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Gestión de zonas
La tecnología exclusiva de Volvo que transforma la ciudad

En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos crear hoy las 

ciudades del futuro, libres de atascos, emisiones y ruido, y por eso hemos desarrollado nuestro Sistema de Gestión 

de Zonas para toda nuestra gama de vehículos. Podemos definir zonas de seguridad, de control medioambiental o 

de silencio y cambiar automáticamente los parámetros a 

bordo del vehículo cuando entra en cada una de ellas. Un 

sistema exclusivo de Volvo para hacer frente a la creciente 

complejidad y densidad del tráfico aportando inteligencia 

y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor 

comodidad, bienestar y seguridad para los ciudadanos.
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L La situación que estamos viviendo nos sitúa ante una encrucijada clave para definir el futuro 
del sector del transporte en autobús. Son muchos los retos que tenemos que afrontar, unos a 
medio y largo plazo y otros inmediatos, que exigen una estrategia de doble velocidad que nos 
hace mirar al futuro, aunque sin dejar de ocuparnos de los desafíos más inmediatos.

Hay dos grades cuestiones que destacan en primer lugar, se trata de la descarbonización 
y la digitalización: retos en los que el sector ya estaba involucrado, pero que ahora se van 
a tener que abordar en un contexto de gran dificultad. La descarbonización de la movilidad 
requiere grandes inversiones en renovación de flota, cero o bajas emisiones, la adaptación de 
las infraestructuras para el repostaje y el mantenimiento de los vehículos, así como en forma-
ción del personal para la conducción y los talleres. Aunque el autobús es uno de los modos de 
transporte menos contaminantes, el sector está dispuesto a asumir una posición de liderazgo 
en el reto de alcanzar la neutralidad climática.

En cuanto a la digitalización, se debe acelerar el proceso, explotar más los datos en tiempo 
real, mejorar la información al usuario, los medios de pago, la multimodalidad o la introduc-
ción de las nuevas aplicaciones que el 5G posibilita, como el vehículo autónomo o la conec-
tividad con las infraestructuras.

Ambos asuntos requieren importantes inversiones en un contexto en el que muchas em-
presas aún no se han recuperado del impacto de la pandemia y la demanda de viajeros se 
sitúa en un 15,3% de media por debajo de las cifras de 2019 (INE: julio 2022). A esto hay que 
sumarle la desaparición de más de 300 empresas de transporte en autobús desde 2020 y 
las consecuencias del desorbitado incremento del precio de los combustibles, que está pro-
vocando un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector.

Como consecuencia de todo ello deriva la imprescindible revisión de los precios de los 
contratos, aplicable tanto a los servicios de transporte colectivo urbano o interurbano como 
a los relacionados con el transporte de uso escolar, con un reequilibrio que compense los 
costes extraordinarios del precio de los combustibles, garantizando así la continuidad de una 
industria que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial.

Por otra parte, apoyamos todas las medidas de fomento del transporte público puestas en 
marcha por las administraciones, pero seguimos exigiendo un trato igualitario entre modos 
de transporte, para que la medida llegue a todos los territorios y ciudadanos.

Valoramos positivamente la intención de la administración de modernizar el marco normativo 
a través de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que además 
será beneficiosa para coordinar y dar un uso más eficiente a los recursos públicos y para una 
mejor promoción del transporte público como agente clave en la descarbonización y ahorro 
energético. Sin embargo, para poder cumplir debidamente con el Sistema Nacional de Mo-
vilidad, el objetivo de la financiación estatal del transporte público debe ampliarse a todo el 
sistema de movilidad y no limitarse sólo al ámbito urbano y metropolitano. Además, creemos 
que se debe fomentar el transporte turístico en autobús. Las ciudades españolas deberían 
dar prioridad al transporte en autocar y que los principales destinos turísticos sean más re-
ceptivos a nuestro modo, favoreciendo su acceso, tránsito y estacionamiento.

