el transporte 
compartido se situara en cerca de 27.000 viajeros, 
frente a los 5.357 del año 2018.

En cuanto al transporte a demanda, también ex-
perimentó un incremento de opciones importante: 
cuenta actualmente con 2.226 líneas y 20.834 pa-
radas, y cerró el 2021 con 570.248 servicios y con 
más de 12.000 usuarios que emplearon el autobús 
a demanda.

Ethel Vázquez destacó que, en su conjunto, el Plan 
de Transporte Público de Galicia supuso activar 
127 contratos que configuran hoy la red autonómi-
ca de transporte; renovar 3.436 líneas de autobús; 
habilitar 53.000 paradas; ofrecer al año más de 2,3 
millones de horarios y recorrer más de 57 millones 
de kilómetros, moviendo, de promedio, cerca de 3 
millones de viajeros al mes. Para garantizar estos 
servicios y ofrecer a los ciudadanos un transporte 
en autobús de calidad, la Xunta está destinando 
80 M€ al año.

Vázquez Mourelle incidió en que, gracias al Plan de 
Transporte Público de Galicia, se puso al servicio 
de los gallegos un transporte público viable, sos-
tenible y útil, mejor adaptado a las necesidades de 
movilidad de la gente y más apegado a la realidad 
territorial de Galicia. Subrayó que el proceso de 
modernización llevado a cabo significó la mejora y 
extensión de los servicios; una modernización tec-
nológica y también rebaja de precios.

Explicó, a este respeto, que se redujeron las tarifas 
del billete de manera generalizada: con la aplica-
ción de un sistema de precios homogéneo y equi-
tativo; con descuentos especiales por recurrencia 
al pagar con la tarjeta TMG; y con una amplia ofer-
ta de bonos que ofrece precios muy competitivos.

Por último, se refirió al Plan de Transporte Público 
como un plan en constante mejora y ampliación 
para adecuarse a las necesidades de movilidad, 
cambiantes, como así lo demuestran los refuerzos 
implantados en las conexiones entre Ferrol y A Co-
ruña; la adaptación de los servicios entre Culleredo 
y la ciudad herculina; la adaptación de los horarios 
tras la llegada del AVE a Ourense, o los nuevos 
servicios a los centros penitenciarios. █
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La Rioja destina 150.000 euros para 
compensar a los concesionarios de 
transporte público
Por las bonificaciones realizadas a mayores de 65 años y otros 
colectivos prioritarios

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado la Re-
solución 167/2022, de la Consejería de Sosteni-
bilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Go-
bierno, por la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones, por un importe total 
de 150.000 euros, a las empresas concesionarias 
del transporte público de viajeros como compen-
sación a las reducciones tarifarias que se realizan 
a las personas mayores de 65 años y a otros co-
lectivos prioritarios que cuentan con el carné de 
transporte.

Estos concesionarios, con motivo de la reducción 
de tarifas, dejan de percibir parte del precio del 
servicio de transporte público regular de viajeros 
y el objetivo que se persigue con la subvención es 
compensar esta reducción de ingresos.

De este modo, el objetivo del Gobierno de La Rioja 
es garantizar un nivel de calidad adecuado para 
cubrir las necesidades de desplazamiento de la 
población riojana, por lo que se promueve un ser-
vicio de transporte público, moderno, sostenible 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19437866-1-PDF-544064-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19437866-1-PDF-544064-X
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y bajo en emisiones de CO2, accesible y eficaz a 
partir de un régimen de ayudas que, por una par-
te, incentiven el uso del transporte público frente 
al transporte particular y, por otra, se convierta en 
una medida de protección de determinados colec-
tivos que requieran de una atención específica.

El periodo a subvencionar a las concesionarias se 
establece desde el 1 de octubre del año 2021 has-
ta el 30 de septiembre del año.

Bonificaciones	en	el	transporte	público

Los destinatarios de la bonificación son personas 
que tienen reconocida la incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez, mayores de 65 años, y 
personas que tengan reconocida la prestación no 
contributiva de jubilación o invalidez. También, las 
víctimas de violencia de género y terrorismo y las 
personas que tengan reconocido un grado de dis-
capacidad grave (igual o superior al 65%).

Estos colectivos tienen una bonificación que supo-
ne que el precio del billete se reduzca a 50 cénti-

mos en los desplazamientos que, teniendo su ori-
gen y destino en la Comunidad, se realizan en los 
servicios de transporte público regular de viajeros 
en trayectos que discurren total o parcialmente por 
La Rioja.

En el empeño de incrementar la popularidad y 
aumentar el número de viajeros en el sistema de 
transporte público y promover la protección de 
determinados colectivos, el Gobierno de La Rioja 
amplió, a principios de este año 2022, el régimen 
de ayudas para llegar a nuevos beneficiarios. Por 
un lado, se incluyó la gratuidad del billete del au-
tobús metropolitano, interurbano y rural para niños 
y niñas de 0 a 3 años, y los menores de entre 4 
y 16 años ya se pueden beneficiar de un precio 
de billete de 0,50 euros. Esta iniciativa supone una 
importante reducción del precio por trayecto para 
familias y jóvenes ya que, hasta entonces, estos 
colectivos, que no contaban con ninguna bonifica-
ción, pagaban por sus viajes 1,80 euros. █

Movibus traslada a más de 231.000 
viajeros en sus dos primeros meses de 
andadura
Con 42 nuevas líneas de autobús que ya han realizado 27.000 
expediciones

El nuevo sistema de transporte interurbano Movi-
bus traslada a más de 231.000 viajeros en sus dos 
primeros meses de andadura, gracias a la puesta 
en marcha de 42 nuevas líneas de autobús que ya 
han realizado 27.000 expediciones para dar servi-
cio a los ciudadanos de las áreas metropolitanas 
de Murcia y Cartagena.

Las líneas regionales más usadas desde el pasado 
3 de diciembre son las que conectan Alcantarilla 
con Murcia (Línea 12A y 12B; la que va desde Mo-
lina a Murcia (Línea 32A); y la que une Cartagena 
con La Unión (Línea 42).

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, ha mostrado su satisfac-
ción por el arranque de las nuevas líneas que dan 
servicio a 18 localidades, y ha calificado de “posi-
tivo” el inicio de Movibus que supone una “revolu-
ción del transporte regional con el único objetivo 
de adaptar los servicios de autobuses regionales a 
las necesidades actuales de los viajeros”.

“Hemos realizado un cambio sustancial de las 
rutas, horarios, frecuencias y hasta de imagen, 
con el objetivo fundamental de ofrecer a los 
ciudadanos una alternativa real al vehículo privado 
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y descongestionar las carreteras para mejorar el 
bienestar en las ciudades”, declaró el consejero.

Asimismo, puso de manifiesto que “desde el Eje-
cutivo regional queremos que este nuevo sistema 
contribuya a avanzar en una economía baja en car-
bono y ambientalmente más eficiente, en la misma 
línea que promueve la transición verde que impul-
sa la Unión Europea”.

Díez de Revenga destacó también las novedades 
de Movibus, que ofrece desplazamientos entre 
municipios más ágiles y directos, y mejora las co-
nexiones con los principales centros generadores 
de viajeros como hospitales, universidades, cen-
tros comerciales o de actividad.
Recordó que “es la primera vez que se pone en 
marcha una línea para dar servicio al Polígono In-
dustrial Oeste al que se desplaza cada día 14.000 
personas”; que se conectan los nuevos centros 
comerciales; se da servicios a los universitarios del 
Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar; y 
que hay conexión entre Santomera con el Hospital 

Reina Sofía, entre otras novedades.

Las nuevas cuatro concesiones que arrancaron el 
pasado año (Alcantarilla-Murcia; Beniel-Santome-
ra-Murcia; Molina de Segura-Murcia y área metro-
politana de Cartagena) se enmarcan en el Mapa de 
Movilidad Cotidiana, que es una de las medidas 
más importantes del ‘Plan Director de Transporte 
de la Región de Murcia’, fruto del consenso y par-
ticipación de los principales agentes y administra-
ciones relacionados con el transporte público. Las 
seis concesiones restantes se pondrán en marcha 
en una segunda fase este año.

Alcantarilla, Alguazas, Archena, Ceutí, Beniel, Las 
Torres de Cotillas, Lorquí, Murcia, Molina de Segu-
ra, y Santomera son los municipios atendidos por 
las nuevas líneas interurbanas del área metropoli-
tana de Murcia, mientras que los del área de Car-
tagena son: Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, 
Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y 
Torre Pacheco. █
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Nace SHYNE, el mayor consorcio en 
España para impulsar el hidrógeno 
renovable
Repsol lidera este consorcio junto a seis socios promotores: 
Alsa, Bosch, CELSA Group, Enagás, Scania y Talgo

SHYNE desplegará proyectos en diez comuni-
dades autónomas y contará con una inversión 
total de 3.230 millones de euros que servirá 
para desarrollar tecnologías más competitivas 
y evolucionar tanto la industria española como 
sus infraestructuras hacia la descarbonización, 
generando más de 13.000 empleos.

El proyecto SHYNE (Spanish Hydrogen Network), 
el mayor consorcio de hidrógeno renovable en Es-
paña, integrado por 33 entidades de diferentes 
sectores, fue presentado en Campus Repsol, sede 
de la compañía multienergética. Reúne a 22 em-
presas y 11 asociaciones, centros tecnológicos y 
universidades bajo el liderazgo de Repsol con el 
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objetivo de promover proyectos de hidrógeno re-
novable en todos los ámbitos de la economía es-
pañola y fomentar una descarbonización rápida y 
efectiva a través de este vector energético, que se 
postula como una de las claves de la transición 
energética.

SHYNE aspira a ser un proyecto de referencia en 
Europa, vertebrador de nuevas oportunidades en 
toda la cadena de valor, a través de la colabora-
ción entre compañías que persiguen un objetivo 
común, la descarbonización de su actividad, y que 
aúnan esfuerzos e inversión para conseguirlo. Para 
ello, el proyecto cuenta con seis socios promo-
tores, además de Repsol. Todos son compañías 
punteras en sus sectores: Alsa, Bosch, CELSA 
Group, Enagás, Scania y Talgo.

Los proyectos que se agrupan en SHYNE supon-
drán una inversión acumulada de 3.230 millones 
de euros, lo que permitirá poner en marcha distin-
tas iniciativas de producción, distribución y uso de 
hidrógeno renovable en el sector industrial, en el 
transporte y en otras aplicaciones, así como para 
desarrollar tecnologías pioneras y acelerar de este 
modo los planes de despliegue de este gas. Se 
trata de un proyecto que en su conjunto espera 
generar más de 13.000 empleos.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, 
particpó en el acto de presentación señalando que 
“el hidrógeno renovable es un proyecto país. Es la 
pieza del puzle que nos faltaba para avanzar hacia 
la descarbonización de la economía y conseguir la 
neutralidad climática en 2050, y para avanzar en el 
desarrollo del conocimiento, la tecnología ‘made 
in spain’ y la consolidación del tejido empresarial 
y de cadenas de valor industriales”. También des-
tacó el importante papel del hidrógeno en el Pro-
yecto Estratégico para la Recuperación y la Trans-
formación Económica de Energías Renovables, 
Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE 
ERHA) y señaló que la iniciativa SHYNE “se confi-
gura dentro del proyecto país del Gobierno con un 
planteamiento integrador”, que “en línea con los 
objetivos del PERTE ERHA impulsará el desarro-
llo de clústeres de hidrógeno renovable” y que “se 
trata de un proyecto tractor para el tejido industrial 
y tecnológico, con un enfoque global que aúna a 
grandes, medianas y pequeñas empresas”. Por su 
parte, el secretario general de Industria y PYME, 
Raúl Blanco, cerró el evento destacando que “Es-
paña tiene una oportunidad única y toda la capa-

cidad para liderar la cadena de valor industrial del 
hidrógeno en Europa. Para ello, el proyecto SHY-
NE es un gran ejemplo. Celebramos el lanzamiento 
de este proyecto y la participación de 22 empresas 
y 11 asociaciones, centros tecnológicos y universi-
dades que demuestran esa capacidad única a ni-
vel industrial y tecnológico que tiene España”.

Como socios colaboradores de los proyectos se 
encuentran 11 asociaciones, centros tecnológicos 
y universidades, como la Asociación Española de 
Hidrógeno (AEH2), el Centro Nacional de Experi-
mentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas 
de Combustible (CNH2), la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio, el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), el Centro Tecnológico de 
Automoción de Galicia (CTAG), la Fundación para 
el Desarrollo de la Nuevas Tecnologías del Hidró-
geno en Aragón (FHa), la Fundación Instituto de 
Investigación de la Energía de Cataluña (IREC), 
TECNALIA y Cidetec, así como las universidades 
de Castilla-La Mancha y Alicante.

Completan este consorcio 22 compañías de dife-
rentes sectores, como Iberia y Balearia, referentes 
en transporte aéreo y marítimo, respectivamente; 
la compañía pública Navantia o PYMAR, la so-
ciedad que aglutina a los pequeños y medianos 
astilleros privados de España; compañías del sec-
tor del acero como Sidenor, AMES Group y Tu-
bacex; Calvera, que diseña y fabrica hidrogene-
ras y sistemas de almacenamiento y distribución 
de gases; empresas productoras de electricidad 
como BBE; ingenierías para la movilidad eléctrica 
como EPowerlabs; la compañía especializada en 
el transporte de refrigerados Primafrío; la ingenie-
ría líder en soluciones marinas Wartsila, y las tec-
nológicas Zigor, que desarrolla sistemas de elec-
trónica de potencia, y Magrana, especializada en 
soluciones innovadoras para la industria. También 
DYPAM, una spin-off de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha centrada en el diseño y procesado 
de materiales avanzados. Las sinergias entre estas 
entidades a través del consorcio SHYNE impulsa-
rán desarrollos industriales coordinados en toda la 
cadena de valor del hidrógeno.

Un proyecto de país alineado con los objetivos 
del Gobierno

España se encuentra en una situación privilegiada 
frente a otros países para capturar la oportunidad 
que genera la nueva economía del hidrógeno 
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renovable gracias a la gran disponibilidad de 
recursos solares y eólicos, así como a la capacidad 
de adaptación de la propia industria a una nueva 
economía en torno a la cadena de valor del 
hidrógeno.

El proyecto SHYNE pretende generar un ecosiste-
ma que conecte las grandes iniciativas regionales 
en torno al hidrógeno que ya se están poniendo 
en marcha, como el Corredor Vasco del Hidrógeno 
(BH2C), el Valle del Hidrógeno de Cataluña y el Va-
lle del Hidrógeno de la Región de Murcia. Además, 
SHYNE promoverá la creación de dos nuevos hub 
de innovación en Castilla-La Mancha y Madrid, 
cuyo objetivo será el desarrollo de tecnologías 
competitivas que se encuentran aún en desarro-
llo, como la fotoelectrocatálisis o la electrólisis de 
óxidos sólidos (SOEC) y que permitirían mantener 
en el país una soberanía tecnológica en este nuevo 
vector energético.

También se creará un centro de gestión del conoci-
miento en Madrid que coordinará las actuaciones 
transversales y posicionará a los centros tecnoló-
gicos y a las universidades como centros de re-
ferencia en Europa. De este modo, se creará una 
red eficiente que capturará las sinergias entre los 
polos productores, los centros industriales y otros 

consumidores de hidrógeno, asegurando la com-
petitividad del gas renovable y evitando transferir 
costes adicionales a usuarios finales.

El proyecto SHYNE se encuentra perfectamente 
alineado con los objetivos marcados tanto por la 
Unión Europea como por el Gobierno de España, a 
través de la Hoja de Ruta del Hidrógeno publicada 
en octubre de 2020, que fija como objetivo alcan-
zar los 4 GW de capacidad en 2030. Por su parte, 
el Plan España Puede apoya la creación de este 
tipo de consorcios, especialmente aquéllos que 
presentan un carácter multisectorial e integrador 
de toda la cadena de valor y que fomentan la co-
laboración público-privada y la colaboración con 
pequeñas y medianas empresas, así como con 
centros de investigación para impulsar la econo-
mía del hidrógeno.

A su vez, SHYNE se encuentra alineado con los 
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica de Energías Reno-
vables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 
(PERTE ERHA) del Plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia lanzado por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 
pasado diciembre.
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Apuesta estratégica por el hidrógeno renovable

Alsa, como empresa de movilidad sostenible, 
quiere liderar el proceso de transición hacia flotas 
cero emisiones, por lo que ha realizado una fuer-
te apuesta por el hidrógeno, tecnología que está 
llamada a jugar un papel clave en la movilidad del 
futuro. En este sentido, Alsa ha realizado duran-
te el pasado año pruebas con autobuses urbanos 
de hidrógeno en condiciones reales de operación 
en distintas líneas de Madrid, Oviedo, Bilbao y Za-
ragoza. Y durante el mes de enero fue la primera 
compañía de movilidad en España en incorporar 
un autobús propulsado por hidrógeno renovable a 
una de sus operaciones de forma estable y perma-
nente.

Esta apuesta por el hidrógeno forma parte de la 
estrategia medioambiental de la compañía, que 
tiene como objetivo la reducción de emisiones que 
genera su actividad y que, entre otros, se concre-
ta en su compromiso de adquirir exclusivamente 
autobuses 100% cero emisiones para sus flotas 
de ámbito urbano de cara a 2030, con el objetivo 
de alcanzar la neutralidad en carbono para el año 
2050.

Las sinergias entre las empresas que colaboran en 
SHYNE favorecerá desarrollos industriales coordi-
nados en toda la cadena de valor del hidrógeno, 
maximizando la capacidad inversora. Esta premisa 
será clave para alcanzar la descarbonización de 
la forma más eficiente y al menor coste, principal-
mente en aquellos sectores que hoy no cuentan 
con una solución en electrificación, como el sector 
del acero en el que desarrolla su actividad CEL-
SA Group, o en segmentos del trasporte como la 
aviación y el transporte marítimo, ferroviario o pe-
sado de largo recorrido, con Iberia, Balearia, Talgo 
y Alsa como referentes. De esta manera, el reto 
de la descarbonización se convierte en una gran 
oportunidad para generar riqueza y desarrollo tec-
nológico e industrial en España a través de este la 
nueva economía del hidrógeno renovable.

El presidente de Alsa Grupo, Jorge Cosmen, 
señaló en la presentación del proyecto que: “Para 
Alsa supone una gran satisfacción ser socio pro-
motor del proyecto SHYNE liderado por Repsol, ya 
que creemos firmemente en el desarrollo e impulso 
del hidrógeno como tecnología clave en la movi-
lidad sostenible del futuro. Dentro de este proce-
so de transición hacia flotas cero emisiones que 

desde Alsa queremos liderar, este mes tenemos 
previsto incorporar el primer autobús de propulsa-
do por hidrógeno a una de nuestras operaciones 
de forma estable y permanente. Esto es un primer 
paso dentro del objetivo común y compartido por 
la sociedad, las administraciones y los operadores 
de caminar hacia una movilidad más sostenible, 
que contribuya a un entorno de mayor calidad en 
nuestras ciudades”.

Este acuerdo supone una prueba más del com-
promiso de Scania por impulsar el cambio hacia 
un transporte sostenible desde diferentes frentes 
tecnológicos. Scania considera el hidrógeno verde 
como un actor importante dentro de la electrifica-
ción y forma parte de su apuesta por un transporte 
libre de emisiones.

“En Scania estamos convencidos de que, como 
empresa, así como dentro del mundo del transpor-
te, podemos llegar a cero emisiones de carbono 
en 2040 y también creemos en la importancia de 
trabajar en fuertes consorcios y con otras empre-
sas para lograr frenar el cambio climático”, afirma 
Sonia García, directora de Marketing y Comuni-
cación de Scania Ibérica.

Scania considera que no hay una solución única 
para la electrificación de los vehículos comerciales 
pesados, y según la operativa y condiciones ha-
brá unas más apropiadas que otras. Scania sigue 
varias vías de investigación y desarrollo, donde el 
hidrógeno verde supone una alternativa importan-
te para el transporte principalmente de larga dis-
tancia. Desde 2019 Scania ha puesto en marcha 
en condiciones reales de trabajo en Noruega y 
Suecia varios vehículos con pila de combustible. 
“El hidrógeno verde tendrá un papel relevante en 
el sector transporte, cómo y cuándo aún es difícil 
adelantarlo, pero estaremos preparados a través 
de consorcios como el que presentamos hoy”, in-
dica Sonia García.

Asimismo, para la directora de Comunicación y 
Marketing de Scania Ibérica, “este acuerdo supo-
ne una prueba más del compromiso de Scania por 
impulsar el cambio hacia un transporte sostenible 
desde diferentes frentes tecnológicos. Scania con-
sidera el hidrógeno verde como un actor importan-
te dentro de la electrificación a medio – largo plazo. 
En Scania estamos convencidos de la importancia 
de trabajar en fuertes consorcios y con otras em-
presas para lograr frenar el cambio climático”. █
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Se presentan los detalles del proyecto 
DIGIZITY, liderado por la empresa de 
movilidad Avanza
Objetivo: descarbonizar, digitalizar y automatizar el transporte 
urbano de Zaragoza con vehículos autónomos y cero 
emisiones

Avanza, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, liderará el mayor proyecto de I+D 
del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. 
Un proyecto que tendrá una duración de dos 
años y cuyo objetivo será descarbonizar, digi-
talizar y automatizar el transporte urbano con 
autobuses cero emisiones.

Hace unos días, Jorge Azcón, alcalde de Zarago-
za, y Valentín Alonso, director general de Avanza, 
presentaron los detalles del proyecto DIGIZITY du-
rante una rueda de prensa celebrada en Madrid.

DIGIZITY nace como el proyecto más ambicioso de 
investigación industrial para diseñar e implementar 
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soluciones innovadoras con el objetivo de 
descarbonizar, digitalizar y automatizar el 
transporte urbano con autobuses cero emisiones.

En el proyecto participarán además otras cinco 
empresas (IRIZAR, JEMA, HISPACOLD, TELNET 
e IDNEO-FICOSA) y tres centros tecnológicos 
(ITAINNOVA, de Aragón; CTAG, de Galicia; y TEC-
NALIA, del País Vasco). Esto supone la integración 
de la cadena de valor de uno de los segmentos 
del sector de la automoción: el transporte en 
autobús. Uniendo, de esta manera, fabricantes 
de autobuses, motores, componentes y sistemas 
embarcados, equipos de telecomunicaciones y un 
operador de grandes flotas.

DIGIZITY se enmarca dentro del modelo integral 
del Ayuntamiento de Zaragoza dirigido a crear una 
ciudad cero emisiones y a impulsar una movilidad 
sostenible con la transición del vehículo privado al 
transporte público. Más de 4,2 millones de viajeros 
podrán participar en las pruebas tecnológicas du-
rante los próximos dos años.

Así, la movilidad 4.0 llega a la capital aragone-
sa con DIGIZITY, situándola en la vanguardia del 
futuro, de la sostenibilidad y de la innovación 
a	 través	 de	 la	 inteligencia	 artificial. Zaragoza 
será la primera ciudad en disfrutar de un proyecto 
pionero, tanto a nivel nacional como internacional 
probando más de 50 productos, sistemas y sub-
sistemas, dirigidos a lograr un transporte públi-
co	más	limpio,	más	eficiente	y	más	cómodo.

Hoy en día, la mejora de la movilidad se ha con-
vertido en una de las principales preocupaciones 
y Avanza quiere seguir dando soluciones cada 
vez más sostenibles. De ahí que, en este proyec-
to, tenga un papel destacado el desarrollo de la 
investigación y la tecnología, por lo que la com-
pañía liderada por Valentín Alonso cuenta con la 
participación de las empresas e instituciones más 
relevantes en el sector de la movilidad.

Los objetivos del proyecto son claros: uso de ve-
hículo inteligente y autónomo, proyecto de H2, co-
nectividad 5G y Wifi6, infraestructuras tecnológi-
cas y smartcities, Inteligencia artificial y soluciones 
de última generación para usuarios.

El proyecto DIGIZITY ha sido financiado	 por	 la	
Unión Europea – NextGenerationEU a través de 
la convocatoria para el año 2021 ‘Programa Tec-

nológico de Automoción Sostenible’, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia promovido por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI). El presupuesto to-
tal es de más de 9 millones de euros, una ayuda 
pública de 5,4 millones y una duración hasta el 31 
de diciembre de 2023.

Por todo ello, para Avanza este innovador pro-
yecto supone, tal y como ha reconocido su direc-
tor general, Valentín Alonso, en la presentación 
“afianzarnos en el compromiso de construir la mo-
vilidad del futuro a través de proyectos de innova-
ción como DIGIZITY. Un proyecto que nos ayudará 
a desarrollar una movilidad más sostenible, segura 
y conectada”.

“Además, en nombre de Avanza, el resto de so-
cios y de los centros tecnológicos que forman par-
te del cosorcio, queremos agradecer a la ciudad 
de Zaragoza el apoyo que nos ha dado desde el 
minuto uno para el desarrollo de este proyecto de 
vanguardia en la movilidad urbana. Hemos elegido 
esta ciudad por la apuesta decidida que su ayunta-
miento ha hecho siempre por la movilidad sosteni-
ble y por la innovación”, subrayó.

Por su parte, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, 
reconoció que “Zaragoza se ha convertido en el 
banco de pruebas de la movilidad del futuro y de 
todo tipo de nuevas tecnologías orientadas a me-
jorar el medio ambiente, los servicios públicos y la 
calidad de vida de los ciudadanos. Somos un refe-
rente en experimentación con drones, sensoriza-
ción, aplicaciones de movilidad, tecnologías cero 
emisiones, movilidad compartida o distribución en 
última milla. Y lo hemos logrado gracias a la cola-
boración público privada”.

“Que Zaragoza sea hoy la ciudad piloto europea del 
vehículo autónomo es un paso más en la apuesta 
del Ayuntamiento por colocarnos a la vanguardia 
de las grandes ciudades en investigación, innova-
ción y desarrollo de las nuevas tecnologías que van 
a cambiar nuestros hábitos en un corto plazo de 
tiempo”, destacó.

Por ello, el alcalde reiteró su “agradecimiento a 
Avanza por apostar por Zaragoza, así como al con-
junto de empresas y centros de investigación que 
van a participar en este fantástico proyecto”. █
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Grupo Ruiz realiza pruebas con un 
autobús eléctrico en su servicio 
interurbano de la zona sur de Madrid
El vehículo 100% eléctrico Irizar IE Tram estuvo circulando por 
Vereda de los Estudiantes y el Barrio de la Fortuna

Empresa Martín, entidad perteneciente al Grupo 
Ruiz y operadora del servicio de transporte en la 
zona sur de Madrid, puso en marcha las primeras 
pruebas con vehículos 100% eléctricos en Lega-
nés. El autobús Irizar IE Tram estuvo recorriendo el 
trayecto habitual de la L-1.

El vehículo es 100% eléctrico, cero emisiones y 
con atributos estéticos semejantes a los de un 
tranvía. Mide 12 metros, dispone de 105 plazas y 
está equipado con las tecnologías más punteras 
del sector. Además, el modelo es completamente 
accesible para personas con movilidad reducida, 
puesto que dispone de 4 asientos para PMR, ram-
pa eléctrica y 2 zonas de sillas de ruedas.

Empresa Martín aprovechó la realización de las 
pruebas, que tuvieron como objetivo estudiar las 
distintas características técnicas del vehículo, para 
presentar el autobús al equipo de Gobierno Muni-
cipal, en un acto que tuvo lugar en el recinto ferial 
de Leganés. Entre los asistentes se encontraban el 
alcalde de Leganés, el concejal de Transportes, el 
director general de Grupo Ruiz y un ingeniero del 
Grupo Irizar.

Con esta acción, Grupo	Ruiz	 reafirma	su	posi-
ción en el sector como uno de los pioneros en 
energías alternativas y grupo de transporte preo-
cupado por generar un impacto positivo en el me-
dio ambiente. █
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Arriva Madrid: 20 años de Excelencia
Renueva el sello Madrid Excelente por vigésimo año 
consecutivo, una garantía de calidad otorgada por la 
Fundación Madrid por la Competitividad

En un acto celebrado en la sede de la Comunidad 
de Madrid, la Fundación Madrid por la Competitivi-
dad ha conmemorado los 20 años del sello Madrid 
Excelente con empresas de la región, incluyendo 
a Arriva.

Madrid Excelente es la marca de garantía de la Co-
munidad de Madrid para certificar la calidad y la 
excelencia en gestión de las empresas y fomentar 
la competitividad del sector empresarial.

En 2001, Arriva consiguió este sello, convirtiéndo-
se en una de las primeras empresas certificadas, 
y lo ha mantenido año tras año hasta hoy. Para 
contar con esta marca de calidad, Arriva ha de-
mostrado cumplir con el modelo de evaluación 
en tres dimensiones: excelencia, responsabilidad 
social corporativa y confianza de los clientes. Es 
necesario llevar a cabo acciones concretas para 
demostrar el compromiso de la empresa.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, ha señalado que “este 
sello es el símbolo del compromiso de estas orga-
nizaciones con la mejora continua, sometiéndose 
a una evaluación periódica que les ha permitido 
identificar y actuar sobre aquellos aspectos en los 
que había margen de mejora”.

“Este reconocimiento es una muestra más del 
compromiso de Arriva con los más altos están-
dares de calidad”, ha señalado Antonio Cendre-
ro, consejero delegado de Arriva Spain durante el 
evento. “Para una empresa como Arriva, es una 
alegría contribuir, desde hace 20 años, con esta 
iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid”.

Arriva es una de las compañías líderes de trans-
porte de pasajeros por carretera, ferrocarril y mi-
cromovilidad en Europa, con foco en el transporte 
urbano e interurbano.

En Madrid, Arriva opera de manera importante en 
el transporte público, trasladando al año a 38 mi-
llones de personas en la comunidad y operando 
el transporte urbano de algunos de los municipios 
más grandes de la región como son Móstoles, Al-
corcón y Navalcarnero.

La marca Madrid Excelente lleva 20 años apoyando 
al tejido empresarial de la Comunidad de Madrid y 
sirve de garantía de calidad para los consumidores 
que adquieren un producto y servicio. Aseguran, 
así, que el consumidor está haciendo una elección 
acertada. Para Arriva es un orgullo llevar dos dé-
cadas cumpliendo los estándares necesarios para 
seguir renovando esta distinción. █
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Alsa pone en marcha el primer 
autobús de hidrógeno que operará 
en España de forma permanente y el 
primer autobús eléctrico que prestará 
servicios interurbanos de Cercanías
Como parte del nuevo reto 
medioambiental de la com-
pañía, por el que se com-
promete a que todos los 
autobuses urbanos que 
operará en España serán 
Cero Emisiones en 2035.

La empresa de movilidad Alsa 
ha puesto en operación el pri-
mer autobús urbano propul-
sado por hidrógeno renovable 
que prestará servicio en Es-
paña en una línea urbana de 
forma estable y permanente. 
En concreto, el autobús ope-
ra la Línea 4 en la ciudad de 
Torrejón de Ardoz que forma 
parte de la red de transpor-
te público de la Comunidad 
de Madrid que gestiona el Consorcio Regional de 
Transportes.

Ello ha sido posible gracias a la hidrogenera pues-
ta en marcha en las instalaciones de Alsa, prime-
ra disponible en la Comunidad de Madrid para el 
transporte público, que garantiza el suministro de 
hidrógeno, con la que se soluciona el principal re-
querimiento para el desarrollo de esta tecnología, 
llamada a jugar un papel clave en la movilidad sos-
tenible del futuro.

El autobús y la hidrogenera fueron presentados 
en las instalaciones de la compañía en Torrejón de 
Ardoz, en un acto presidido por el consejero de 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y presidente del CRTM, David Pérez Gar-
cía, y el alcalde de la ciudad, Ignacio Vázquez Ca-
savilla.

Esta actualización del reto medioambiental supone 
una ampliación muy ambiciosa del actual compro-
miso, consistente en que todas las adquisiciones 
de autobuses urbanos fueran cero emisiones en 
2030.

Para Francisco Iglesias, consejero delegado de 
Alsa, “este proyecto es un nuevo paso en nuestro 
objetivo de liderar la transición a flotas limpias en 
nuestro país y forma parte de nuestro compromi-
so con la descarbonización del transporte público, 
que recientemente hemos ampliado para que todas 
las flotas urbanas que operamos en España sean 
Cero Emisiones en 2035. La puesta en marcha de 
este primer autobús de hidrógeno en nuestro país 
es un gran ejemplo de que cuando las entidades 
públicas, en este caso el CRTM, y los operadores 
privados trabajamos juntos en busca de objetivos 
compartidos, los resultados están garantizados”.
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Y pone en circulación el primer autobús 100% 
eléctrico que prestará un servicio interurbano 
de Cercanías en España

Por otro lado, Alsa acaba de poner en circulación 
el primer autobús 100% eléctrico Clase II, que 
presta un servicio interurbano de Cercanías en 
Madrid. Concretamente, el autobús cero emisio-
nes operará en la línea 713, que une Madrid (Plaza 
de Castilla) con la localidad de Tres Cantos, en un 
recorrido de 22 kilómetros.

Lo que hace posible la puesta en marcha de este 
autobús en esta línea es la gran autonomía del 
nuevo vehículo, y la tecnología que se aplica al 
consumo y la recarga, logrando que circule más 
de 200 kilómetros sin necesidad de paralizaciones 
para cargar las baterías. Dicha recarga se realizará 
en el centro de operaciones de Alsa en Tres Can-
tos.

El autobús se presentó en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos con la presencia del consejero de Trans-
portes e Infraestructuras de la CAM, David Pérez, 
del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y del 
consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias.

Aunque estos autobuses eléctricos ya empiezan a 
ser habituales en servicios urbanos, hasta ahora 
ninguno 100% eléctrico circulaba en una línea in-
terurbana en España, por lo que, en palabras de 
Francisco Iglesias, consejero delegado de Alsa, 
“nuestro compromiso con la movilidad sostenible, 
la reducción de emisiones y la innovación es una 
realidad y no pararemos de liderar esta transición, 
porque contamos con clientes y socios de primer 

nivel como el CRTM, con los que estamos alinea-
dos y compartimos estos mismos objetivos”.

Este autobús de Solaris Clase II (interurbano) y 
de 15 metros, cuenta con un nuevo sistema que 
permite la recarga de las baterías aprovechando la 
energía producida en la frenada y en la inercia de 
las retenciones, lo que hace posible un aumento 
de la autonomía mientras el propio autobús está 
en circulación.

Además, la tecnología de propulsión eléctrica po-
see un 90% de eficacia en cuanto a consumo de 
energía con respecto al 30% de eficacia de los ve-
hículos de combustión. Gracias a esta mayor efi-
cacia, el consumo es menor que el de los vehícu-
los convencionales.

Otra ventaja de esta tecnología es el menor cos-
te de mantenimiento debido al menor número de 
piezas y partes móviles que sufren desgaste, por 
extensión estos vehículos ofrecen mayor fiabili-
dad. Al ser cero emisiones, este vehículo Clase II, 
al igual que los eléctricos urbanos, está libre de 
contaminación acústica, aumentando el confort de 
los pasajeros y contribuyendo a un ambiente inter-
no y externo mucho más agradable.

Estos hitos suponen un paso más y forman par-
te del nuevo reto medioambiental de la compañía, 
que se concreta en el compromiso de que todos 
los autobuses urbanos operados por Alsa en Es-
paña serán Cero Emisiones en el año 2035. Este 
mismo compromiso de flota cero emisiones se for-
mula para el año 2040 referido específicamente a 
los autocares de largo recorrido. █
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Abiertas las inscripciones para 
el “Nanogrado Transporte 4.0”, 
una formación para impulsar la 
digitalización del sector
Una formación online gratuita puesta en marcha por Fundación 
Telefónica, CEOE, ASTIC y CONFEBUS

Las cuatro entidades suman fuerzas con el 
objetivo de formar en competencias digitales 
a sus trabajadores a través de tres itinerarios 
formativos con una duración de entre 170 y 240 
horas. Consta de módulos troncales con com-
petencias	 específicas	 del	 sector	 transporte	
-movilidad sostenible, casos de éxito de digi-
talización en empresas del transporte o meto-
dologías de trabajo en la industria 4.0- y mate-
rias transversales comunes a cualquier sector 
como marketing digital, internet de las cosas o 
Big Data.

La revolución digital está marcando un punto de 
inflexión en todos los sectores productivos y el del 
transporte por carretera no iba a ser menos. La 
proliferación del comercio electrónico, el intercam-
bio de datos, las plataformas digitales de interme-

diación para mercancías o la cadena de bloques 
son solo algunas de las tecnologías que han revo-
lucionado este sector clave en nuestra economía y 
que son esenciales en la actualidad para su creci-
miento.

Conscientes de esta transformación, Funda-
ción Telefónica y CEOE lanzan el “Nanogrado 
de Transporte 4.0”, junto con la Asociación del 
Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la 
Confederación Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS), para para impulsar la digitalización 
del sector del transporte por carretera en España y 
capacitar a sus trabajadores en las competencias 
digitales más demandadas.

La inscripción para la formación online gratuita 
permanecerá abierta hasta el comienzo del curso, 

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
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que arrancará el próximo 21 de marzo de 2022.

Con el mismo enfoque que un Grado universitario, 
el alumno puede elegir entre 3 itinerarios posibles: 
Tecnológico (170 horas), Posicionamiento en el 
ecosistema digital (170 horas) o itinerario Exper-
to (240 horas). Las tres opciones tienen una for-
mación troncal común y obligatoria sobre temas 
específicos del sector como movilidad sostenible, 
casos de éxito de la aplicación de tecnología en 
el sector de transporte por carretera y habilidades 
blandas de los nuevos entornos y metodologías de 
trabajo en la industria 4.0. El itinerario Tecnológico 
contiene, además, módulos de formación en Big 
Data, internet de las cosas y tecnologías 4.0. y el 
itinerario Posicionamiento en el ecosistema digital 
introduce en el marketing digital, la analítica web y 
la estrategia en redes sociales. La opción Experto 
incluye todos los módulos anteriores y consta de 
240 horas.

Digitalización sectorial, un eje clave para el de-
sarrollo 

La pandemia ha acelerado los planes de transfor-
mación de gran parte del tejido empresarial espa-
ñol y adaptarse a estos cambios pasa inevitable-
mente por la digitalización como eje estratégico de 
desarrollo. Las nuevas tecnologías han revolucio-
nado completamente los procesos tradicionales 

de venta, distribución o consumo, pero, a pesar 
de esta realidad, casi la mitad de la población es-
pañola todavía carece de competencias digitales.

Con este objetivo en mente, Fundación y CEOE pu-
sieron en marcha en 2020 la iniciativa Profesionales 
4.0 para impulsar la digitalización de los sectores 
productivos a través de un programa formativo on-
line conjunto, contribuyendo así a la capacitación 
digital de los trabajadores de los distintos sectores 
productivos de España, a través de conocimientos 
transversales y competencias específicas de cada 
sector. Fundación Telefónica, a través de su pro-
grama “Conecta Empleo”, se encarga de formar en 
competencias digitales a sus participantes desa-
rrollando el itinerario formativo y los conectará con 
empresas tecnológicas. Por su parte, CEOE lidera 
la coordinación con aquellas empresas, organiza-
ciones empresariales, organismos y entidades de 
los distintos sectores productivos de España que 
estén interesados en formar parte del programa.

El primer itinerario formativo, el de la construcción, 
arrancó en el sector de la construcción en abril de 
2020 y actualmente cuenta con 5 ediciones. Ahora 
es el sector del transporte quien tiene la oportuni-
dad de aportar conocimientos y competencias di-
gitales y especificas a sus trabajadores para ayu-
darles a prepararse para el presente y futuro del 
sector. █

FECAV presenta un plan de formación 
innovador para 2022
El nuevo plan de formación FECAV 2022 tiene 
capacidad para adaptarse de forma personali-
zada ofreciendo una propuesta a medida según 
las necesidades de la empresa asociada.

La Federación Empresarial Catalana de Autotrans-
porte de Viajeros, FECAV, ha presentado el plan de 
formación 2022. El presidente de la Federación, 
José María Chavarría, ha remarcado que “este 
nuevo programa es una oportunidad para nuestros 
asociados, puesto que facilita la formación de los 
trabajadores con el objetivo de reciclar y actuali-
zar tecnológicamente según las necesidades ac-
tuales y sin comportar costes adicionales para las 
empresas”. Además, “el plan de formación FECAV 

también implica ventajas competitivas, teniendo 
en cuenta que las empresas con personal adecua-
damente formado favorecen la optimización de 
costes y la mejora en la prestación del servicio”.

El plan de formación FECAV destaca por su flexibi-
lidad, ya que cada curso puede adaptarse a las 
necesidades de cada asociado, tanto en lo que 
se refiere a la especialización como la modalidad 
y formato. Incluso se incorpora la posibilidad de 
impartir la formación en la sede de la empresa aco-
modando así los horarios.