No podemos olvidarnos de las infraestructuras. Resulta de vital importancia que se incre-
menten las plataformas reservadas, los carriles BUS-VAO en los ejes de penetración de las 
grandes ciudades españolas y se invierta en renovar las estaciones.

Finalmente, no podemos dejar de referirnos al grave problema de la escasez de conducto-
res profesionales, cuya solución podría radicar, entre otras medidas, en la agilización de los 
trámites burocráticos para que, por ejemplo, en una futura Formación Profesional los con-
ductores puedan obtener de forma directa su carné de conducir profesional además del CAP.

Queda mucho por hacer y el Sector está trabajando en afrontar todos estos retos con el con-
vencimiento de que somos claves para garantizar el derecho a la movilidad y el acceso a los 
servicios básicos.

Una estrategia a doble velocidad
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Decepción por el menosprecio al 
autobús en los PGE
Se vuelve a priorizar un modo sobre otro, ampliando la 
gratuidad de los abonos de RENFE a 2023

El autobús es el modo que más usuarios mue-
ve y que garantiza el derecho fundamental a la 
movilidad y el acceso a servicios básicos, espe-
cialmente de la España rural y más despoblada.

Ante la reciente presentación del Proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, 
la Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, quiere mostrar su decepción e 
indignación por el menosprecio al sector del trans-
porte en autobús, principal actor del transporte 
colectivo que mueve anualmente 3.115 millones 
de viajeros frente a los 636 millones del ferrocarril 
(Datos INE: 2019).

En este proyecto se recoge la extensión de la gra-
tuidad de los abonos de RENFE de Cercanías, 
Rodalies y Media Distancia durante 2023, que, se-

gún manifestaciones del Gobierno, puede a llegar 
a convertirse en estructural, por lo que CONFE-
BUS, de nuevo, exige al Ejecutivo que la medida 
se extienda a todo el sistema de transporte público 
para que llegue a todos los territorios y a todos los 
ciudadanos, ya que actualmente la mayoría de los 
españoles no se están beneficiando de la medida, 
puesto que de los más de 8.000 municipios del te-
rritorio español solo unos pocos se benefician de 
cercanías y media distancia.

Es necesario un trato igualitario para 
todos los modos de transporte público 
para que la medida llegue a todos los 
territorios y ciudadanos
La gratuidad del transporte ferroviario y las ayudas 
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a los abonos otorgan un tratamiento diferenciado a 
los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no 
y suponen una discriminación para los ciudadanos 
que viven en estos últimos. Además, esta medida 
ya está suponiendo una pérdida de viajeros del 
autobús de entre el 15 y el 30% en determinados 
tráficos.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, señala: “Apoyamos todas las me-
didas de fomento del transporte público puestas 
en marcha por la Administración, pero seguimos 
exigiendo un trato equilibrado entre modos de 
transporte”.

Con esta decisión del Gobierno, y de no ampliarse 
a todo el sistema de transporte público, se pone 
en riesgo a todo un sector que emplea a más de 
95.000 personas y que ya se encuentra en una si-
tuación muy complicada tras el impacto de la pan-
demia.

Desde 2020, ya han desaparecido más de 300 
empresas de transporte en autobús, lo que su-
pone casi un 12% del sector, y las que sobreviven, 
2.810 empresas, acumulan una gran cantidad de 
deuda y grandes dificultades por el extraordinario 
incremento del precio de los combustibles, que 
está teniendo un enorme impacto en las cuentas 
de resultados de las empresas de un sector estra-
tégico y que garantiza en muchos territorios, espe-
cialmente de la España rural y más despoblada, el 
derecho fundamental a la movilidad y el acceso a 

servicios básicos del Estado del Bienestar, como 
son la sanidad, la educación y el trabajo.