Desde FECAV ha querido ir más allá mediante una 
propuesta formativa surtida, flexible e innovadora. 
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Tanto es así que se dispone de 
un simulador de conducción 
eficiente, con controles reales 
de vehículos pesados, en los 
que los alumnos pueden recrear 
una situación de conducción re-
alista.

Para 2022 se presenta un am-
plio abanico de posibilidades 
con docentes expertos para 
adquirir exitosamente cono-
cimientos y competencias en 
diversos ámbitos como Admi-
nistración y Finanzas, Marketing 
y Comunicación, Habilidades 
Personales y, especialmente, se 
proponen itinerarios formativos 
de transporte de viajeros inclu-
yendo formación específica en 
transporte escolar, conducción de vehículos pe-
sados (D), reglamento europeo sobre derechos de 
viajeros o gestión y funcionamiento de tacógrafos.

Por último, se pone de relieve que el sector ha 

percibido un crecimiento en la demanda de con-
ductores profesionales que no se equilibra con la 
oferta actual. Por tanto, esta situación ha motivado 
la ejecución del plan de formación FECAV 2022 
con el ánimo de generar talento y mantener su 
calidad según las necesidades del sector. █

La Universidad de Alicante aprueba 
un máster propio en Movilidad Urbana 
Inteligente
La Cátedra Vectalia será la encargada de organizar el nuevo 
master que se impartirá el próximo curso
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Ali-
cante ha aprobado la propuesta de título propio en 
Movilidad Urbana Inteligente, que incluirá cursos 
de especialista en planificación y modelización de 
la movilidad, un curso de experto en movilidad ur-
bana inteligente que permitirá a los alumnos obte-
ner el título de máster. Las clases está previsto que 
se impartan durante el próximo curso académico 
(jueves y viernes por las tardes).

El director del curso, que organiza la Cátedra Vec-
talia Movilidad y la Escuela Politécnica será el pro-
fesor Luis Aragonés, y tendrá una duración de 60 

ECTS (semipresenciales). La propuesta del curso 
es interdisciplinar y colaborarán en su docencia 
departamentos de la Universidad de Alicante como 
Ingeniería Civil, Edificación y Urbanismo, Sociolo-
gía, Marketing, Tecnología Informática y Compu-
tación, Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos y 
Análisis Geográfico regional y Geografía Física.

El curso además contará con la participación de 
profesores de empresas privadas como Sola-
ris-CAF, Vodafone, Aenor, Vectalia, EMT Madrid, 
Sereic, Ingartek Consulting, ONCE, Garigues Colin 
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Buchanan Consultores, HIS-
KxCBN VENTURES, SL, EMT 
Málaga, SÁNCHEZ CHILLÓN 
ASOCIADOS, EMILIO VICEDO 
Y ASOCIADOS, TMB Barcelo-
na.

En el curso también imparti-
rán docencia profesores de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad Politécni-
ca de Valencia, Universidad de 
Extremadura, Ayuntamiento 
de Alicante. El plazo de preins-
cripción arranca el 6 de junio y 
la matricula se abrirá el 11 de 
julio. Las clases está previsto 
que se inicien el 15 de sep-
tiembre. 

El objetivo principal del Títu-
lo Especialista en Movilidad 
Urbana Inteligente es “for-
mar profesionales con cono-
cimientos avanzados en esta 
disciplina emergente, comple-
tando y mejorando su currícu-
lum académico y profesional 
frente al mercado laboral”, 
según explica Luis Aragonés. 
Con esta iniciativa tiene dos 
títulos, uno de Especialista en 
Movilidad Urbana Inteligente 
donde se aprende a conocer 
en profundidad los diferentes 
modos urbanos de transporte 
inteligente: autobús, ferroca-
rril, automóvil, así como las 
nuevas plataformas y mo-
dos alternativos, incluyendo 
la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia 
energética al campo de la movilidad. “Aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el curso en la 
realización de un trabajo final en materia de movi-
lidad urbana inteligente”. En el segundo título de 
Planificación y Modelización de la Movilidad los 
estudiantes aprenden a: Realizar una planificación 
sistémica del transporte, aprender a modelar o uti-
lizar herramientas del transporte o al manejo e in-
terpretación de datos e indicadores de transporte, 
terminado el aprendizaje con un trabajo final que 
englobe todo el aprendizaje adquirido, agrega el 
director del curso.

Según los organizadores, el curso está dirigido a 
profesionales titulados/as universitarios interesa-
dos en el campo de la movilidad, el urbanismo y 
el transporte sostenible.  Concretamente, puede 
ser de especial interés para titulados en Arquitec-
tura, Ingeniería, Economía, Sociología, Derecho, 
Geografía y Ordenación del Territorio y otras titu-
laciones afines. Las personas interesadas pueden 
obtener más información en el email especialista-
mui@ua.es o a través de la web https://web.ua.es/
es/movilidad-urbana/. █

mailto:especialistamui%40ua.es?subject=
mailto:especialistamui%40ua.es?subject=
https://web.ua.es/es/movilidad-urbana/
https://web.ua.es/es/movilidad-urbana/
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CO2 y nivel sonoro: ¿qué autobuses 
urbanos producen menos emisiones?
Resultados de la comparativa entre autobuses Full Hybrid vs. 
Mild Hybrid

Por VOLVO BUSES

El resultado es contundente: un autobús urba-
no de pasajeros Full Hybrid, en ciclo SORT1, 
reduce las emisiones de CO2 un -33% más que 
un Mild.

El INSIA, en colaboración con la Universidad Po-
litécnica de Madrid, ha realizado un estudio para 
comparar tecnologías de autobuses para trans-
porte urbano. Han puesto a prueba dos vehículos, 

con tecnología Full Hybrid y Mild Hybrid respecti-
vamente, con el objetivo de medir las emisiones de 
CO2 y el nivel sonoro que producen en sus trayec-
tos por la ciudad. El resultado es contundente: un 
autobús urbano de pasajeros Full Hybrid, en ciclo 
SORT1, reduce las emisiones de CO2 más que un 
Mild, en concreto un -33%. En el siguiente enlace 
se puede descargar el Estudio completo.

La descarbonización de las ciudades es un asun-
to importante a nivel global. Durante los últimos 

https://laciudadquiere.es/infografia/?utm_source=Confebus&utm_medium=banner_590x120&utm_campaign=autocares_chasis&utm_id=autocares_chasis
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años, el sector del transporte ha puesto en el foco 
de su actividad el respeto por el medio ambiente 
conduciéndonos a una nueva realidad. Si bien su-
pone un auténtico reto, se trata de algo fundamen-
tal para contribuir en el avance hacia la reducción 
de emisiones de CO2.

Según el INE, en noviembre de 2021 se registraron 
más de 219,7 millones de viajeros en transporte 
público, lo que reitera el papel clave que puede 
jugar el sector para alcanzar un entorno más lim-
pio, menos contaminado y, en definitiva, más res-
petuoso con la atmósfera.

Transporte urbano en la ciudad: no todos los hí-
bridos son iguales

Apostar por tecnologías eficientes que permitan el 
desarrollo de las ciudades con bajas emisiones es 
el objetivo cada vez más claro de muchos países. 
Teniendo esto en cuenta, en febrero del año pasa-
do, en el Instituto de Investigación del Automóvil 
Francisco Aparicio Izquierda (INSIA) de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid formaron un grupo de 
investigación para comparar las emisiones de CO2 
de dos autobuses urbanos con distinta tecnología 
de propulsión híbridas, que hoy en día recorren 
nuestras calles, siguiendo los estrictos protocolos 
de la UITP.

Ambos autobuses son híbridos diésel, pero el pri-
mero consta de un motor eléctrico de alta potencia 
(mayor de 100 kW) – conocido como Full Hybrid- 
y el segundo de uno de baja potencia (menor de 
100 kW) -conocido como Mild Hybrid-. Estas dife-
rencias en la tecnología del automóvil fueron clave 
para determinar que, aún siendo los dos híbridos, 
no contaminan de igual forma, ya que un Full Hy-
brid es capaz de arrancar y moverse empleando 
tan solo la energía eléctrica, mientras que el siste-
ma eléctrico de un Mild Hybrid solo tiene capaci-
dad de asistir al motor térmico, pero no potencia 
suficiente para impulsar en solitario al vehículo.

Full-Hybrid vs Mild-Hybrid

El equipo de investigación del estudio se encargó 
de realizar dos tipos de ciclos urbanos con estos 
dos modelos de autobuses (ciclos SORT tipo 1 y 
SORT tipo 2), tiempo en el cual, además, compa-
raron el nivel sonoro de estos dos vehículos (ruido 
dinámico).

Para hacerlo posible, se llevó a cabo la instalación 
y montaje de los equipos de registro en los vehí-
culos, siendo importante que ambos autobuses 
pasaran la prueba en igualdad de conducciones: 
mismo lastrado, misma pista de prueba y mismo 
conductor. Para determinar los factores de emi-
sión de CO2, se utilizaron distintos instrumentos 
y se adoptó los protocolos que establece la UITP 
(Unión Internacional del Transporte Público) para 
determinar el consumo de combustible de autobu-
ses urbanos bajo ciclos de ensayo estandarizados 
(ciclos SORT). Adicionalmente también se realizó 
la medición del ruido al paso, conforme el Regla-
mento 51 de la CEPE/ONU.

El Full-hybrid emite un 33% menos de 
CO2

En los resultados, se observó que el vehículo con 
tecnología de alta potencia eléctrica, Full-Hybrid, 
debido a su gestión energética y a la integración del 
motor eléctrico, tiene una importante reducción de 
los factores de emisión de CO2, tanto por distan-
cia como por trabajo de tracción, comparado con 
el Mild-Hybrid. El resultado fue que el Full-Hybrid 
emite un 33% menos de CO2 para el ciclo SORT 1 
y un 22% menos de CO2 para el ciclo SORT 2.

El estudio también evidenció que el Full-Hybrid 
emite 73 dB mientras que el Mild- Hybrid emi-
te 77db, (de acuerdo con el Reglamento 51 de la 
CEPE/ONU). El Full-Hybrid tiene por tanto un me-
nor impacto sonoro en las personas.

Volvo 7900 Híbrido, la conducción hacia una 
ciudad sostenible

La tecnología Full Hybrid en los autobuses de Vol-
vo demuestra una reducción de emisiones de CO2 
y un menor impacto sonoro. De esta forma, Vol-
vo aporta su granito de arena para contribuir en el 
respeto por el medio ambiente.

 El Volvo 7900 S-Charge (Full Hybrid) asegura un 
transporte público limpio, silencioso y eficiente. 
Todo con el objetivo de transformar y avanzar ha-
cia una Ciudad Cero: Cero emisiones, Cero ruidos, 
Cero congestión y Cero accidentes.

La electromovilidad: el camino hacia la descar-
bonización 

Más del 90% de las personas de todo el mundo 
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viven en zonas donde se superan los niveles re-
comendados por la OMS en cuanto a aire saluda-
ble. Es por eso por lo que la movilidad eléctrica, 
en una primera fase con tecnología Full-Hybrid, es 
clave para reducir dicha contaminación urbana. No 
solo para reducir los niveles de CO2 y la polución 
del aire, sino que, al eliminar las emisiones de los 
tubos de escape, se puede operar en zonas sen-
sibles y sometidas a protección medioambiental. 
Los vehículos totalmente eléctricos serán el si-
guiente gran paso para alcanzar el objetivo global 
de la descarbonización en las ciudades.

Aunque son pocas las ciudades que abordan el 

reto de la contaminación acústica, es un hecho 
que el exceso de ruido actúa negativamente sobre 
la salud pública. Al emplear autobuses Full-Hybrid 
contribuyen también a reducir la contaminación 
acústica. Cuando todos los vehículos sean Eléctri-
cos habremos dado un paso muy importante tam-
bién en la contaminación acústica.

A la hora de alcanzar una ciudad sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente, el transporte pú-
blico desempeña un papel primordial. ¡Sigamos 
avanzando hacia la electromovilidad implemen-
tando estos pequeños cambios que marcan la di-
ferencia! █
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Big data como revolución del 
transporte público

Por Castrosua (Artículo del Blog de Castrosua)

En Castrosua hace tiempo que constatamos que 
un buen servicio de transporte público va siempre 
acompañado de un uso inteligente y eficaz de la 
tecnología más innovadora. Son sorprendentes, 
por ejemplo, las posibilidades de transformación 
que ofrece el big data en el transporte público.

En este post analizamos cómo la recopilación 
de grandes cantidades de datos procesados por 
aplicaciones tecnológicas puede ayudarnos a em-
presas de transporte y a planificadores urbanos a 
mejorar el transporte público y, en consecuencia, a 
disfrutar de ciudades más habitables.

Una movilidad urbana mejorada gracias al big 
data

Conocemos como big data a un gran conjunto 

de datos que necesitan aplicaciones informáticas 
no tradicionales para ser procesados. Esta reco-
pilación masiva de datos concede a empresas e 
instituciones una información muy valiosa que les 
permite tomar mejores decisiones.

La utilidad del big data en el transporte público 
es enorme; las empresas de transporte y los pla-
nificadores urbanos pueden rediseñar servicios y 
rutas gracias a los datos recogidos por diferentes 
fuentes (empresas de transporte, nuevos provee-
dores de movilidad [VMP, carsharing], industria au-
tomovilística…), ajustándose así a las necesidades 
actuales de la ciudadanía.

En definitiva, el big data nos da a todos los implica-
dos una oportunidad única para cambiar el trans-
porte público y optimizar así la movilidad urbana. 
Una buena selección de datos debería ayudarnos 
a responder preguntas como las siguientes:

https://blog.castrosua.com/2021/12/big-data-como-revolucion-del-transporte-publico/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ultimas-noticias-en-nuestro-blog
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•	 ¿Cuál es la auténtica demanda de movilidad 
en las diferentes horas del día?

•	 ¿Cuál es la capacidad real de cada medio de 
transporte?

•	 ¿Qué uso se hace en cada ciudad de las nue-
vas formas de movilidad: microcoches eléctri-
cos, vehículos de movilidad personal (VMP), 
carsharing…?

Información como la anterior ayuda a empresas de 
transporte y a planificadores urbanos a decidir qué 
rutas dan servicio a un mayor número de personas, 
cuál sería una mejor zona libre de emisiones (por 
concentrar una gran movilidad), qué nuevas medi-

das de tráfico puede necesitar una ciudad (debido 
al uso de VMP, por ejemplo) o dónde podrían ubi-
carse los aparcamientos de VMP para favorecer la 
intermodalidad.

El big data en el transporte público puede contri-
buir a cambiar el modelo tradicional de transbor-
dos y a diseñar redes de transporte que satisfa-
gan la demanda real y hagan así más tranquilas 
las horas punta. El big data es un buen aliado para 
acercar a la gente al transporte público; hay que 
investigar y escuchar al usuario en lugar de prede-
cir comportamientos.

Cómo ha ayudado el big data al transporte pú-
blico en pandemia

Si hay algo que nos ha dejado claro la pandemia 
por COVID-19, especialmente en las grandes ur-
bes, es que el transporte público es fundamental 
para la ciudadanía. El transporte público debe 
garantizar el acceso a servicios esenciales como 
la atención médica, la educación o los estableci-
mientos de alimentación. Además de todo ello, el 
transporte público conecta a la población con sus 
lugares de trabajo. Mejorar y modernizar el trans-
porte público, por tanto, no solo beneficia al medio 
ambiente, sino que también es una cuestión de in-
tegración y de equidad social.

La revista MIT Technology Review publicó recien-
temente un reportaje muy interesante en el que 
explica cómo la MTA (Autoridad Metropolitana del 

Transporte) de Nueva York encontró en el big data 
la solución al cierre de su servicio de metro noc-
turno durante los primeros días de la pandemia. 
Usando los datos proporcionados por Remix, una 
plataforma de planificación de transporte, la MTA 
consiguió que miles de trabajadores esenciales lle-
gasen por la noche a sus trabajos sustituyendo el 
servicio de metro por nuevas rutas de autobús.

Big	data,	una	herramienta	eficaz	para	planifica-
dores urbanos

Como cuenta MIT Technology Review, a finales de 
abril de 2020 la MTA decidió paralizar el servicio 
nocturno del metro de Nueva York para frenar entre 
todos la propagación de la enfermedad COVID-19. 
El problema que se presentó fue que muchos 
trabajadores esenciales no tenían manera de llegar 
a sus centros de trabajo (por ejemplo, algunos 

https://www.technologyreview.es/s/13320/el-big-data-esta-iniciando-la-revolucion-del-transporte-publico-que-tanto-necesitamos
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profesionales sanitarios de los barrios de Brooklyn 
que trabajan en hospitales de Manhattan). La MTA 
se vio en la necesidad de resolver rápidamente 
esta situación y pensó en habilitar una red de 
autobuses nocturna alternativa. Pero ¿dónde 
vivían esos trabajadores esenciales?, ¿a qué hora 
tomaban el transporte público?, ¿hacia dónde se 
dirigían? Se trataba de trazar rutas de autobuses 
eficientes y por ello la MTA utilizó la plataforma de 
planificación de transporte Remix.

Remix extrajo de distintas fuentes datos sobre las 
rutinas de los usuarios del transporte público noc-
turno en Nueva York y las integró en su aplicación, 
facilitando a la MTA la puesta en marcha de tres 
nuevas rutas de autobuses nocturnas que man-
tuvieron conectados diferentes barrios neoyorqui-
nos. El big data fue imprescindible para actuar con 
precisión, activando rutas de autobuses que coin-
cidiesen exactamente con las zonas más frecuen-
tadas en esas horas. El big data y herramientas 
como Remix contribuyeron a que no se paralizase 
una ciudad como Nueva York.

Situaciones como esta nos hacen reflexionar a las 
empresas de transporte sobre la gran utilidad de 
plataformas para la planificación de transportes 
como Remix. Estas herramientas ayudan a los pla-
nificadores a decidir si una ruta es o no es rentable. 
En el caso de Remix, cuando un planificador traza 
una posible ruta en un mapa la plataforma calcula 
su coste y quién podría usarla (el coste-beneficio).

Big data, una herramienta que mejora la expe-
riencia del usuario

Existen otras aplicaciones 
como Moovit (muy implanta-
da en España) que ofrece in-
formación sobre el transporte 
público en tiempo real con el 
objetivo de mejorar la expe-
riencia del usuario. Esta app 
colaborativa facilita la movi-
lidad en transporte público 
proporcionando datos sobre 
los itinerarios, las paradas o 
los horarios de los diferentes 
tipos de transporte de una 
ciudad.

Con Moovit, el usuario busca 
un destino y obtiene indica-

ciones para llegar en transporte público. La app 
informa al viajero de la situación en tiempo real 
de la ruta seleccionada (indicando cuándo llega el 
próximo bus o tren) y, una vez en el vehículo, le 
avisa de la parada en la que debe apearse o hacer 
un transbordo.

Esta aplicación, popular en todo el mundo, reúne 
datos del transporte urbano y/o interurbano de 
casi todas las ciudades de España. De hecho, em-
presas de transporte como Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) o Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) colaboran con Moovit 
desde los primeros años de vida de esta aplicación 
para mejorar la movilidad urbana. Moovit propor-
ciona a estas empresas de transporte información 
sobre el flujo y el comportamiento de pasajeros, 
lo que les permite mejorar sus servicios y diseñar 
estrategias.

Tras redactar este post estamos todavía más con-
vencidos de que la tecnología mejora el transporte 
público de muchas maneras: no solo con relojes 
digitales que indican en las paradas cuánto falta 
para el próximo bus o con apps de navegación 
que nos dicen cómo llegar a los lugares. El big 
data permite a los expertos en movilidad urbana y 
a las empresas de transporte dar respuesta a las 
necesidades de la gente y proporcionar servicios 
de transporte público fiables y de calidad. La tec-
nología es un apoyo clave para lograr una movili-
dad urbana ecosostenible con un transporte públi-
co flexible que cubra las verdaderas necesidades 
de una comunidad. █
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Consejos para entender el nuevo 
paquete de movilidad
Continental ofrece toda la formación para aprovechar las 
ventajas, servicios y herramientas que automaticen los 
procesos y saquen el máximo partido a la información del 
tacógrafo

Por Continental Automotive Spain 

La segunda generación del tacógrafo inteligente, 
que verá la luz en 2023, debe su existencia en gran 
medida al ya conocido paquete de movilidad.

Tras años de difíciles negociaciones, el Parlamen-
to Europeo implantó esta reforma del sector del 
transporte por carretera de la UE con el fin de ha-
cerlo más justo y eficiente.