En este sentido, también llama la atención la insig-
nificante partida destinada a las subvenciones 
al transporte urbano y metropolitano, que man-
tiene la misma cuantía que en años anteriores, sin 
tener en cuenta el fuerte incremento de costes que 
han sufrido estos servicios como consecuencia de 
la alta inflación y el cambio tecnológico hacia ener-
gías alternativas y más respetuosas con el medio 
ambiente.

Desde CONFEBUS se insiste, por otra parte, en 
que la promoción del autobús puede contribuir de 
manera muy efectiva a los objetivos de transi-
ción ecológica hacia una movilidad sostenible, 
así como al ahorro energético. Un mayor uso del 
autobús reduciría drásticamente los problemas de 
contaminación y congestión, mejorando de la ca-
lidad de vida en las ciudades, el medioambiente y 
la salud pública.

“El menosprecio del Gobierno al transporte de 
viajeros por carretera es tanto más inaceptable 
cuando este sector ha sido modelo de resiliencia y 
capacidad de sacrificio durante la larga crisis pro-
ducida por la pandemia”, añade Rafael Barbadillo, 
quien hace un llamamiento al Ejecutivo para que 
reconsidere el necesario sostenimiento que mere-
ce el principal actor del transporte público y abre 
la puerta al diálogo. █

La Junta Directiva se reúne en Cádiz, 
con la asistencia del director general de 
Movilidad y Transportes de Andalucía
Durante el acto se rindió homenaje a Alfonso Caravaca, 
presidente de FANDABUS durante 25 años
El pasado mes de septiembre, la Junta Directiva de 
CONFEBUS, se reunió en Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, contando con slos patrocinios de IVECO 
BUS, HANOVER DISPLAYS y VOLVO BUSES, 
para analizar la principal actualidad del sector de 
transporte de viajeros por carretera, poniendo el 
foco en las implicaciones que está teniendo para 

el sector del autobús la gratuidad de los abonos 
de RENFE o en la urgente necesidad de que se 
reequilibren los contratos de gestión de los ser-
vicios públicos de transporte y de los de trans-
porte escolar, para poder paliar el grave perjuicio 
que ha supuesto para las empresas el extraordi-
nario incremento del precio de los combustibles, 
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indispensable para la prestación del servicio pú-
blico que tienen encomendado, recordando la re-
levancia del sector del transporte en autobús para 
garantizar una movilidad sostenible y un servicio 
esencial.

Además, el presidente de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo, destacó la necesidad de que se manten-
gan las ayudas para paliar el encarecimiento del 
precio del combustible puestas en marcha por el 
Gobierno, así que se repita la ayuda directa por 
vehículo para cada trimestre y un tratamiento dife-
renciado para el gas.

Por otro lado, se recordó la reunión mantenida con 
la vicepresidenta tercera y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ri-
bera, y la ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto, dentro de la segunda ronda de 
contactos en el proceso de diseño de las medidas 
para cumplir los compromisos europeos de ahorro 
energético, ahora centrados en la elaboración del 
Plan de Contingencia de Seguridad Energética 
de España. De este modo, CONFEBUS presentó 
una serie de propuestas que permitan establecer 
medidas a corto y largo plazo que den confianza 
y certidumbre al sector del transporte de viajeros 

por carretera ante el alza del precio de la energía y 
para responder a las consecuencias socioeconó-
micas de la invasión rusa de Ucrania.

A esto se suma la gran dificultad para contratar 
conductores profesionales, cuya solución podría 
radicar, entre otras medidas, en la agilización de 
los trámites burocráticos y la eliminación de las ac-
tuales trabas administrativas que impiden que, por 
ejemplo, los conductores inicialmente formados 
en la Formación Profesional no puedan obtener, 
de forma directa, su carné de conducir profesional 
además del CAP.