Aunque incluye medidas relacionadas con otros 

tipos de transporte, se presta mayor atención al 
transporte por carretera, haciendo hincapié en la 
competencia leal y en la protección de los dere-
chos de los conductores mediante la mejora de 
las normas de cabotaje y desplazamiento de los 
empleados.

Para hacer cumplir las nuevas normas, la UE recu-
rre a tacógrafos inteligentes de segunda genera-
ción que recopilan datos fiables sobre las posicio-
nes de los vehículos, los tiempos de conducción y 
las operaciones de cabotaje.
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¿Cómo obtener el máximo rendimiento del ta-
cógrafo digital para adaptarse a la nueva nor-
mativa?

Es importante una exhaustiva formación en el 
funcionamiento de este dispositivo para obtener 
todas las ventajas y beneficios que ofrece. Conti-
nental tiene por objetivo ayudar a los gestores de 
flotas y responsables en el máximo conocimiento 
del tacógrafo para convertir su obligatoriedad en 
una ventaja competitiva para sus empresas.

Tiempos de conducción y descanso

Se modifica el reglamento con el fin de mejorar la 
calidad de los períodos de descanso semanal de 
los conductores, exigiendo que se realice en un 
alojamiento adecuado; es decir, los conductores 
ya no podrán pasar sus períodos de descanso se-
manales en sus cabinas.

También habrá mejoras en la flexibilidad, lo que 
supone que los conductores de transporte inter-
nacional podrán reducir su período de descanso 
semanal a 24 horas en dos semanas consecuti-
vas (en lugar de sólo una semana). En esos casos, 
debe haber un período de descanso de 4 a 5 días 
en la semana siguiente, compensando así los dos 
períodos de descanso semanales reducidos y el 
período de descanso semanal de 45 horas. Ade-
más, las empresas de transporte deberán facilitar 
la posibilidad de regresar a su residencia o centro 
operativo.

Cabotaje y posición de los conductores

Se establecen plazos claros con el fin de realizar 
un mejor seguimiento. Los camiones de un país 
extranjero tendrán que regresar a su país de origen 
tras una semana de operaciones, sin poder volver 
en los cuatro días siguientes. Además, los con-
ductores deben introducir todas las operaciones 
en sus tacógrafos, de forma que se generen datos 
de seguimiento y evitar así el cabotaje sistemático. 

Desplazamiento de los conductores

A partir de marzo de este año, entra en vigor una 
nueva regulación sobre desplazamiento de con-

ductores entre países de la UE y la exigencia de un 
salario mínimo. Esta medida, dirigida a mejorar la 
seguridad vial, evitar la distorsión de la competen-
cia y garantizar la salud, implica que los conducto-
res deben volver cada 3 o 4 semanas a su país de 
origen y los vehículos de transporte internacional 
tendrán que estar cada 8 semanas en el país de 
matriculación. Este proceso debe quedar docu-
mentado y conservado por si es solicitado en una 
inspección a la empresa.

Reglamento de acceso al mercado del trans-
porte

Para el transporte internacional es obligatorio es-
tar equipado con un tacógrafo inteligente. Como 
herramienta de recogida de información legal, 
cuantos más datos recoja menor será la inversión 
adicional; por eso es importante tener las últimas 
versiones instaladas y conocer los principales 
cambios legislativos y cómo pueden afectar.

El tacógrafo de segunda generación va a facilitar 
muchos trámites al conductor, como la justificación 
de paso por frontera o las actividades de cabotaje, 
evitando errores y sus consecuentes sanciones.

Por último, es importante conocer las sanciones 
e infracciones que pueden ocasionar que las em-
presas se enfrenten a la posibilidad de cesar sus 
actividades por pérdida de honorabilidad.

El Software legal del tacógrafo, permitirá a los ges-
tores de la Flota, analizar las posibles infracciones 
del ERRu de un solo vistazo al igual que la gestión 
de paso por frontera de sus conductores para el 
correcto cumplimiento del desplazamiento de los 
mismos: herramientas imprescindibles para la co-
rrecta gestión de la flota.

El objetivo es ofrecer servicios y herramientas que 
automaticen todos los procesos y saquen el máxi-
mo partido a la información del tacógrafo, lo que 
permitirá anticiparse a los problemas, evitar infrac-
ciones y ser más eficientes.

Pincha aquí para descargar la Guía rápida de VDO 
sobre el paquete de movilidad europeo. █

https://tacografointeligente.com/blog-tacografo/paquete-de-movilidad-transporte/p-paquete-de-movilidad-europeo/
https://tacografointeligente.com/blog-tacografo/paquete-de-movilidad-transporte/p-paquete-de-movilidad-europeo/
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Arriva recibe el Premio al Compromiso 
con la Innovación y la Sostenibilidad en 
los IV Premios Comunidad de Madrid
El diario La Razón reconoce, de este modo, el trabajo de la 
empresa en el cuidado del medio ambiente y de las personas a 
través de la evolución constante y la búsqueda de la excelencia 
en su operativa
Poner en valor el trabajo 
y el esfuerzo del equipo 
de Arriva en su camino 
hacia la movilidad sos-
tenible y su implicación 
con la economía y el 
bienestar social es lo 
que el diario La Razón, 
entidad organizadora de 
los IV Premios Comuni-
dad de Madrid, ha ma-
nifestado al conceder a 
Arriva el Premio al Com-
promiso con la Innova-
ción y la Sostenibilidad 
en el sector del Trans-
porte Público.

Durante la entrega de 
premios, que se llevó a 
cabo en Madrid, Antonio 
Cendrero, consejero de-
legado de Arriva Spain, 
subrayó que “la Comunidad de Madrid puede pre-
sumir de tener uno de los mejores transportes pú-
blicos del mundo. En Arriva estamos orgullosos de 
ser parte y transportar a 40 millones de personas 
al año”, al tiempo que quiso agradecer y felicitar 
a todo el equipo de Arriva por su compromiso y 
dedicación.

Con estos premios, La Razón reconoce el traba-
jo y el esfuerzo de diferentes entidades que con-
tribuyen desde distintos ámbitos al bienestar y la 
prosperidad de España. El director del periódico, 
Francisco Marhuenda, señaló que con estos galar-
dones ponen en valor “la labor y la capacidad de 

emprendimiento de las empresas de la Comunidad 
de Madrid, así como su capacidad para crear las 
condiciones económicas necesarias para el desa-
rrollo de la sociedad”.

Arriva se encuentra actualmente ante el reto de lo-
grar las cero emisiones a través de la consecución 
de un ambicioso proyecto de descarbonización 
a nivel europeo. La empresa es consciente de su 
papel esencial en la lucha frente al cambio climáti-
co y trabaja como operador de transporte público 
implementando medidas para reducir su huella de 
CO2.

Este engranaje de esfuerzos en el sector del 
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transporte de viajeros también fue destacado por 
el consejero de Transportes e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, David Pérez García, que 
quiso señalar, además, “la enorme calidad y la 
cercanía de todo el equipo de Arriva”. El consejero 
felicitó a todos los premiados al cierre de la 
ceremonia, como representantes del tejido social, 
económico y cultural de la Comunidad de Madrid: 
“Sois los mejores embajadores de la empresa de la 
Comunidad de Madrid. Gracias por dejar el nombre 
de la comunidad muy alto. Gracias por todo lo que 
hacéis”, subrayó.

Este reconocimiento es un impulso para seguir 
evaluando e implementando soluciones más efi-
cientes para el transporte. Ya sea a través de nue-
vos sistemas de conducción, la renovación de la 
flota o la formación del personal para dotarles de 
herramientas y conocimientos, Arriva sigue avan-
zando hacia la descarbonización y la movilidad co-
nectada y eficiente que merecen los viajeros.

Además de Arriva, entre los galardonados en las 
diferentes categorías estauvieron Metro de Ma-
drid, Teatros del Canal y Radio Taxi. █

Unauto recibe un reconocimiento por 
su labor durante la pandemia
La operadora del transporte regular de via-
jeros por carretera de Toledo, UNAUTO, 
S.L., perteneciente a Grupo Ruz, recibió, 
junto aquellas organizaciones que presta-
ron servicios esenciales durante la cuaren-
tena, un diploma otorgado por el equipo de 
Gobierno Municipal de la ciudad de Toledo.

Al acto, que se celebró el Día de San Idel-
fonso, patrón de Toledo, en el Centro Cul-
tural de San Marcos, acudieron los repre-
sentantes de cada entidad condecorada, 
ayuntamiento, y la alcaldesa Milagros Tolón.

El papel de Unauto durante el confinamien-
to no se limitó únicamente a la prestación 
de servicio de transporte urbano de la ciu-
dad, la empresa tuvo un rol fundamental en la so-
lución a la problemática de falta de sanitarios de 
Toledo. La labor de Unauto consistía en trasladar 
al personal sanitario de otras localidades desde 
la estación de tren hasta hospitales, centros de 
salud y viceversa de forma gratuita, creando servi-
cios especiales que cumplían exclusivamente con 
este cometido. Los autobuses y paradas que se 
destinaban a esta actividad eran exclusivas para 
el personal sanitario, asegurando eficacia y menor 
riesgo de transmisión del virus.

Esta iniciativa fue impulsada por ambos, Unauto 
y el Ayuntamiento de Toledo. Al conocer que va-
rios de los profesionales que trabajan en el Hospi-

tal Virgen de la Salud de Toledo residen en Madrid, 
ambas organizaciones quisieron aportar su granito 
de arena y facilitar el transporte a aquellos que es-
taban en primera línea en la lucha contra el CO-
VID-19.

Esta no fue la única acción solidaria del Grupo Ruiz 
durante la pandemia, puesto que Empresa Martín 
(una de las principales operadoras del servicio de 
transporte en Madrid), preparó y repartió paquetes 
de comida entre los hogares más desfavorecidos 
de Leganés (localidad donde está situada su base) 
y colaboró con las Autoridades de la Comunidad 
de Madrid, en el traslado de sanitarios entre los 
diferentes hospitales de la Comunidad y sus resi-
dencias. █
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Alsa, mejor compañía en Experiencia 
de Cliente por el índice BCX en el 
sector de Transporte en 2021
Supone un reconocimiento a la excelencia, mejores prácticas e 
innovación en experiencia de cliente en España e Iberoamérica

La compañía de movilidad Alsa ha obtenido el re-
conocimiento del sello Best Customer Experien-
ce (BCX) a la mejor compañía en Experiencia de 
Cliente en el sector de Transporte a nivel global, 
que incluye a España e Iberoamérica.

Este índice es uno de los mayores reconocimientos 
a la excelencia, mejores prácticas e innovación en 
experiencia de cliente en España e Iberoamérica.

De acuerdo a las opiniones de los encuestados, 
Alsa destaca por la puntualidad, fiabilidad y co-
modidad de sus servicios alcanzando unas ratios 
de satisfacción superiores a la media del sector. El 
año pasado, la compañía fue reconocida al mismo 
nivel en España.

Indicador de referencia en experiencia de clien-
te

El indicador Best Customer Experience Index es un 

estudio que lleva a cabo anualmente la consulto-
ra IZO para comprender y mejorar en relación con 
375 marcas evaluadas, en 23 sectores y 11 países. 
Recoge las tres dimensiones de la experiencia: el 
producto, que hace referencia a si los productos 
de la compañía resuelven las necesidades de los 
clientes; la interacción, que evalúa el esfuerzo que 
tiene que hacer el cliente cuando interactúa con 
la compañía; y la marca, que identifica si el cliente 
siente algún vínculo emocional con la marca.

Para Paula Bouzada, responsable de Experiencia 
de Cliente de Alsa, “participar en este estudio nos 
exige evaluar de forma periódica nuestro trabajo y 
la coherencia de nuestras decisiones en relación 
a las necesidades de los clientes. Por eso, es un 
orgullo ser reconocidos con el sello de los mejores 
en nuestro sector, lo que nos motiva a seguir mejo-
rando”, manifiesta. █

https://izo.es/
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Se entregan los Premios Nacionales 
del Transporte 2022
CASTROSUA, MAN, NEOPLAN, CAR-BUS.NET y TEMSA, 
fueron los ganadores en las categorías de Viajeros

EDITEC, grupo editorial al que pertenecen las re-
vistas Viajeros y Transporte 3, ha celebrado los 
Premios Nacionales de Transporte en sus 11 cate-
gorías, y un año más, debido a la pandemia oca-
sionada por el virus COVID-19, el anuncio de los 
ganadores se hizo de manera virtual.

En la edición de 2022 el jurado ha estado compues-
to por 712 miembros. Una destacada representa-
ción de expertos, profesionales y empresarios del 
sector de todas las Comunidades Autónomas, 
tanto de transportes de mercancías como de pa-
sajeros han valorado las 75 candidaturas presen-
tadas. En la edición de 2022 han sido nominados 
en total 75 modelos, de los que 29 compitieron en 

las categorías de viajeros han sido: 7 autocares, 6 
autobuses, 2 midibuses, 4 microbuses y 10 buses 
ecológicos.

Los galardonados este año en las categorías de 
viajeros fueron:

Dos premios para MAN Truck & Bus: el Neoplan 
Cityliner Platinum como “Autocar del Año en 
España” y el MAN Lion’s Intercity LE como “Au-
tobús del Año en España”

Este año, MAN Truck & Bus ha recibido un am-
plio reconocimiento en los Premios Nacionales del 
Transporte 2022, el Neoplan Cityliner Platinum ha 
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sido elegido como “Autocar del Año en España” y 
el MAN Lion’s Intercity LE como “Autobús del Año 
en España”.

Así, el Neoplan Cityliner Platinum ha obtenido el 
reconocimiento tras las deliberaciones de un jurado 
compuesto por directivos de empresas operadoras 
de transporte de pasajeros y especialistas técnicos 
de todo el país.

Este vehículo, que conmemora el 50 aniversario 
del nacimiento del modelo Cityliner, ha sido elegi-
do entre los 7 candidatos que optaban a un galar-
dón que se encuentra entre los más prestigiosos a 
nivel nacional. Y añade este premio al “Coach of 
the Year 2022”, con el que también fue reconocido 
hace apenas dos meses, demostrando así su cali-
dad y prestaciones en todo el Continente.

Además, en la categoría de “Autobús del Año en 
España 202”, el elegido por el jurado formado por 
48 empresas especializadas en transporte urbano 
a nivel nacional, has sido MAN Lion’s Intercity 
LE, un vehículo suburbano presentado el pasado 
otoño y que ahora recibe su primer gran reconoci-
miento en Europa.

El versátil MAN Lion´s Intercity dispone de la máxi-
ma flexibilidad en la configuración de la versión 
para adaptarse a tres longitudes de uso urbano e 
interurbano. La cadena cinemática potente y eco-
nómica, la conectividad moderna y el paquete de 
equipamientos orientado al uso hacen del Lion’s 
Intercity LE el campeón del TCO.

Manuel Fraile, director comercial de buses de MAN 
Truck & Bus Iberia, ha afirmado que “no podemos 
estar más contentos con estos Premios Naciona-
les del Transporte. Para nosotros, es un motivo de 
gran satisfacción, porque se reconoce la calidad 
y las prestaciones de nuestros vehículos por los 
propios clientes y empresarios. Además, se da 
la circunstancia de que son uno de cada una de 
nuestras marcas, lo que todavía nos hace estar 
más orgullosos”.

A su vez, Stéphane de Creisquer, director general 
de MAN Truck & Bus Iberia, ha querido expresar 
“el enorme agradecimiento que queremos trans-
mitir, tanto a los miembros del jurado, así como 

a los clientes, que han acogido ambos vehículos 
de manera excepcional. Estos reconocimientos 
también constituyen un importante incentivo para 
seguir trabajando en esta misma línea, poniendo 
en el mercado productos y servicios por y para el 
cliente, cada vez más eficientes y sostenibles y 
aportando la solución más adecuada para nues-
tros clientes”.

Nelec de Grupo Castrosua, premiado como 
“BUS Ecológico del Año 2022”

El jurado de los premios, conformado por 62 repre-
sentantes destacados de las principales empresas 
y asociaciones del sector, ha considerado a Nelec, 
la nueva apuesta de Castrosua para plataformas 
eléctricas, como vencedor entre los 10 candidatos 
al premio “BUS Ecológico del Año 2022”.

Nelec, la carrocería de Castrosua destinada a bas-
tidor eléctrico, permitirá dar respuesta a las nece-
sidades de singularización de los modelos de mo-
vilidad de cada cliente y ciudad. El gran nivel de 
personalización en este modelo permite configurar 
diseños exclusivos y únicos tanto a nivel visual, 
como conceptual y de equipamiento. Todo con el 
ánimo de hacer del desplazamiento en Nelec una 
experiencia atractiva antes, durante y después de 
subirse al autobús para el usuario final.

En este sentido, plantea una amplia gama de posi-
bilidades desde el número de puertas (dos o tres) 
hasta la longitud del vehículo (desde 11,5 metros 
hasta los 13), pasando por un completo abanico 
de equipamientos a solicitud del cliente, de mane-
ra precisa y ágil.

Además, Nelec se ha diseñado pensando en 
contribuir a la sociedad, no solo desde un punto 
de vista medioambiental, si no también pensado 
para colaborar en combatir la pandemia que nos 
ha tocado vivir y, por ello, se han incorporados 
diversos mecanismos al mismo, como una 
canalización específica para el circuito de 
climatización del aire acondicionado, que podrá 
ser una aliada en la purificación y renovación del 
aire dentro del habitáculo, y por lo tanto, preparada 
para las exigencias preventivas del mundo actual. 
Este avance se completa con otros como las 
alternativas al contacto físico en los pulsadores de 
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parada, equipando pulsadores de pie o bien con 
mecanismos de sensores fotoeléctricos que se 
activan con la detección de presencia de una mano 
en sus inmediaciones y que han sido diseñados 
íntegramente por Castrosua ofreciendo al mercado 
una de las soluciones mñas innovadoras hasta la 
fecha.

El Nelec destaca también por su responsabilidad 
medioambiental, y fue diseñado y construido con 
materiales alternativos más ligeros y, en su mayor 
parte, reciclables que aligeran el vehículo y, por 
tanto, reducen el consumo y garantizan autono-
mía, haciendo de Nelec un medio de transporte 
sostenible. Sobre una plataforma eléctrica, desde 
la carrocería se unen también otras medidas como 
una mayor eficiencia energética gracias al uso de 

iluminación LED en el 100% del vehículo, con la 
que se trabaja una iluminación interior indirecta 
buscando un habitáculo de pasaje amplio y con-
fortable.

Desde Castrosua dedican el premio, especialmen-
te en estos tiempos, a todo el equipo del Grupo 
Castrosua. “Personas ilusionadas, que asumen re-
tos e iluminan los proyectos, con su gran entrega 
y esfuerzo”.

El TEMSA MD7 Plus elegido “Midibús del Año 
2022” y el CAR-BUS.NET Shaula Urban “Micro-
bús del Año 2022”

Además, en esta edición han sido premiados el 
TEMSA MD7 Plus como “Midibús del Año 2022” y 
el CAR-BUS.NET Shaula Urban como “Microbús 
del Año 2022”. █



99

RECONOCIMIENTOS

MAN Truck & Bus Iberia, reconocido 
por tercer año consecutivo como Top 
Employer
Consolida su presencia en el seno de esta prestigiosa red 
mundial, que identifica las mejores empresas para trabajar

MAN Truck & Bus Iberia 
acaba de conocer la re-
novación, por tercer año 
consecutivo, de su perte-
nencia a la prestigiosa red 
mundial de Top Employer, 
una institución global que 
reconoce la excelencia de 
las prácticas que realizan 
las empresas en el área 
de Recursos Humanos.

Esta “renovación”, que 
significa el tercer año de 
reconocimiento, permite 
al fabricante de vehículos industriales consolidar 
su línea de trabajo hacia el objetivo de ser el em-
pleador más atractivo del Sector, uno de los pila-
res estratégicos de su actividad. En MAN se abo-
ga por el convencimiento de que la única manera 
de mantener la posición de liderazgo en el ámbito 
de la automoción es disponer del mejor equipo de 
profesionales, algo que se consigue atrayendo, y 
haciendo todo lo posible por retener, a las perso-
nas con más talento del mercado.

La certificación Top Employer se otorga tras un ex-
haustivo proceso de auditoría, en el que se eva-
lúan tanto los planes recursos humanos, como los 
sistemas de gestión de personas y la comunica-
ción. La planificación de la plantilla, la adquisición 
de talento, la gestión del desempeño y de la propia 
carrera, o el desarrollo del liderazgo, son solo algu-
nos de los aspectos analizados durante el proceso 
auditor.