CONFEBUS está trabajando también en diversas 
soluciones junto con CEOE, con reuniones con el 
Ministerio de Trabajo y a través de la Fundación 
CEOE y el Ministerio de Defensa, que 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 per-
sonal de las Fuerzas Armadas en su paso a la vida 
civil, que, a través de uno de sus proyectos piloto, 
permitirá la incorporación de militares al sector del 
transporte y ayudará en gran medida a cubrir la fal-
ta de conductores. Igualmente, se está trabajando 
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para que se reforme el Reglamento de Extranjería 
y se facilite el acceso al mercado de trabajadores 
extranjeros, así como para que se rebaje la edad 
de acceso a la profesión.

A continuación, se informó sobre la reciente publi-
cación del Observatorio de Costes de Viajeros 
en Autocar actualizado a julio de 2022, en el que 
se ha puesto de nuevo de manifiesto el constante 
incremento de los costes por la fuerte subida del 
precio del gasóleo desde 2021. Además, se recor-
dó que se ha solicitado al Mitma que este Obser-
vatorio se publique de manera trimestral en lugar 
de cada seis meses como se hace en la actualidad.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible manifestó la preocupación por la fi-
nanciación del transporte público, que no debe 
limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y 
que debe ampliarse a todo el sistema de la movi-
lidad, incluyendo los transportes interurbanos de 
media y larga distancia.

Por otro lado, en la Semana Europea de la Mo-
vilidad, que celebró del 16 al 22 de septiembre, 
CONFEBUS aprovechó para destacar el papel del 
autobús, que es líder en sostenibilidad y destinos, 
es el modo de transporte que más conexiones es-
tablece en todo el país, siendo clave en el medio 

rural y en la denominada `España Vaciada´, y cuyo 
uso repercute en una mejora de las ciudades, el 
medioambiente y la salud pública de las personas 
en general.

También coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, la Con-
federación lanzó un comunicado con una apuesta 
clara por el autobús para acelerar la recuperación 
de la actividad turística. El transporte en autobús 
en España y sus empresas, pymes en su gran ma-
yoría, resultan fundamentales para el impulso de la 
actividad turística, y son esenciales en la creación 
de riqueza y en la generación de empleo, en un 
país que es el segundo del mundo en la recepción 
de extranjeros. Además, las empresas del sector 
ofrecen una actividad clave para garantizar la mo-
vilidad sostenible de los turistas, que sirve para dar 
a conocer y aprovechar el rico patrimonio cultural, 
histórico, natural y gastronómico de nuestro país.

Por último, se recordó la próxima celebración de 
FIAA 2022, que tendrá lugar en IFEMA-Madrid del 
18 al 21 de octubre, animando a todos a acercarse 
a este gran escaparate del transporte en autobús 
y punto de encuentro del sector, en el que se dará 
cita la industria del transporte de viajeros por ca-
rretera, confiando en que esta edición contribuya 
de forma decidida al necesario impulso y recupe-
ración del transporte en autobús.
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Al término de la reunión, en representación de la 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio 
y Vivienda de la Junta de Andalucía, estuvo pre-
sente Felipe Arias, director general de Movilidad y 
Transportes, quien aprovechó su intervención para 
recordar las diversas medidas que su gobierno ha 
puesto en marcha para ayudar a las empresas de 
transporte en autobús, pero siendo muy conscien-
tes también de la difícil situación que aún atra-
viesa el sector y de la necesidad de más apoyo y 
ayudas para un sector que es fundamental para la 
economía y la sociedad.

Seguidamente, se refirió a las dos grandes inicia-
tivas en las que está trabajando la Consejería de 
Fomento, como son el nuevo mapa concesional, 
así como la Estrategia de Movilidad y la Ley de 
Movilidad Sostenible, que van a mejorar todo el 
transporte público y definirán el futuro del sector, 
haciendo hincapié en que se llevarán a cabo con-
tando siempre con las aportaciones y colabora-
ción del sector.