“Estamos muy satisfechos”, declara el director de 
Recursos Humanos de MAN Truck & Bus Iberia, 
Luis Sagi-Vela, ya que “el hecho de que vayamos 
renovando nuestra pertenencia a Top Employer es 

una muestra de que el trabajo que estamos hacien-
do en la compañía es correcto, pese a las dificul-
tades del momento en que nos encontramos de-
bido a la pandemia, que ha trastocado el modo de 
trabajo. Fue complicado cumplir con los requisitos 
para el reconocimiento del primer año, pero más 
aún el mantener e incluso mejorar los estándares 
que manejamos para que toda nuestra plantilla dis-
ponga de las mejores condiciones laborales posi-
bles”.

Por su lado, Stéphane de Creisquer, director gene-
ral de MAN Truck & Bus Iberia añadió: “Es un com-
promiso sobre el que seguiremos trabajando, por-
que el bienestar de las personas en su puesto de 
trabajo es fundamental. Nuestros empleados son 
nuestro mayor activo, diariamente suministran una 
prestación con alto valor añadido a nuestros clien-
tes para que sean más competitivos en un sector 
en plena transformación”.

Fundado hace más de 25 años, el Top Employers 
Institute ha certificado cerca de 2.000 organiza-
ciones en 118 países y regiones, con un impacto 
sobre alrededor de seis millones de empleados en 
todo el mundo. █



100

NOMBRAMIENTOS

Alsa incorpora a Ruth Hernández 
como nueva directora de Personas y 
Cultura
La empresa de movilidad Alsa ha in-
corporado a Ruth Hernández como 
nueva directora de Personas y Cul-
tura. Licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Juan Carlos III de Madrid 
y master en Compensación y Be-
neficios por Garrigues y en PRL por 
el CEU, hasta su llegada a Alsa era 
directora de Operaciones y Transfor-
mación Digital de Personas en Ac-
ciona.

Ruth Hernández aporta una sólida 
experiencia como directiva avalada 
por sus más de 20 años de trabajo 
en todas las áreas de recursos hu-
manos, con especial relevancia en 
el ámbito internacional. Destacan 
las áreas de Organización, Talento 
y Transformación Digital, donde ha 
tenido la oportunidad de desarrollar 
e implantar proyectos y políticas en 
compañías como Acciona, Pepsico y 
Unión Fenosa, entre otras.

Para Francisco Iglesias, consejero 
delegado de Alsa, “Ruth continuará 
la senda marcada de potenciar el ta-
lento, buscando atraer y desarrollar 
a las personas, con el foco puesto 
en la internacionalización, promover 
la transformación digital, continuar y 
consolidar las políticas de bienestar 
y conciliación socio laboral y, sobre 
todo, cuidar la relación con todas 
las personas de la compañía, para lo 
que cuenta con toda mi confianza”.

La nueva directora de Personas y Cultura ha ma-
nifestado: “con mi trabajo quiero dar continuidad 
a la gran labor de mi predecesor, que ha situado 
a Alsa en una posición de liderazgo en la gestión 
de personas, y también asumir nuevos retos para 

incrementar el reconocimiento que la compañía 
tiene en la sociedad como “buen empleador”, 
además de seguir trabajando por la igualdad de 
oportunidades y potenciar el talento de los más 
de 14.000 profesionales que conforman esta gran 
compañía”. █
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Nuevas incorporaciones en MAN
Inka Koljonen es nombrada directora financiera y Marc 
Langendorf nuevo director de Comunicación

Inka Koljonen (48 años) ha sido nombrada miem-
bro de la Junta Directiva de Finanzas, Informática 
y Asuntos Jurídicos de MAN Truck & Bus SE, cargo 
que desempeña desde el pasado mes de febrero. 
Sucederá a Christian Schenk que pasa a ocupar 
ese mismo puesto en Skoda Auto. Koljonen ha 
trabajado para el proveedor de componentes de 
vehículos industriales SAF Holland, donde ha sido 
miembro de la Junta Directiva responsable de con-
tabilidad y control, financiación y tesorería, infor-
mática y asuntos jurídicos, entre otras cosas.

Al respecto, Christian Levin, presidente del Conse-
jo de Supervisión de MAN Truck & Bus SE y pre-
sidente de la Junta Directiva del TRATON GROUP, 
ha afirmado que “Inka Koljonen es un auténtico 
refuerzo para el equipo de la Junta Directiva de 
MAN y el Grupo TRATON gracias a su amplia ex-

periencia en el sector y su perfil internacional. Me 
complace que se una a nosotros y le deseo mucho 
éxito en su nuevo cargo”.

Por su parte, Alexander Vlaskamp, presidente de 
la Junta Directiva de MAN Truck & Bus SE, añade: 
“Estoy deseando trabajar con Inka Koljonen. Junto 
con el resto de los miembros de la Junta Directiva 
dirigiremos la transformación de MAN Truck & Bus 
en un proveedor líder de soluciones de transporte 
inteligentes y sostenibles. La empresa en conjunto 
debe seguir mejorando significativamente su ren-
tabilidad para poder realizar las inversiones nece-
sarias para su futuro. El departamento financiero 
juega un papel fundamental en esta transforma-
ción”.

Antes de incorporarse a SAF Holland, Inka Koljonen 
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ocupó los cargos de directora financiera de unidad 
de negocio en Clariant AG y directora financiera 
de Siemens Rusia. Previamente había desempe-
ñado puestos directivos en MTU Aero Engines AG, 
donde creó el departamento de Investor Relations. 

Koljonen es finlandesa, se licenció en administra-
ción de empresas en la universidad Ludwig-Maxi-
milian (LMU) de Múnich y, además de su lengua 
materna, habla con fluidez alemán y otros cinco 
idiomas.

Langendorf, nuevo director de Comunicación 
de MAN

A su vez, el Dr. Marc Langendorf (48) ha asumido el 
cargo de director de Comunicación y Asuntos Pú-
blicos de MAN Truck & Bus. Con anterioridad, Lan-
gendorf trabajó en Telefónica donde fue responsa-
ble de comunicación de Telefónica Deutschland/
O2. Marc Langendorf sucede en el cargo a Pietro 
Zollino, ha iniciiado su andadura como director de 
Comunicación del Grupo, Relaciones Guberna-
mentales y Sostenibilidad en el GRUPO TRATON, 
la empresa matriz.

“MAN está viviendo la mayor transformación en 
sus más de 260 años de historia. Las exigencias 
de nuestros clientes en cuanto a la sostenibilidad 
de nuestros productos han cambiado de forma 
sustancial y lo mismo ocurre con el nivel de digi-
talización. Estoy deseando trabajar con Marc Lan-
gendorf, ya que tiene muchos años de experiencia 

en el ámbito de la comunicación en ambos cam-
pos y ahora vuelve a Volkswagen”, ha declarado 
Alexander Vlaskamp, nuevo presidente de la Junta 
Directiva de MAN Truck & Bus.

Antes de incorporarse a Telefónica, Marc Langen-
dorf fue director de Comunicación Corporativa de 
Volkswagen entre 2018 y 2020, donde se encar-
gó de las relaciones del Grupo y de la marca con 
la prensa especializada y financiera. Previamente, 
ostentó un alto cargo en la consultoría de comu-
nicación estratégica Brunswick Group. Entre 2006 
y 2015, Langendorf ocupó varios puestos en Sie-
mens AG en Múnich y Washington D.C., el último, 
como jefe adjunto de Comunicaciones Corporati-
vas y Asuntos Gubernamentales. Al mismo tiem-
po, impartió clases de Gestión de medios y comu-
nicación en la Macromedia University of Applied 
Sciences de Múnich. Antes de dedicarse a la co-
municación empresarial, Marc Langendorf trabajó 
como periodista en Dow Jones. █
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Auto Periferia colabora con Fundación 
Once en el Programa “Oportunidad al 
Talento”
En 2021 se crearon 270 puestos de trabajo para personas en 
riesgo de exclusión laboral

Auto Periferia, empre-
sa concesionaria del 
transporte interurbano 
en varios municipios de 
Madrid y pertenecien-
te a Grupo, ha recibido 
un diploma por la labor 
desempeñada de cara a 
la inclusión laboral. Gra-
cias a la colaboración de 
la empresa, en 2021 se 
crearon 270 puestos de 
trabajo para personas 
con discapacidad.

El Programa “Oportu-
nidad al Talento” tiene 
como objetivo fomentar 
la inserción laboral de 
personas con discapa-
cidad. Además, aparte 
de crear empleo, tam-
bién busca captar talen-
tos a través de becas universitarias para jóvenes 
en riesgo de exclusión laboral. Con el Apoyo de 
Grupo Ruiz, el Fondo Social Europeo, y otras en-
tidades se han concedido 95 becas distribuidas 
entre distintos territorios de España en este último 
periodo.

Bajo el nombre “VIII edición de las Becas Opor-
tunidad al Talento”, se celebró la ceremonia de 
entrega de diplomas impulsada por la Fundación. 
Al acto asistieron más de un centenar de becados 
de forma online y presencial, el vicepresidente eje-
cutivo de Fundación Once, y representantes de las 
empresas colaboradoras.

Este tipo de iniciativas cobran cada vez más re-
levancia en la sociedad. El programa realiza más 

laborales a parte de apoyar a jóvenes con disca-
pacidad, puesto que les ayuda a desarrollar una 
mejor formación e impulsar nuevos talentos. Por 
ello, la demanda del programa ha ido creciendo de 
manera gradual a pesar de la crisis sanitaria actual. 
La última convocatoria se ha cerrado con 379 so-
licitudes.

Grupo Ruiz ha demostrado en varias ocasiones su 
estrecho compromiso con la sociedad, y pretende 
continuar haciendo todo lo que esté en su mayor 
para seguir apoyando a los colectivos en riesgo. 
Así, a finales de 2021 recibió un reconocimiento 
por sus buenas prácticas para con la inclusividad 
y diversidad por parte de la Fundación Integralia 
DVK y COCEFME. █
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Arriva y Fundación Diagrama unen 
fuerzas el 8M para apoyar programas 
de inserción laboral para mujeres y 
jóvenes
Favoreciendo proyectos de apoyo psicológico, formación 
y orientación laboral para mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad

Conscientes del largo camino que aún queda por 
recorrer para lograr la plena igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, Arriva ha sumado fuer-
zas al trabajo que realiza Fundación Diagrama en 
la integración social y laboral de mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad. La primera acción conjunta 
ha sido una charla de sensibilización abierta a todo 
el personal de Arriva para concienciar sobre los 
problemas a los que están expuestas muchas mu-
jeres desde las etapas más tempranas de la vida 
y conocer casos reales que demuestran la brecha 

de la desigualdad.

“Siempre hay que tener la mano tendida para ayu-
dar a los demás. Nuestra vocación de servicio es 
lo que nos llena y nos hace seguir hacia delante”, 
subrayó Antonio Cendrero, consejero delegado de 
Arriva, en la apertura del encuentro que se llevó a 
cabo el día previo a la celebreación del Día Inter-
nacional de la Mujer, en la sede de Arriva en Al-
corcón. “El convenio que firmamos con Fundación 
Diagrama va en línea de trabajo y del compromiso 
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de Arriva con la reducción de la brecha de género y 
la diversidad. Aunque es cierto que se están impul-
sando muchas iniciativas en materia de igualdad, 
se parte de una situación de grandes carencias y 
es el momento de pisar el acelerador”.

“Es fundamental contar con el apoyo de empresas 
como Arriva para que mujeres y jóvenes con difi-
cultad para acceder al mercado laboral puedan te-
ner sus primeras experiencias laborales e integrar-
se de manera plena en la sociedad”. Así lo explicó 
Inma Blanco Ballesteros, directora del Programa 
de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (PAIS) de 
Fundación Diagrama, con dos décadas de expe-
riencia a sus espaldas trabajando con jóvenes en 
situación de exclusión social. Señaló también que 
“la inserción sociolaboral es una fuente de creci-
miento personal y profesional que ayuda a fomen-
tar la responsabilidad y la madurez como factores 
de prevención de conductas desadaptativas”.

La implicación social tiene sus frutos. Prueba de 
ello es la experiencia de Nina El Mourabet, de 21 
años, quien ha relatado durante la charla su expe-
riencia personal y cómo el programa PAIS le cam-

bió la vida: “Hoy soy lo que soy gracias a la ayu-
da que he recibido de Diagrama; me han apoyado 
más que mi propia familia, y esto me ha permitido 
tener una vida plena, obtener mi documentación y 
poder trabajar”.

En el encuentro, además del personal de Arriva, 
también estuvieron presentes, entre la audiencia, 
jugadoras del Arriva Alcorcón Fútbol Sala Femeni-
no en representación del equipo patrocinado por 
Arriva desde 2019, y con quien realizan activida-
des para promover la igualdad y la inclusión en el 
deporte femenino.

Alianzas como la de Arriva y Fundación Diagrama 
son clave para promover el cambio hacia una so-
ciedad más justa e igualitaria, ofreciendo nuevas 
oportunidades laborales y formativas a colectivos 
en riesgo de exclusión que les ayudan a desarrollar 
un proyecto de vida autónomo e integrado en su 
comunidad. Un compromiso con el que también 
se contribuye a la concienciación social sobre los 
problemas que afectan a estas personas y sus po-
sibles soluciones.
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La colaboración entre Arriva y Fundación Diagra-
ma empieza con esta acción solidaria y continuará 
a través de distintas iniciativas de formación, inser-
ción laboral y sensibilización a lo largo del año para 
ofrecer cambios reales y resultados positivos para 
las personas a las que van dirigidos los proyectos, 
sus familias, sus comunidades y a la sociedad en 
su conjunto.

Arriva se involucra en la labor de Mulleres Co-
lleiteiras	a	través	de	la	firma	de	un	convenio	de	
colaboración

Además, en un acto celebrado en A Coruña, Arriva 
firmó un convenio de colaboración con la coope-
rativa sin ánimo de lucro Mulleres Colleiteiras. Esta 
cooperativa, constituida en el año 2015 y formada 
por mujeres en situación de vulnerabilidad, tiene 
como principal actividad la recogida y gestión del 
aceite vegetal usado (doméstico) y la difusión de la 
economía social, circular y el reciclaje en general.

El convenio firmado tendrá recorrido a lo largo 
de los próximos meses a través de diferentes ac-
ciones. En palabras de Carlos Varela, director de 
Arriva Galicia, por medio de este acuerdo, “Arri-
va Galicia refunde su compromiso con un colecti-
vo social vulnerable, con la economía circular y el 

medioambiente, dentro de su estrategia general de 
descarbonización”.

Por su parte, Sofía Vázquez Manzano, encargada 
general de Mulleres Colleiteiras, y Susana Peña, 
gerente, señalan que “el convenio supone para no-
sotras un paso más en la alianza local de entidades 
públicas, privadas y la ciudadanía para alcanzar los 
objetivos comunes de cuidado de las personas y 
del medio, realizando acciones dirigidas al aprove-
chamiento de los recursos, la correcta gestión de 
los residuos y la eficiencia energética bajo la fór-
mula cooperativa e impulsada por mujeres”. Asi-
mismo, han destacado que “supone también el au-
mento de la difusión del mensaje, mayor visibilidad 
y la posibilidad de seguir estableciendo líneas de 
colaboración con todas las entidades que se su-
men a nuestra propuesta común”.

Con este acuerdo, Arriva, que a nivel europeo se 
encuentra inmerso en un importante proyecto de 
descarbonización y cero emisiones, fortalece su 
compromiso con el territorio a través de accio-
nes que fomentan la sostenibilidad, el reciclaje y 
el cuidado del medio ambiente. Además, en esta 
ocasión, lo hace por medio de un proyecto, el de 
Mulleres Colleiteiras, que cumple una importante 
labor social con mujeres que atraviesan una situa-
ción de dificultad. █
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Grupo Ruiz se moviliza para prestar 
ayuda a los afectados por el conflicto 
de Ucrania
Ya ha salido el primer viaje con destino a la frontera entre 
Ucrania y Polania para enviar material humanitario y recoger a 
refugiados

Grupo Ruiz ha puesto en marcha una iniciativa con 
el objetivo de ayudar tanto a refugiados ucrania-
nos como a las personas que se encuentran en el 
país, a través del envío de material de emergencia 
y recogida de personas desplazadas.

Con un autobús de 55 plazas, la entidad organi-
zará varios viajes para llevar artículos de prime-
ra necesidad a la frontera entre Ucrania y Polonia 
y recoger a personas afectadas por el conflicto. 
Estos materiales han sido donados por distintas 
ONGs y por empleados de Grupo Ruiz. A parte de 
los suministros, en los autobuses también viajarán 
representantes de las ONGs colaboradoras, y per-
sonal sanitario de asistencia.

A su llegada, las donaciones y aportaciones serán 
recogidas y distribuidas por ONGs colaboradoras, 

asegurando su 
correcta entre-
ga en Ucrania. 
Por otro lado, 
cada viaje re-
gresará con 50 
personas eva-
cuadas con 
destino a la 
Península Ibé-
rica donde se 
les acogerá.

Se realizarán 
a lo largo del 
mes de mar-
zo varios tra-
yectos con las 
mismas ca-
racterísticas. 
El objetivo es 

poder prestar toda la ayuda posible durante el pro-
greso del conflicto. Gregorio Ruiz, presidente de 
Grupo Ruiz, ha querido dedicar unas palabras de 
agradecimiento a todas las personas que se han 
involucrado tanto en ésta como en otras iniciati-
vas solidarias: “Es emocionante ver a toda la so-
ciedad volcada con proyectos humanitarios, tanto 
por parte de particulares, empresas, y otras enti-
dades. Nosotros queremos intentar ayudar como 
podamos, y no podríamos haber logrado sacar 
adelante en este proyecto sin la colaboración tanto 
de nuestra plantilla como de las asociaciones que 
nos acompañarán durante este viaje”.

Para saber cómo colaborar, se puede contactar 
con Grupo Ruiz en el teléfono 916 803 375 o a tra-
vés de su página web www.gruporuiz.com. █

http://www.gruporuiz.com/
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Las empresas de APETAM se 
solidarizan con el terrible drama que 
padece Ucrania
Y ofrecen su flota para trasladar a Málaga a los refugiados 
ucranianos

Se han establecido conversaciones con las ad-
ministraciones locales y regionales para poder 
coordinar de la mejor forma posible su llegada 
a la provincia.

APETAM, la Asociación Provincial Transportistas y 
Agencias de Málaga, ha realizado un llamamiento 
a todas sus empresas para que participen en el 
traslado de ucranianos que quieran venir a la pro-
vincia. “Es necesario no quedar impasibles y cola-
borar entre todos en paliar las consecuencias de 
esta guerra que va a ser demoledora para el pueblo 
ucraniano”.

Desde APETAM, se van a poner a disposición de 
las autoridades y entidades los autobuses para 
realizar los traslados de forma segura, así como 
los conductores que sean necesarios para que el 
viaje se realice de forma adecuada, y con todas las 
exigencias legales.

“Consideramos que estos traslados deben tener 
una doble acción, de un lado poder enviar el ma-
yor número de provisiones a Ucrania: alimentos, 
ropa y medicamentos… para poder dejarlos en la 
frontera, y por otro, poder traer al mayor número 
de personas posibles”, señala Antonio Vázquez, 
presidente de APETAM.

Desde la dirección de APETAM se han estableci-
do conversaciones con todas las administraciones 
tanto locales, provinciales y regionales, y con di-
versas entidades privadas, con el objetivo de coor-
dinar de forma adecuada estos traslados, para que 
cuando lleguen a Málaga, esté todo definido: es-
tancia, alojamiento, manutención…. “Son muchas 
las necesidades y es necesario que antes de iniciar 
la marcha, tengamos todos estos elementos pre-
parados”, apunta Vázquez Olmedo.

Para el presidente de APETAM, “estamos en un 
momento complicado para las empresas, pero 
esto supera cualquier situación. Es el momento 
de la solidaridad, y desde esta Asociación vamos 
a poner todo nuestro conocimiento y esfuerzo en 
facilitar el traslado de las familias ucranianas que lo 
han perdido todo”.

Será necesaria la aportación de los gastos del ser-
vicio, aunque sea sin margen de beneficio empre-
sarial por parte de las administraciones o entidades 
que vayan a organizar el viaje. “Nosotros estamos 
dispuestos a asumir un enorme esfuerzo, pero no 
será posible asumir todo el viaje, ya que los costes 
son muy elevados, y estamos intentando salir de 
una de las mayores crisis de nuestra historia”.

“Entendemos que estos traslados en autobús, es 
una cuestión puntual en el inicio de esta grave si-
tuación, ya que el transporte por carretera en lar-
gas distancias, no es competitivo con otros me-
dios, tanto por tiempo como por precio, como el 
avión o el tren, y que pronto se establecerán vías 
más efectivas para el traslado de estas personas”. 
En estas largas distancias el precio del billete en 
avión puede ser menor que el coste en autobús.

“Desde el primer momento son muchas las empre-
sas de transporte de Málaga que se han ofrecido 
a colaborar y que quieren trabajar y aportar, en la 
medida de sus posibilidades. Las imágenes que 
llegan diariamente son realmente estremecedoras. 
Parece que no aprendemos de la historia”. █

Estos traslados tendrán una doble ac-
ción, poder enviar el mayor número de 
provisiones a Ucrania para poder de-
jarlos en la frontera y poder traer al ma-
yor número de personas posibles
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Monbus transporta las donaciones 
de los lucenses ante el conflicto en 
Ucrania
Cientos de lucenses donan material al punto de recogida que 
coordina la comunidad ucraniana y la AGA

Ante la crisis humanitaria que se está viviendo en 
Ucrania por el actual conflicto bélico cientos de 
lucenses se están volcando con la causa acercán-
dose al punto de recogida desde donde la comu-
nidad ucraniana en colaboración con la Asociación 
Galega de Axuda a Ucrania (AGA) recoge material 

y lo envía hasta la fronte-
ra con Polonia.

Monbus ha querido cola-
borar con la causa ayu-
dando en la logística del 
traslado de estos mate-
riales esenciales, entre 
los que se podían encon-
trar medicamentos, ma-
terial sanitario, mantas, 
comida y pañales princi-
palmente.

De esta manera han po-
dido darle salida a la in-
creíble oleada de solida-
ridad que se ha vivido en 
la ciudad ante esta tra-
gedia, ya que la asocia-
ción se veía con mucha 
dificultad para trasladar 
las donaciones hasta el 
punto de recogida de la 
localidad de Vilagarcia 
de Arousa desde donde 
varios camiones pondrán 
rumbo a Polonia. Hasta 
ahora, se transportaba 
todo en coches particu-
lares, haciendo más lento 
y dificultoso el proceso.

Los voluntarios que coordinan las donaciones si-
guen pendientes de la evolución del conflicto para, 
si fuese necesario, ampliar las recogidas o, en un 
futuro, atender la llegada de refugiados y poder 
dotarlos de todo lo necesario. █
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Los viajeros de Alsa podrán hacer 
donaciones a UNICEF España para 
ayudar a responder a la emergencia 
humanitaria de Ucrania
Las hostilidades en Ucrania representan una amenaza 
inmediata para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de 
niños del país

La empresa de movilidad Alsa ha iniciado una ac-
ción para que los viajeros y clientes de la compa-
ñía puedan realizar una donación a favor de UNI-
CEF España para colaborar con la respuesta que 
la organización está dando a la emergencia huma-
nitaria de Ucrania.

La forma de realizar la donación es muy sencilla. 
Al finalizar el proceso de compra del billete en la 
página web, se ofrecerá al viajero la posibilidad de 
donar voluntariamente la cantidad de un euro, que 
se añadirá al importe de su billete. También se po-
drán realizar donaciones por cualquier importe a 
través del banner habilitado en la web.

Esta acción también se ha extendido a los emplea-
dos de Alsa, quienes también podrán realizar do-
naciones a UNICEF España, y la empresa por su 
parte, se ha comprometido a duplicar las cantida-
des donadas por sus clientes y empleados para la 
emergencia humanitaria en Ucrania.

7,5 millones de niños en riesgo

La intensificación de las hostilidades en Ucrania 
representa una amenaza inmediata para la vida y 
el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas del 
país. Además, medio millón de niños se han visto 
obligados a huir de sus hogares en poco más de 

una semana.

Viviendas, orfanatos y centros de salud han que-
dado dañados. Actualmente, cientos de miles de 
personas carecen de acceso a agua potable para 
beber. A su vez, las escuelas han cerrado y mu-
chas están dañadas. Más de dos millones de ni-
ños necesitan apoyo educativo. Los niños están 
profundamente traumatizados por la violencia a su 
alrededor.

UNICEF está presente en Ucrania y los países ve-
cinos para proteger a los niños, niñas y sus familias 
y atender las urgentes necesidades humanitarias. 
La organización trabaja para asegurar el acceso a 
agua potable, la entrega de suministros humanita-
rios de salud, higiene y educación de emergencia, 
y también para proporcionar atención psicosocial. 
Tan solo en el primer fin de semana de marzo, la 
organización envió 62 toneladas de materiales mé-
dicos y kits para primera infancia. █

Alsa se ha comprometido a duplicar 
las cantidades donadas tanto de sus 
clientes como de los empleados de la 
empresa
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Grupo Ruiz colabora con Federación AICE 
para celebrar la Semana de la Audición
“Para oír de por vida, ¡escucha con cuidado!”

Con el objetivo de concienciar a sus usuarios, 
Grupo Ruiz y la Federación AICE lanzaron una 
campaña en sus distintas delegaciones.

La Semana de la Audición se inició el 25 de fe-
brero, Día Internacional del Implante Coclear, y fi-
nalizó el 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, 
promovido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La Federación de Asociaciones de Implan-
tados Cocleares de España (Federación AICE), 
como miembro del Foro Mundial de la Audición de 
la OMS, junto con varias entidades del Grupo Ruiz 
realozaron actos de concienciación para el cuida-
do de la audición, ya que la OMS avisa: ¡Una vez 
has perdido la audición, no la podrás recuperar!

Según el Informe Mundial de la Audición de la 
OMS de 2021, los datos de cara a un futuro no 
tan lejano son alarmantes. La previsión para el año 
2050 es que existan en todo el mundo 700 millo-
nes de personas con problemas graves de pérdi-
da de audición. Actualmente,	podemos	afirmar	
que 1.100 millones de jóvenes corren el riesgo 
de perder audición debido a prácticas auditivas 
poco seguras y que el 40% de las personas de 

entre 12 y 35 años de los países con ingresos al-
tos y medianos están expuestos a niveles sonoros 
perjudiciales en los locales de ocio.

Bajo el lema “Semana de la Audición, cuídala” la 
Fundación AICE y Grupo Ruiz impulsan el cuida-
do de la audición con el objetivo de ayudar a los 
usuarios a detectar la enfermedad para prevenir 
su desarrollo. Debido al avanzado proceso en el 
que se encuentran millones de personas con este 
problema, se proporcionó información sobre los 
implantes cocleares con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de quienes la padezcan.

“Conocedores del gran impacto que tiene esta 
afección sobre la población, consideramos que 
es nuestro deber como empresa hacer todo lo 
que está en nuestras manos para concienciar a la 
sociedad”, afirma Alberto Egido, CEO de Grupo 
Ruiz. Bajo este compromiso, el grupo realizó dis-
tintas acciones en la mayoría de sus delegaciones, 
utilizando sus vehículos y redes sociales como pla-
taforma de difusión para abarcar a un público más 
amplio. █
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Alianzas estratégicas para VDL Bus & 
Coach en España: cooperación con 
agentes en todo el país

Mediante una serie de alianzas estratégicas, 
VDL Bus & Coach España, S.L. tiene ahora 
como objetivo reforzar su posición en el mer-
cado español con una nueva red comercial for-
mada por agentes ubicados en toda España, no 
sólo en la península sino también en las islas, 
que estarán activos en la comercialización de 
toda la gama de vehículos, los servicios pos-
tventa y la distribución de repuestos.

“Nuestra red comercial ayudará a difundir la marca 
e introducir nuevos productos y servicios en todo 
el territorio español”, afirma Héctor Rodríguez, di-
rector general de VDL Bus & Coach España S.L. 
“Contarán con el apoyo de la organización VDL 
Bus & Coach España en Madrid para ofrecer la ca-
lidad y fiabilidad que caracteriza a VDL. Gracias a 
una estrecha cooperación con la nueva red, podre-
mos estar más cerca de nuestro cliente en todos 
los aspectos de nuestro negocio”.

Talleres DAF
VDL Bus & Coach España también reforzará su 
cooperación con la red de talleres DAF. Siendo fun-

damental para fortalecer los servicios de posventa 
y acercarse a los clientes, no solo en la venta sino 
también en la posventa con servicios y repues-
tos. Para una gestión eficaz de los repuestos, VDL 
cuenta con el apoyo de uno de los importadores 
más importantes del sector, la empresa RSTuria.

Rentalbus
A finales de enero, VDL Bus & Coach España S.L. 
reveló otra parte importante de su estrategia para 
satisfacer una demanda específica en el mercado 
español: la introducción de un nuevo concepto de 
alquiler progresivo, Rentalbus, que ofrece la solu-
ción perfecta para las empresas de transporte de 
viajeros.

En este nuevo concepto, VDL Bus & Coach co-
labora con Onrent, empresa que cuenta con una 
amplia experiencia en el alquiler de vehículos, des-
de turismos hasta camiones. Ambas compañías 
han decidido aunar su experiencia y saber hacer 
para crear esta nueva compañía, que se presen-
ta como la respuesta más adecuada para las em-
presas de transporte de viajeros en estos tiempos. 



114

INDUSTRIA

Rentalbus cuenta con su propio equipo de ventas 
y opera desde su sede en Madrid.

Rentalbus es la solución perfecta para empresas 
que necesitan renovar su flota y estar presentes 
en los servicios y licitaciones que requieren una 
flota más moderna y con las últimas tecnologías. 
VDL ofrece a Rentalbus y a sus clientes la mayor y 
más moderna flota de autocares de ocasión, que 
van desde las 43 hasta las 93 plazas, incluyendo 
todos los servicios y opciones. VDL Bus & Coach 
tiene más de 250 vehículos disponibles para este 
proyecto.

VDL Bus & Coach España S.L.
Ni que decir tiene que VDL Bus & Coach España 
S.L. seguirá activa en el ámbito de la venta de ve-
hículos nuevos, recambios y postventa. También 
se seguirá de cerca la evolución en España en el 
campo del transporte público eléctrico. España es 
uno de los mercados de crecimiento más impor-
tantes para VDL Bus & Coach en Europa. La or-
ganización de ventas se fundó y ha estado activa 
desde el 10 de enero de 2018. Héctor Rodríguez 
es su director general desde octubre de 2020.

Aunque el mercado cambie como resultado de la 
crisis del COVID-19, la industria del autocar se-
guirá siendo de gran importancia para España y 
el sector turístico en particular. Con el fin de satis-
facer de manera óptima la demanda, VDL Bus & 
Coach en España continuará comercializando su 
gama Futura actual, con los modelos ya existentes 
de dos pisos FHD2, FMD2 y FDD2.

VDL Bus & Coach España también seguirá de cer-
ca el desarrollo del sector del transporte público 
eléctrico en España. Al respecto, Héctor Rodríguez 
explica: “Recibimos muchas consultas sobre nues-
tros autobuses eléctricos, por lo que vemos mucho 
potencial. El mercado conoce nuestro liderazgo 
comprobado en Europa con casi 200 millones de 
kilómetros eléctricos. Definitivamente estaremos 
listos si surge una oportunidad aquí”.

Autobuses y autocares VDL
Las actividades principales de VDL Bus & Coach 
consisten en el desarrollo, fabricación, venta y 
posventa de una amplia gama de autobuses y au-
tocares, la conversión o ampliación de minibuses y 
midibuses y la compraventa de autobuses usados. 
VDL Bus & Coach consta de varias empresas de 
autobuses que operan de forma cooperativa en el 
mercado global. La fabricación tiene lugar en Eu-
ropa Occidental. VDL Bus & Coach otorga un gran 
valor a la calidad, la seguridad, la durabilidad, el 
medio ambiente, el bajo consumo de combustible, 
la comodidad y los bajos costes de mantenimien-
to. En la transición hacia el transporte con cero 
emisiones, VDL Bus & Coach ofrece soluciones lla-
ve en mano y no solo es proveedor de autobuses, 
sino también proveedor de sistemas.

Las ventas de los productos VDL Bus & Coach se 
realizan a través de una red mundial que consta 
de oficinas de ventas, importadores y agentes de 
propiedad corporativa en más de 30 países. Para 
la posventa y el mantenimiento, el cliente puede 
contar con la asistencia rápida y sin complicacio-
nes de los empleados de VDL Bus & Coach en 
cualquiera de las muchas ubicaciones de servicio. 
Una extensa red de distribución garantiza que las 
piezas de repuesto y los accesorios se entreguen 
en el destino solicitado lo más rápido posible. VDL 
Bus & Coach es uno de los mayores productores 
de autobuses y autocares de Europa.

VDL Bus & Coach es parte de VDL Groep. Esta 
empresa industrial internacional se centra en el de-
sarrollo, producción y venta de productos semia-
cabados, autobuses y autocares y otros productos 
acabados y el montaje de automóviles. La sede se 
encuentra en Eindhoven, Países Bajos. Desde su 
fundación en 1953, esta empresa familiar ha cre-
cido hasta incluir 105 empresas operativas, repar-
tidas en 20 países con aproximadamente 15.000 
empleados y una facturación anual de 4.686 mi-
llones de euros en 2020. La fuerza de VDL Groep 
radica en la cooperación entre las empresas. █
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Scania, líder del mercado de buses en 
2021
Con una cuota de mercado global que supera el 23%, la marca 
sueca encabezó las matriculaciones de autobuses en España

Scania ha cerrado el año 2021 con 336 autobuses 
matriculados en España, en un mercado total que 
ha acabado con una caída del 18% (1.424 uds) 
frente al año anterior. Este dato le otorga a Scania 
una cuota de mercado del 23,6% y le lleva a ocu-
par el primer puesto del mercado de autobuses de 
más de 16 toneladas.

Por segmentos, Scania encabeza el ranking de 
marcas en Cercanías, 1 de cada 2 autobuses 
matriculados el año pasado fue Scania, siendo la 
cuota de mercado alcanzada del 55%. El segmen-
to de los Urbanos representó más de la mitad de 
todo el mercado, habiendo alcanzado Scania una 
participación del 12%. Por último, en el Largo Re-
corrido obtuvo una cuota de mercado del 17%. 
“Nos sentimos muy satisfechos de los resultados 
obtenidos, especialmente teniendo en cuenta que 

a nivel general todos los segmentos han retrocedi-
do respecto al año pasado. El Largo Recorrido ha 
sido el segmento más deprimido y a pesar de eso, 
Scania ha conseguido una buena cuota”, afirma Ig-
nacio Cortezón, director Comercial de Autobuses 
de Scania Ibérica. 

Para Ignacio Cortezón, la clave de estos resultados 
“está en la versatilidad de nuestros vehículos, que 
ofrecen muchas opciones de configuración para 
adaptarlos a cualquier necesidad de transporte, los 
eficientes motores de Scania, que ofrecen una ma-
yor rentabilidad en las operaciones de transporte 
de cada operador y los combustibles alternativos, 
disponibles en una amplia gama de productos. 
Esto, junto con el asesoramiento personalizado y 
la amplia gama de servicios que buscan la máxima 
eficiencia operativa para nuestros clientes”. █
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IVECO BUS cierra el año 2021 líder en 
el sector minibús de España
Con una cuota de mercado del 35,7%

La tendencia a la mayor aglomeración de la pobla-
ción en los entornos urbanos explica que el trans-
porte urbano concentre gran parte de la factura-
ción total del sector. El año 2021 fue un gran éxito 
para el segmento de los minibuses, que representó 
el 25% del total del mercado de autobuses el año 
pasado, con un crecimiento del 20,8% de merca-
do respecto al año 2020 en España.

IVECO BUS cuenta con una amplia oferta de so-
luciones de transporte, capaz de responder a las 
expectativas de las administraciones locales y de 
los operadores de transporte, pero también a la de 
los ciudadanos, que piden vehículos más limpios y 
respetuosos con los recursos naturales, el entor-
no y la salud pública. Entre estas opciones se en-
cuentra el minibús, el complemento perfecto que 
convierte a IVECO BUS en uno de los OEM más 
completos y que ha llevado a la marca a liderar 
el mercado español de este segmento con una 
cuota del 35,7%, con más de un punto de diferen-
cia respecto a la competencia.

Fabrizio Toscano, director Comercial de IVECO 
BUS España y Portugal, ha afirmado “estoy muy 
orgulloso de este gran resultado que hemos ob-
tenido en 2021. A pesar de un contexto histórico 
complicado y de una competencia muy fuerte, he-
mos logrado el liderazgo en el mercado de mini-

bús que tiene un peso muy importante en España: 
por eso seguiremos apostando en el mercado por 
nuestra Daily, en todas sus versiones, para seguir 
liderando el segmento con esta gama, reciente-
mente renovada”.

IVECO BUS Daily Minibús, el vehículo que lleva 
el transporte de pasajeros al siguiente nivel

El nuevo minibús Daily ofrece nuevas innovacio-
nes sin competencia en el mercado, mayor confort 
y seguridad a bordo, flexibilidad enfocada a cual-
quier misión, así como una reducción sustancial 
del coste total de propiedad (TCO). Además de su 
característica robustez del bastidor de hasta 7 
toneladas, este modelo cuenta con un conjunto 
único de servicios digitales disponibles para op-
timizar su funcionamiento y disminuir sus costes. 
Una búsqueda constante de mejoras que posicio-
na a este minibús como la referencia de su cate-
goría.

IVECO BUS ha dado con este vehículo un gran sal-
to tecnológico, de prestaciones y fiabilidad con la 
caja de cambio automática ZF Hi Matic. La ex-
clusiva caja de cambios Hi-Matic de 8 velocidades 
sigue estando disponible de serie y garantiza las 
máximas prestaciones con bajos costes de fun-
cionamiento y un absoluto confort de conducción. 



Además, la combinación del motor de GNC con esta 
exclusiva transmisión automática hace que el Daily 
minibús Hi-Matic de GNC sea el mejor de su clase 
en términos de rendimiento y respeto al medio am-
biente.

Una gama de motores única: prestaciones y sos-
tenibilidad en cada misión

El Nuevo Daily minibús sigue siendo fiel a su reputa-
ción de vehículo versátil gracias a su amplia gama de 
motores. Ahora está disponible con motores diésel 
con 2 potencias (180 y 210 CV) y un motor de gas 
natural (136 CV), y da una respuesta adaptada a to-
das las necesidades relacionadas con el transporte 
de pasajeros: minibús lanzadera ideal para trayectos 
cortos (Start), minibús interurbano con la mayor ca-
pacidad de pasajeros de su categoría (Line), minibús 
turístico para viajar con estilo y confort (Tourys), y el 
recientemente presentado, minibús urbano (Daily Ac-
cess).

Ante los retos que supone para el sector del trans-
porte la reducción de la contaminación atmosférica 
y la creación de zonas de bajas emisiones, IVECO 
BUS, pionero en el desarrollo de energías alternativas 
desde hace más de 25 años, ofrece una mecánica 
alternativa con el motor 3.0 litros GNC. Ofrece unas 
prestaciones potentes y responsivas gracias a sus 
136 CV y 350 Nm de par. Esta versión de GNC cola-
bora en la preservación de los recursos naturales, ya 
que es totalmente compatible con el biometano, que 
procede de la recuperación de residuos orgánicos.

Asimismo, el nuevo Daily minibús también lleva el 
confort del conductor a un nuevo nivel con el nuevo 
asiento viscoelástico, convirtiéndose en el primer 
minibús del sector que cuenta con un asiento para 
el conductor que utiliza esta tecnología para las al-
mohadillas centrales del cojín y el respaldo, y para el 
reposacabezas. La espuma se amolda al cuerpo, dis-
tribuyendo el peso de forma uniforme y reduciendo 
los picos de presión hasta en un 30%.

Con IVECO ON SOLUTIONS, proporcionan un con-
junto de servicios adaptados a los vehículos y a cada 
misión de nuestros clientes. IVECO ON proporciona 
nuevos servicios de conectividad, el mejor manteni-
miento, piezas de alto rendimiento y expertos cualifi-
cados, listos para ayudar a nuestros clientes.

La conectividad más avanzada del Daily permite a 
la empresa tener un control total del vehículo, per-
mitiéndole funcionar sin esfuerzo y con eficiencia, 
optimizando el tiempo de actividad del vehículo, la 
eficiencia del combustible y el coste total de propie-
dad (TCO). Los paquetes comerciales se organizan 
en dos opciones diferentes. █

Join Us in Paris!
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Webfleet Solutions refuerza su 
posición de liderazgo en el mercado 
de la telemática en 2021
Con nuevas innovaciones de producto y soluciones sostenibles

Webfleet Solutions ha logrado nuevos éxitos en 
2021, al tiempo que ha seguido cumpliendo y re-
forzando su posición como proveedor líder de so-
luciones telemáticas en Europa. Centrándose en 
acuerdos innovadores y soluciones sostenibles, la 
empresa ha lanzado una gama de nuevos produc-
tos que continuarán impulsando la digitalización 
del sector del transporte y de las flotas.

La pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad 
de digitalización, y en 2021 cada vez más flotas 
han implantado soluciones telemáticas y de nue-
vas tecnologías. Un reciente estudio de Webfleet 
Solutions mostró que el 74% de las flotas co-
merciales en Europa han adoptado más solucio-
nes digitales desde que comenzó la pandemia de 
COVID-19. Las soluciones para la gestión del flujo 
de trabajo y la optimización de los pedidos fueron 
especialmente populares, con un alto índice de im-
plantación en el sector del transporte durante el 
último año.

“Nuestro crecimiento específico en estos segmen-
tos muestra que los clientes buscan gestionar los 
pedidos de forma más eficaz con la posibilidad de 
un envío y una gestión dinámicos. Además, la co-
municación bidireccional sin fisuras con los con-
ductores ayuda a las flotas a adaptarse a imprevis-
tos como la escasez de la cadena de suministro”, 
explica Taco van der Leij, vicepresidente de Web-
fleet Solutions Europe.

Soluciones	 innovadoras	 para	 mejorar	 la	 efi-
ciencia y la seguridad 

En 2021, Webfleet Solutions presentó una gama 
de nuevos productos para seguir aumentando la 
eficiencia y la seguridad de las flotas. Esto inclu-
ye WEBFLEET Video, una solución telemática de 
vídeo integrada, que combina las grabaciones de 
eventos de dashcam con los datos de conducción 
para ofrecer a los usuarios el contexto completo de 
los incidentes en la carretera. La dashcam CAM 50 
utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para 

identificar automáticamente comportamientos de 
riesgo y ayudar a evitar situaciones peligrosas.

Otra solución destacada es el sistema de con-
trol de la presión de los neumáticos WEBFLEET 
TPMS. Desarrollado conjuntamente con Bridges-
tone, TPMS de WEBFLEET comprueba continua-
mente la presión y la temperatura de los neumáti-
cos y avisa tanto al conductor como al gestor de 
la flota en caso de que se produzcan problemas 
para ayudar a prevenir accidentes y tiempos de in-
actividad.

Webfleet Solutions también presentó su terminal 
de conductor PRO de última generación con Goo-
gle™ Services para mejorar la eficiencia del flujo 
de trabajo, mejorar el servicio al cliente e impulsar 
la productividad de los conductores y operadores 
de flotas. Además, la asociación con project44, un 
proveedor líder de soluciones de visibilidad de la 
cadena de suministro, reforzó el liderazgo de We-
bfleet Solutions en el mercado de las soluciones 
de transporte conectadas y ofreció a los clientes 
un valor adicional en la visibilidad de los envíos de 
forma fácil y conforme a la normativa.
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El enfoque hacia la sostenibilidad y soluciones 
para el vehículo eléctrico continuará en 2022 

Las soluciones sostenibles han sido un foco de 
atención para Webfleet Solutions en el último año. 
La empresa ha ido presentando periódicamente 
nuevas funciones para vehículos eléctricos que 
apoyan a las empresas a lo largo de todo su viaje 
de electrificación de las flotas.

“En el último año, hemos duplicado nuestra base 
de clientes de vehículos eléctricos”, afirma Van der 
Leij. “2022 será un punto de inflexión para la adop-
ción de vehículos eléctricos, ya que habrá más mo-
delos entre los que elegir, una mejor infraestructura 
de recarga y una normativa gubernamental más 
estricta. En consecuencia, la adopción de solu-
ciones de software para vehículos eléctricos será 
cada vez más importante, ya que las flotas buscan 
apoyo para realizar la transición eléctrica, desarro-
llar estrategias de carga de flotas y optimizar las 
operaciones con este tipo de vehículos”.

Además de dar forma a un futuro de la movilidad 
más sostenible con la comercialización de sus 
productos, Webfleet Solutions está igualmente 
comprometida con la reducción de su propia hue-
lla de carbono. La empresa se ha asociado con 
la ONG internacional Justdiggit para compensar 
las emisiones de carbono de su cadena de sumi-
nistro y sus instalaciones apoyando proyectos de 
reforestación en África. Con la plataforma Green 
Your Fleet, los clientes pueden unirse al programa 
y compensar las emisiones de su flota.

La colaboración es clave para un futuro de la 
movilidad seguro y sostenible

Con nuevas soluciones, productos e integracio-
nes de productos, Webfleet Solutions reforzó aún 
más sus acuerdos con compañías nuevas y tra-
dicionales de la industria a lo largo de 2021, ofre-
ciendo un mayor valor a sus clientes. WEBFLEET 
Video es el resultado de una colaboración con el 
proveedor líder de video telemática Lytx. BMW y 
Mercedes-Benz Connectivity Services se unieron 
al programa OEM.connect de Webfleet Solutions, 
que permite a los fabricantes de equipos originales 
(OEM) proporcionar datos telemáticos en profundi-
dad a los clientes utilizando únicamente el número 
de identificación del vehículo (VIN).

La sólida posición de liderazgo de Webfleet Solu-
tions en el sector de la gestión de flotas, así como 
sus innovadoras soluciones que contribuyen a un 
futuro seguro y sostenible de la movilidad, han sido 
reconocidas por la consultora Frost & Sullivan, que 
nombró a Webfleet Solutions “Empresa europea 
de telemática para flotas del año 2021”.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos conse-
guido en el último año, a pesar de todos los retos 
a los que se enfrenta nuestro sector. Seguiremos 
proporcionando a nuestros clientes los conoci-
mientos basados en datos y las soluciones inno-
vadoras que buscan para dar forma a un futuro de 
la movilidad más eficiente, seguro y sostenible”, 
concluye Van der Leij. █

El sistema de sustitución de retrovisores 
MAN OptiView ahora también 
disponible para los autobuses urbanos
La tecnología hace visible el ángulo muerto para los 
conductores y garantiza mayor seguridad en el tráfico rodado
MAN OptiView es el primer sistema de susti-
tución de retrovisores del mundo para autoca-
res. Se trata de un sistema que ayuda en gran 
medida al conductor eliminando los ángulos 
muertos	y	mejorando	de	forma	significativa	 la	
visibilidad por la noche y en condiciones me-
teorológicas adversas.

MAN OptiView se presentó en la IAA de 2018 
como el primer sistema del mundo de sustitución 
de retrovisores para autocares. Desde entonces, 
ha demostrado su eficacia en el uso cotidiano en 
cualquier parte del mundo. Cada vez son más los 
conductores que apuestan por esta la innovadora 
tecnología. “MAN OptiView es sumamente fiable y 
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aumenta de forma significativa 
la seguridad en el tráfico por 
carretera. El sistema de sustitu-
ción de retrovisores goza de una 
gran popularidad entre nues-
tros clientes—afirma Rudi Ku-
chta, Head Business Unit Bus 
en MAN Truck & Bus —. Con el 
fin de aumentar la seguridad en 
las carreteras de las ciudades y 
debido a las numerosas peticio-
nes de los operadores de flotas, 
el sistema está ahora disponible 
en todos los modelos de la nue-
va generación de autobuses ur-
banos, incluido, por supuesto, 
el MAN Lion’s City E totalmente 
eléctrico”.

Todo a la vista con el sistema 
de sustitución de retrovisores 
OptiView

El sistema de sustitución de 
retrovisores obtiene resultados 
especialmente positivos en el 
tráfico urbano de alta densi-
dad. “Si los autobuses y los peatones o ciclistas 
se encuentran en las proximidades de un cruce, 
pueden producirse situaciones peligrosas, puesto 
que el conductor tiene dificultades para verlos en 
el ángulo muerto, incluso con una buena tecnolo-
gía de espejos. Es precisamente aquí donde entra 
en juego nuestro sistema que sustituye a los espe-
jos retrovisores, ya que elimina el ángulo muerto 
para el conductor del autobús y, por tanto, garan-
tiza más seguridad en el tráfico rodado, especial-
mente al girar, pero también al cambiar de carril y 
al maniobrar”, explica Heinz Kiess, Head of Pro-
duct Marketing Bus. ¿Cómo funciona? El sistema 
digital utiliza dos cámaras a cada lado del vehí-
culo para proyectar las zonas laterales y traseras 
del autobús en tiempo real en dos monitores de 
alta resolución ubicados en el interior del vehículo. 
De esta manera, se muestra una zona mayor que 
en el caso de los espejos retrovisores exteriores 
convencionales y, por tanto, el conductor es capaz 
de ver el ángulo muerto. OptiView reduce de forma 
significativa el riesgo de pasar por alto a los demás 
usuarios de la vía. 

“Al mismo tiempo trabajamos sin descanso para 
seguir desarrollando el sistema —apunta Kiess—. 
En estos momentos somos el único fabricante del 
mercado capaz de ofrecer un espejo de serie de vi-
sión frontal para nuestros autocares. Gracias a ello, 
se elimina aún más el ángulo muerto, lo que ayu-

da en especial a la hora de maniobrar”. En el caso 
de los NEOPLAN Cityliner y Skyliner se ha colo-
cado un espejo interior junto al monitor derecho, 
mientras que los NEOPLAN Tourliner y MAN Lion’s 
Coach cuentan con un espejo exterior en el pilar A.

MAN OptiView también ofrece otra serie de ven-
tajas. El conductor tiene una mejor visibilidad en 
caso de lluvia, nieve o incluso de noche, dado que 
la cámara adapta automáticamente las imágenes a 
la situación concreta. Incluso los deslumbramien-
tos provocados por los faros de noche o el sol muy 
bajo no afectan a la visibilidad. Las cámaras son 
resistentes a las inclemencias del tiempo, dispo-
nen de una función de calefacción en invierno y 
son también especialmente duraderas.

Aerodinámica mejorada gracias a OptiView

Con todo, el sistema también convence en térmi-
nos de rentabilidad, puesto que los autobuses con 
OptiView presentan cerca de un diez por ciento 
menos de resistencia aerodinámica que los vehí-
culos con sistemas de retrovisores convenciona-
les. Gracias a esta mejora aerodinámica, los ope-
radores de flotas pueden ahorrar en combustible. 
“Con MAN OptiView, ofrecemos un sistema sofis-
ticado que incrementa de forma significativa la se-
guridad y la eficiencia de nuestros autobuses. No 
obstante, seguimos trabajando sin descanso para 
seguir mejorándolo”, concluye Kiess. █
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Nueva generación del Irizar i4: 
eficiente, sostenible y rentable
Ideal como autocar metropolitano de cercanías para transporte 
escolar, de empresas o uso discrecional

Irizar presenta una nueva generación del mode-
lo de autocar Irizar i4 más eficiente, sostenible y 
rentable. Un vehículo versátil e ideal como autocar 
metropolitano de cercanías para transporte esco-
lar, de empresas o uso discrecional. Las diferen-
tes versiones de este vehículo (H, M, L) permiten 
obtener un equilibrio perfecto entre accesibilidad 
y capacidad de maletero en función de las necesi-
dades de cada operador. Los pisos, lisos o reba-
jados, y los pasillos diáfanos subrayan la idea de 
adaptabilidad. Además, este vehículo se presenta 
en longitudes que van de los 10,8 m a los 15 m.

La nueva generación del autocar Irizar i4, que ya 
fue presentado en la feria Busworld de 2019, incor-

pora ahora nuevas e importantes novedades cen-
tradas principalmente en una significativa reduc-
ción de pesos y una óptima distribución de cargas 
por ejes. El resultado es un vehículo aligerado, 
con una reducción de peso de hasta 955 kg, en 
función de la configuración elegida.

Un autocar altamente	 eficiente,	 sostenible	 y	
rentable que por su rediseño estructural y gracias 
a desarrollos de nuevas soluciones tecnológicas e 
innovadoras optimizadas, permiten un ahorro de 
combustible significativo hasta un 5% y, en con-
secuencia, mejoras en la reducción de emisiones 
de CO2.
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Las soluciones implementadas contemplan, entre 
otras, el empleo de aceros de alta resistencia y 
materiales compuestos sustitutivos de los mate-
riales estructurales tradicionales, así como nuevas 
butacas, optimizadas en peso, ofreciendo mayor 
espacio entre las mismas, las cuales apuntalan el 
confort y la experiencia del pasajero.

Una nueva longitud en 2 eje y 63 plazas

Las innovaciones llevadas a cabo, han posibilitado 
la opción de ofrecer nuevas distribuciones de bu-
tacas que aportan versatilidad y adaptación máxi-
ma a las necesidades del cliente. La nueva gama 
del modelo Irizar i4 cuenta ahora con una nueva 
versión de autocar: un vehículo de 13,230m so-
bre un chasis 4x2, una capacidad máxima de 63 
plazas de asiento (59+1 PMR) con hasta un máxi-
mo de 34 plazas de pie y un volumen de maletero 
superior a 6m3.

Sus diferentes versiones (H, M, L) ponen el acento 
en la accesibilidad. Las puertas en sus diferentes 
opciones, de hojas simple (ancha y doble), permi-
ten la instalación de elevadores que facilitan el ac-
ceso de las personas con movilidad reducida.

Como medidas de seguridad relevantes, opcional-
mente, se integra un radar en la parte central de la 
delantera. Los faros delanteros Irizar, con opción 
Full-LED, aportan hasta un 30% más de capaci-
dad lumínica. El resto de elementos de iluminación 
también son tecnología LED.

Esta última generación del Irizar i4 está disponible 
con sistemas de propulsión diésel, HVO y B100, 
híbrido y biogás o gas natural (GNC o GNL), en 
función de que sea versión integral marca Irizar o 
en combinación de chasis más carrocería.

Así, el Irizar i4 ofrece una amplia gama de opciones 
de configuración y sistemas de seguridad avanza-
das, así como una excelente ergonomía y acce-
sibilidad para el conductor, y se convierte en un 
vehículo altamente eficiente, sostenible, rentable, 
fiable y polivalente, que cumple sin duda, con las 
demandas del servicio metropolitano y de cerca-
nías, del transporte escolar o de las empresas.

En el siguiente enlace se puede acceder al CATÁ-
LOGO con todas las especificaciones técnicas del 
Irizar i4. █

https://issuu.com/irizar-buses/docs/tecnico_i4_es?fr=sYjg4NTQ1MDkwNzg
https://issuu.com/irizar-buses/docs/tecnico_i4_es?fr=sYjg4NTQ1MDkwNzg
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Evobus Ibérica expone dos vehículos 
Mercedes-Benz en las XIX Jornadas 
del Transporte en Andalucía
Reencuentro de los profesionales del sector después de una 
larga pausa

La filial española de Daimler Buses, Evobus Ibé-
rica S.A.U., ha participado en las XIX Jornadas 
del Transporte en Andalucía APETAM/FEDINTRA, 
exhibiendo un Intouro M y un Tourismo 16 RHD/2 
como representantes de la gama de productos 
Mercedes-Benz.

El Intouro es un referente en servicio de cercanías, 
aunque por su versatilidad y polivalencia también 
es un vehículo perfecto para excursiones, viajes 
cortos o transporte escolar. El Intouro es sinónimo 
de eficiencia y rentabilidad.

El Tourismo, por otra parte, es el autocar de refe-
rencia en viajes de largo recorrido, ya que aúna los 
máximos niveles de confort y fiabilidad, con una 
rentabilidad insuperable. Sus cifras lo avalan, es el 

autocar más vendido en Europa.

El evento tuvo lugar los días 28 de febrero y 1 de 
marzo y ha sido motivo de celebración por ser el 
primer evento de estas características que ha re-
unido a todos los representantes del sector des-
pués de dos años de pausa.

Después de este largo período sin eventos, ha 
llegado el tan esperado reencuentro presencial, 
como una señal de reactivación de la actividad y 
Evobus Ibérica no ha querido faltar a esta cita.

Más información sobre Mercedes-Benz disponible 
en www.mercedes-benz-bus.es y www.media.
daimlertruck.co █

http://www.mercedes-benz-bus.es/
http://www.media.daimlertruck.com/
http://www.media.daimlertruck.com/
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Sanjuan Abad ha adquirido 6 vehículos 
Setra 415 LE business
Que cumplen con la normativa europea de emisiones Euro VI E

Empresa Boadilla (Sanjuan Abad S.L.), fundada en 
1932, ha adquirido 6 nuevos vehículos de la gama 
Setra 415 business, que prestarán servicio en las 
líneas metropolitanas y urbanas de Boadilla del 
Monte, Brunete y Ciudad de la Imagen (Pozuelo).

La empresa, operadora de servicio de transporte 
entre Boadilla del Monte y Madrid, tiene una flota 
de 53 vehículos con una antigüedad media de 3 
años, y cuenta con los últimos avances en calidad 
y seguridad, siguiendo los criterios del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid.

Los Setra 415 LE business cumplen con las ex-
pectativas que de la marca Setra cabe esperar. La 
calidad, tanto de la carrocería como de los com-

ponentes mecánicos es extraordinaria. Equipados 
con un eficiente motor Mercedes-Benz OM 936, 
de 220 KW, que reúne los requerimientos de la nor-
mativa europea de emisiones Euro VI E y una caja 
automatizada Ecolife de 6 marchas. Destacamos 
su funcionalidad, aislamiento térmico y acústico, 
así como su amplitud y luminosidad interior. El 
puesto de conducción es confortable y funcional, 
el asiento y el volante permiten su regulación para 
adaptarlos a la medida del conductor. El vehícu-
lo dispone de 45 butacas Setra Transit y espacio 
para personas con movilidad reducida.

La gama Low Entry business de Setra es perfecta 
para trayectos de cercanías y corto recorrido. █
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Nuevas entregas de Somauto-Otokar 
para Trasandalucía, Autobuses Prisei y 
Autocares Corvo

Otokar entrega un autobús Ulyso t a Trasanda-
lucía, S.L en las Jornadas de APETAM

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga fue 
testigo del reencuentro del sector, después de dos 
años, durante la celebración de las IV Jornadas 
Andaluzas del Transporte, así como de la confian-
za depositada en la marca Otokar por parte de 
Transandalucia, S.L.

Así, Somauto formó parte del círculo de patrocina-
dores de este gran evento de empresas de movili-
dad de viajeros en autobús y expuso sus modelos 

de autobuses Otokar Navigo 
T 8.4 con nueva motoriza-
ción 210 cv y Ulyso T, galar-
donado como midibus del 
año en 2020.

El Ulyso T es el primer auto-
bús discrecional de 10.10 
metros de longitud, adquiri-
do por la empresa malague-
ña.

Entre sus especificaciones 
cabe destacar su carrocería 
autoportante, la suspensión 
neumática delantera inde-
pendiente, su climatizador, 
la butaca de conductor neu-
mática calefactada, la do-
ble luna tintada en laterales, 
ESB+ESP+ABS+ASR, dos 
monitores de 19”+radio+C-
D+MP3, su freno eléctrico, 
una barra estabilizadora 
trasera, ñps retrovisores 
eléctricos calefactados, el 
precalentador, el control de 
suspensión, así como su 
multiplexado, la ventani-
lla de conductor eléctrica y 

doble luna, la calefacción por convectores o sus 
tomas USB. Además, el vehículo va equipado con 
una cadena Cinemática: Cummins 320 CV con 
Common Rail y caja de cambios ZF manual con 
ayuda neumática.

Trasandalucía es una empresa con más de 50 años 
de experiencia en el transporte de viajeros, que 
comenzó a trabajar con autocares y taxis. Actual-
mente, disponen de dos oficinas de viajes, dedicas 
a la gestión de excursiones y un departamento de 
alquiler de coches y furgonetas con conductor.
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Autobuses	Prisei	sigue	confiando	en	Otokar

El próximo mes de abril, Autobuses Prisei cumple 
62 años y, para celebrarlo, ha seguido confiando 
de nuevo en la marca Otokar. Así, Somauto ha 
hecho entrega del sexto autobús urbano, modelo 
Kent C, comprado por la empresa madrileña.

Un de 10.8 metros de longitud que optimiza las flo-
tas de las empresas de transporte público de Ma-
drid y que se caracteriza 
por su enorme capacidad 
y bajo coste de funciona-
miento, que garantizan 
un elevado nivel de rendi-
miento.

El Kent C, que está dis-
ponible en dos longitudes 
(10,80 y 12 m), es un ve-
hículo fiable, económico 
y que se amortiza rápida-
mente gracias a su gran 
capacidad (hasta 101 pa-
sajeros). Si bien, ambos 
vehículos se pueden equi-
par con un motor diésel, 
el Kent C de 12 metros 
también se encuentra dis-
ponible en versión de gas 
natural.

Desde Somauto, se ofrecen modelos de autobu-
ses de energías con bajas emisiones, accesibles 
para personas con movilidad reducida y con ram-
pa para silla de ruedas.

La empresa Autobuses Prisei, S.L. es la encarga-
da de cubrir el servicio de la línea Opera-Los Cár-
menes, hasta la Plaza de Isabel II, en el centro de 
Madrid.
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Autocares Corvo adquiere un Navigo T Mega de 
8,4 metros

Por último, la empresa extremeña Autocares Corvo 
ha adquirido un Navigo T Mega de 8,4 m de longi-
tud, que equipa motor Cummins 180 CV.

El Navigo T es un vehículo de tamaño compacto, 
que resulta muy rentable gracias a su capacidad 
de hasta 35 plazas. Este midibús turístico desta-
ca también por su comodidad y su configuración 
variable.

Además, el vehículo está disponible en su versión 
7,8 metros, con plataforma elevadora opcional que 
facilita el acceso de las personas de movilidad re-
ducida.

Se trata la primera unidad adquirida por Autocares 
Corvo, especializada en transporte discrecional de 
viajeros nacional e internacional, que cuenta con 
un equipo humano altamente cualificado y una flo-
ta de vehículos moderna en constante adaptación. 
Situados en Arroyo de San Serván (Badajoz), ofre-
cen a sus clientes la máxima seguridad y comodi-
dad en sus viajes y desplazamientos. █

Grupo Castrosua entrega un Stellae a 
Empresa Ojea

Recientemente, Grupo Castrosua ha entregado 
un Stellae de 13 metros sobre bastidor Mercedes 
OC500 a Empresa Ojea, S.A.

El Stellae es la propuesta del Grupo Castrosua con 
la que sigue presente en este segmento apostan-
do por el transporte interurbano y discrecional.

La unidad cuenta con una capacidad para 59 pa-
sajeros y carrilera para dos sillas de ruedas. Entre 
su equipamiento destaca una plataforma elevado-
ra, preinstalación de wifi y de precalentador, letrero 
de línea, USBs en portapaquetes, equipo audio-
visual marca Bosch, pintura metalizada y butacas 
equipadas por revisteros y tapizadas con bordes 

en polipiel.

En la entrega estuvieron presentes, por parte de 
Empresa Ojea, Carlos Pino y Casimiro Estévez, por 
parte de Evobus, Manuel Coedo, y de Castrosua, 
Eulalia Rodríguez, del departamento comercial.

Empresa Ojea es un operador de transporte ubi-
cado en Ponteareas, que lleva más de 100 años 
dedicados al transporte de viajeros por carretera, 
tanto discrecional, regular como escolar.

Con éste, es el segundo Stellae que Empresa Ojea 
adquiere a Grupo Castrosua, el primero fue en el 
año 2016. █
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Nace RENTALBUS, primera empresa 
exclusiva de alquiler flexible de 
autocares en España y Portugal
La solución perfecta para las empresas de transporte de 
pasajeros que requieran renovar su flota

A finales de de 2021 se dio 
oficialmente el pistoletazo 
de salida de RENTALBUS, 
primera empresa exclusiva 
de alquiler flexible de au-
tocares para el servicio de 
viajeros en España y Por-
tugal.

Tras varios meses de ar-
duo e intenso trabajo, fi-
nalmente se formalizó el 
acuerdo de cooperación 
entre las dos sociedades 
impulsoras de esta nue-
va empresa. Por un lado, 
el prestigioso y recono-
cido fabricante holandés 
VDL Bus & Coach, quien 
pondrá a disposición de 
RENTALBUS toda su flota 
de autocares VDL Futura, 
y por otro lado ONRENT 
SUSTAINABLE RENT, em-
presa que cuenta con una 
amplia experiencia en el 
alquiler de vehículos que 
van desde turismos y fur-
gonetas hasta camiones.

Ambas empresas han decidido aunar su experien-
cia y “saber hacer” para darle vida a esta nueva 
sociedad, que surge como la respuesta más acer-
tada para los transportistas de viajeros en los tiem-
pos que corren.

En estos momentos tan delicados para el mercado 
del transporte de viajeros, RENTALBUS es la so-
lución perfecta para las empresas que requieran 
renovar su flota y estar presentes en los servicios 

y concursos que demandan una flota más actual, 
moderna y con las últimas tecnologías.

Alquilar un autocar VDL de la flota de RENTALBUS, 
no sólo contribuye a que los transportistas pue-
dan ejercer su actividad sin aumentar su endeu-
damiento, sino que, además, contribuye a mejorar 
significativamente la rentabilidad de sus operacio-
nes ya que los autocares del fabricante holandés 
cuentan, entre otras prestaciones, con los mejores 
consumos del mercado.
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VDL como socio exclusivo, pone a disposición de 
RENTALBUS y sus clientes, la más amplia y mo-
derna flota de autocares, cubriendo desde 43 a 93 
plazas. Incluyendo todos los servicios y opciones 
de una marca premium. De esta manera VDL Bus 
& Coach dispone de más de 250 vehículos a dis-
posición de este proyecto.

RENTALBUS dedicará sus actividades al alquiler 
flexible, puerta a puerta y contará además con una 
amplia red de distribuidores en toda España, in-
cluidas Baleares y Canarias, así como en Portugal. 
Se trata de un alquiler “todo incluido”, con seguro, 
mantenimiento, neumáticos, asistencia, lunas, etc.

Se pueden alquilar autocares por días, meses o 
años, por períodos de alta ocupación, por servi-
cios específicos y con total garantía de poder su-
plir las necesidades de las empresas de autocares.

Tanto la fuerza de venta de RENTALBUS así como 
la de VDL Bus & Coach España ayudarán a cana-
lizar las múltiples solicitudes de los clientes que 
comienzan a ver sólo ventajas en el alquiler de au-
tocares.

Desde su inicio RENTALBUS ya cuenta con más 
de una docena de unidades alquiladas dentro del 
plan piloto inicial previo a su lanzamiento.

Según la filosofía de Dionisio Fernández, CEO de la 
nueva compañía, y Héctor Rodriguez, CEO de VDL 
Bus & Coach España “queremos que los transpor-
tistas dejen de preocuparse por costosas estruc-
turas financieras que perjudican notablemente sus 
balances y comiencen a entender que el alquiler de 
autocares les dará la posibilidad de disponer de la 
mejor, más ajustada y moderna flota de autocares 
para cumplir con sus necesidades”.

El alquiler dará libertad a un transportista para 
afrontar el negocio de una manera más sencilla, 
rentable y sin costes financieros innecesarios, 
además de mejorar sustancialmente su rentabili-
dad. ¿Por qué comprar si puedes alquilar? Seguir 
la tendencia del consumo que nos lleva al concep-
to del “pago por uso”.

Para más información visita su web en www.REN-
TALBUS.es █

Tubasa adquiere siete autobuses 
urbanos MAN Lion’s City E 100% 
eléctricos de 12 metros
La prueba en circulación real realizada con una unidad de 
demostración en Badajoz en el verano de 2020 fue clave para 
formalizar esta operación

Falta muy poco para que la ciudad de Badajoz 
pueda disponer de los siete autobuses eléctricos 
MAN Lion’s City E, de 12 metros, que acaba de 
adjudicar a MAN Truck & Bus Iberia.

Tubasa, concesionaria del transporte público pa-
cense, ha optado por MAN tras las pruebas de 
campo realizadas en verano del año 2020, en con-
diciones extremas de calor (una temperatura de 
37ºC) en las que el bus eléctrico fue capaz de cir-
cular durante 16 horas, cubriendo un total de 284 

km y con un significativo sobrante en la batería. 
Los responsables de Tubasa ya declararon enton-
ces que “el resultado de la prueba ha sido muy po-
sitivo y que el vehículo es perfecto para el clima de 
las ciudades españolas”.

Los MAN Lion’s City E que llegarán a Badajoz 
cuentan con 6 módulos de baterías instalados en 
el techo con una capacidad total de 480 kWh, una 
autonomía demostrada hasta los 350 km y capaci-
dad para 88 personas a bordo.

http://www.rentalbus.es/
http://www.rentalbus.es/
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Y es que la autonomía es el gran valor añadido de 
los autobuses eléctricos de MAN. En la actualidad, 
las baterías que montan estas unidades cuentan 
con una autonomía oficial declarada por la marca 
que oscila entre los 270 y los 350 km, en función 
de su porcentaje de descarga (DoD) que es del 
65% o del 80%, respectivamente.

Más aún, las pruebas realizadas por MAN han de-
mostrado que un Lion’s City E es capaz de recorrer 
550 km en el caso de que las condiciones de tra-
bajo sean óptimas, incluyendo el modo de conduc-
ción, la temperatura, la topografía… En cualquier 
caso, el fabricante mantiene su línea de constante 
innovación en el apartado de las baterías, para do-
tar a sus vehículos de las mejores prestaciones.

Alberto Egido, director general del Grupo Ruiz, al 
que pertenece Tubasa, considera que esta adqui-
sición “va en línea con la estrategia del Grupo Ruiz, 
de ir incorporando vehículos sin emisiones en to-
das nuestras concesiones”. Por lo que respecta a 
la ciudad de Badajoz, “allí ya contamos con más 
autobuses eléctricos, concretamente el 35% de la 
flota, y seguimos en esa dirección. La llegada de 

estas siete unidades de MAN irá acompañada por 
otras dos de 8 metros”.

Las razones por las que Tubasa se ha decantado 
por MAN en esta ocasión se basan en “la autono-
mía del vehículo. Actualmente, es el fabricante que 
cuenta con una mayor capacidad embarcada de 
baterías, y eso es primordial para el servicio. Supe-
ra ampliamente los 300 km de autonomía y, lo que 
es más importante, las 17 horas en servicio, lo que 
nos concede una tranquilidad total”.

A esto se suma “el excelente resultado de la prueba 
real en operación que llevamos a cabo en verano 
de 2020. Precisamente, Badajoz cuenta con un cli-
ma extremo, que supone una gran exigencia para 
las baterías. Y la prueba dejó claro que el vehículo 
era más que capaz de cumplir con el trabajo diario, 
tanto por su rendimiento como por la recuperación 
de la batería. Hemos efectuado pruebas con otros 
vehículos disponibles en el mercado, y MAN ha 
sido nuestra elección”, explica Egido, concluyendo 
que “de este modo, reafirmamos nuestra relación 
con MAN, muy presente en muchas de nuestras 
empresas con vehículos tanto de gas como híbri-
dos”. █
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Se lanza el nuevo Scania Interlink
Destinado principalmente al entorno urbano y al tráfico 
interurbano

En los dos últimos años se ha presentado la 
nueva generación de autobuses y autocares 
de Scania. Estos productos se complementan 
ahora con el nuevo Scania Interlink. El autobús 
se utiliza principalmente en el entorno urbano y 
en	el	tráfico	interurbano.	Cuenta	con	un	nuevo	
chasis y carrocería y ofrece un ahorro de com-
bustible de hasta el 8% junto con una amplia 
gama	de	opciones	de	especificación,	caracte-
rísticas de seguridad avanzadas, nuevos servi-
cios de tiempo de actividad y un área de con-
ductor	significativamente	mejorada.	

La gran flexibilidad de Scania Interlink ofrece múl-
tiples opciones en cuanto a la longitud y la dis-
tribución interior del vehículo, los maleteros, las 
configuraciones de las puertas, la clasificación, las 
cadenas cinemáticas y mucho más.

Las nuevas opciones incluyen autobuses de 2 ejes 
más largos con mayor capacidad para pasajeros, 
así como autobuses de gas más cortos. “La amplia 
gama de cadenas cinemáticas con bajas emisiones 
de carbono también forma parte de la flexibilidad. 
Ofrecemos opciones de biodiésel (FAME), HVO, 
biogás e híbridos que reducen significativamente 

las emisiones de CO2 en la actualidad”, dice Karoli-
na Wennerblom, directora de gestión de productos 
de Scania Buses y Autocares.

Tampoco se deja de lado el entorno de trabajo 
del conductor. El área del conductor cuenta con 
una excelente ergonomía y accesibilidad, un me-
jor control de temperatura, así como característi-
cas de seguridad. La visibilidad y el amplio radio 
de giro se suman a una facilidad de conducción 
superior. Los sistemas avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS) proporcionan al conductor un 
buen control del vehículo gracias a la mejora de la 
asistencia a la conducción, la dirección y el frena-
do. Esto, junto con Scania Zone, que garantiza el 
cumplimiento por parte de los conductores de las 
normas de velocidad cerca de los colegios y otros 
lugares, aumenta la seguridad y ayuda a minimizar 
los accidentes, evitando así también gastos inne-
cesarios.

El nuevo Scania Interlink es altamente eficiente 
desde el punto de vista energético, con un im-
portante ahorro de combustible, de hasta el 8 
por ciento, gracias a la mejora de la eficiencia del 
motor y la caja de cambios, y la nueva función de 
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parada y arranque y el control de crucero contribu-
yen a una mayor reducción de consumo. Dispone 
de una suspensión delantera independiente que 
aumenta el confort de marcha y que incrementa 
la capacidad de carga en 500 kg. El vehículo está 
diseñado para limitar los daños y evitar la defor-
mación de componentes como el sistema de di-
rección, el sistema de postratamiento o las bate-
rías, algo fundamental para minimizar el tiempo de 
inactividad y las costosas reparaciones. El tiempo 
de actividad se incrementa aún más gracias a las 
esquinas delanteras fácilmente intercambiables, 
mejor accesibilidad para la limpieza y, sobre todo, 
la compatibilidad del vehículo con el Mantenimien-
to flexible Scania, basado en datos proactivos y en 
tiempo real.

El nuevo exterior tiene un aspecto contemporáneo 
con ventanas laterales más grandes, faros Bi-LED 
o Bi-Halógenos y nuevas luces laterales y traseras. 

Las puertas correderas eléctricas permiten un ma-
yor tiempo de funcionamiento y un menor coste de 
mantenimiento, y en el interior, los nuevos mate-
riales reducen el ruido. El sistema de climatización 
minimiza el consumo de energía, independiente-
mente del clima. Esto, junto con el nuevo y más 
luminoso interior, contribuye a que el autobús sea 
más atractivo para los pasajeros. “Estamos segu-
ros de que el nuevo Scania Interlink atraerá a los 
operadores más exigentes. El hecho de que sea 
una opción sostenible no hace más que mejorar la 
experiencia”, concluye Wennerblom. 

Con el nuevo Scania Interlink, Scania ha introduci-
do una gama completamente nueva de autobuses 
para operaciones urbanas. A partir de 2019 y con 
continuas actualizaciones desde entonces, sin ol-
vidar la cartera de BEV, que ha sufrido mejoras en 
cuanto a la capacidad y la autonomía de las bate-
rías. █

Webfleet Solutions, nuevo miembro de 
Empresas por la Movilidad Sostenible
Webfleet Solutions, uno de los proveedores líderes 
en Europa de soluciones de telemática dedicadas 
a la gestión de flotas, telemática para vehículos y 
servicios para el vehículo conectado, se ha unido a 
la plataforma de Empresas por la Movilidad Sos-
tenible.

Su solución de Software como Servicio WEB-
FLEET es utilizada por todo tipo de organizacio-
nes, tanto grandes como pequeñas, para mejorar 
el rendimiento del vehículo, ahorrar combustible, 
reducir la huella de carbono, ayudar a los conduc-
tores y aumentar la eficiencia de las flotas en su 
conjunto.

“En Webfleet Solutions llevamos más de vein-
te años desarrollando soluciones que permitan a 
las empresas mejorar la gestión de su flota de ve-
hículos, siempre desde el punto de vista de una 
movilidad sostenible”, afirma Heike de la Horra, 
director	comercial	de	Webfleet	Solutions	para	
España y Portugal.

“Con nuestras soluciones las empresas pueden fo-

mentar una conducción más responsable, ecológi-
ca y segura, lo que permite ahorrar combustible y 
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero 
no sólo eso, también asesoramos a las organiza-
ciones sobre cómo introducir vehículos eléctricos 
o sobre cómo compensar su huella medioambien-
tal. Por tanto, estamos muy satisfechos de unirnos 
a Empresas por la Movilidad Sostenible y estamos 
seguros de que podremos colaborar en su misión 
de lograr un transporte más ecológico”.

Por su parte, May López, directora de Desarrollo 
de Empresas por la Movilidad Sostenible, 
asegura que “la tecnología es clave para alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad. De hecho, ambas 
son las palancas claves en las que se basa el Plan 
de Recuperación, tanto a nivel europeo como 
nacional. Estamos muy orgullosos de contar con 
una organización como Webfleet Solutions, líder 
y referente en la digitalización de las flotas, que 
aumenta la eficiencia consiguiendo reducciones de 
emisiones del 25%, pero que al mismo tiempo va 
un paso más allá en su compromiso como empresa 
con la sostenibilidad”.
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Al adherirse a Empresas por la Movilidad Sosteni-
ble, Webfleet Solutions también ha firmado el Pac-
to por la Movilidad Sostenible, impulsado por la 
plataforma.

El documento tiene el objetivo de impulsar el cam-
bio marcando y estableciendo los 10 principios 
sobre los que ha de pivotar cualquier compromiso 
con la movilidad sostenible de cualquier organiza-
ción, para facilitar la toma de acción y ayudar a es-
tablecer acciones conjuntas para la consecución 
de los objetivos marcados por Europa y a los que 
nos hemos comprometido como nación.

Webfleet	Solutions	y	la	movilidad	sostenible

Webfleet Solutions forma parte de Bridgestone Eu-
rope NV/SA, compañía líder en soluciones avanza-
das y movilidad sostenible, y miembro de Empre-
sas por la Movilidad Sostenible.

Como parte de Bridgestone, Webfleet Solutions 
comparte su compromiso global de contribuir a 
formar un futuro de movilidad sostenible. Su so-
lución de gestión de flotas WEBFLEET ya ayuda a 
sus clientes a reducir su consumo de combustible 
y sus emisiones de carbono hasta un 25%.

Además, Webflet Solutions examina continuamen-
te todo el ciclo de vida de sus productos y servi-
cios y cómo repercuten en los entornos globales 
en los que se utilizan. La compañía, de hecho, ob-
tuvo el pasado año la certificación ecológica ISO 
14001:2015, que refleja su compromiso con la 
sostenibilidad.

Webfleet Solutions también se ha asociado con 
Justdiggit, una ONG asociada al Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente. Se centra 
en la recuperación de paisajes mediante la refores-
tación de tierras áridas de África con el fin de ejer-
cer un impacto positivo en el clima, la naturaleza y 
las personas.

Así, en los últimos dos años, Webfleet Solutions ha 
logrado compensar su huella de carbono refores-
tando un área total de 2,3 millones de m2 de tierras 
degradadas. Esto equivale a 8.500 árboles planta-
dos, lo que les ha permitido obtener 46 millones de 
litros de agua y mejorar la vida de 1.100 personas 
en Tanzania y Kenia.

La compañía, además, ha puesto en marcha la 
plataforma Green Your Fleet, con la que sus clien-
tes pueden adherirse al programa de reforestación 
de Justdiggit, calculando fácilmente sus emisiones 
anuales de CO2 en función del tamaño de su flota y 
los tipos de vehículos.

Con su adhesión a Empresas por la Movilidad 
Sostenible, Webfleet Solutions se suma a las más 
de 50 organizaciones que ya son miembros de la 
plataforma y que apuestan por un crecimiento sos-
tenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental.

En el siguiente enlace se puede acceder al vídeo 
en el que Webfleet Solutions te muestra cómo la 
solución de gestión de flotas WEBFLEET lo conec-
ta todo e impulsa la sostenibilidad de las flotas de 
todo el mundo: Todo está conectado: Webfleet So-
lutions y el futuro sostenible de la movilidad █

https://greenyourfleet.webfleet.com/en_en
https://www.movilidadsostenible.com.es/listado-miembros/
https://www.movilidadsostenible.com.es/listado-miembros/
https://www.youtube.com/watch?v=e7K0BkWjSko
https://www.youtube.com/watch?v=e7K0BkWjSko


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.

Garric Industrial Solutions, empresa especializa-
da en la distribución mayorista de productos para 
la automoción y para la industria, es uno de los 
principales fabricantes a nivel mundial de sistemas 
para la recarga de vehículos eléctricos.
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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/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
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3538/garric-industrial-solutions