Asimismo, destacó la importancia de los consor-
cios de transporte andaluces, instrumentos fun-
damentales en la política de movilidad andaluza, y 
la apuesta firme de la Junta por seguir mejorando 

y apoyando al sector del transporte público, tam-
bién a través de las infraestructuras, revelando 
que se van a dedicar partidas importantes para 
poner en poner en marcha plataformas reservadas 
exclusivamente para el autobús, para renovar las 
principales estaciones y, también, para construir 
nuevos intercambiadores.

Desde CONFEBUS también se aprovechó la pre-
sencia del director general para solicitar el re-
equilibrio de los contratos de las empresas de 
transporte de viajeros por carretera andaluzas, que 
atraviesan una situación insostenible desde mayo 
de 2021, ya que a la caída de viajeros ocasionada 
por las restricciones a la movilidad debido al CO-
VID se ha unido un incremento exponencial de los 
costes, especialmente del combustible, poniendo 
en riesgo la continuidad en la prestación de los 
servicios.

Para finalizar el encuentro, se rindió un sentido ho-
menaje a Alfonso Caravaca, querido amigo, gran 
profesional y mejor persona, que fue presidente de 
FANDABUS durante veinticinco años y de FENE-
BUS durante dos mandatos, haciendo entrega el 
presidente de FANDABUS, Valeriano Díaz, de una 
placa conmemorativa a su familia. █
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In Memoriam: Alfonso Caravaca
Gran pérdida en el sector del transporte

Lamentamos comunicar que el pasado viernes, 2 
de septiembre, nos dejó nuestro querido amigo, 
gran profesional y mejor persona, Alfonso Carava-
ca de Coca a los 74 años de edad.

Nacido en San Fernando, Cádiz, y licenciado en 
Derecho por la Universidad de Sevilla, su nombre 
ha sido un referente en el mundo del transporte.

En la década de los años 70 comenzó a trabajar 
en Transportes Generales Comes, S.A., llegando a 
ser presidente del Consejo de Administración. Su 
trabajo fue esencial para convertir la empresa en 
una de las grandes del sector en España, moder-
nizando su funcionamiento y renovando de forma 
constante toda su flota. En 2001 recibió la Medalla 
de Oro de Cádiz con motivo del 75 aniversario de 
la firma.

Del mismo modo, en 2008 fue distinguido con la 
Medalla al Mérito del Transporte Terrestre, que dis-

tingue a aquellas personas que se han destacado, 
de forma relevante, por sus actuaciones en el ám-
bito del transporte terrestre. La Medalla al Mérito 
del Transporte Terrestre supone el máximo galar-
dón y el más significativo reconocimiento a una 
trayectoria profesional y personal en el seno del 
transporte terrestre.

Con un destacado papel también en el mundo 
asociativo, donde desarrolló un excelente trabajo 
en favor del transporte de viajeros por carretera, 
presidió la Federación Andaluza Empresarial de 
Transporte en Autobús, FANDABUS, durante 25 
años, y también estuvo al frente de FENEBUS, Fe-
deración Nacional Empresarial de Transporte en 
Autobús, durante dos mandatos.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la 
pérdida de este grande del transporte, y traslada-
mos nuestro más sentido pésame y todo nuestro 
cariño a sus familiares y amigos. █
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CONFEBUS se reúne con las ministras 
Ribera y Maroto para avanzar en la 
elaboración del Plan de Contingencia 
de Seguridad Energética
Con un catálogo de propuestas para dar confianza y 
certidumbre al sector del transporte en autobús en un 
momento tan complicado

La vicepresidenta tercera y ministra para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto, se han reunido con represen-
tantes del sector electrointensivo y de los sectores 
del comercio, el turismo y el transporte, entre ellos 
CONFEBUS, dentro del proceso de diseño de las 
medidas para cumplir los compromisos europeos 
de ahorro energético, ahora centrados en la ela-
boración del Plan de Contingencia de Seguridad 
Energética del país.

Teresa Ribera valoró la disposición de estos secto-
res empresariales para colaborar en la elaboración 
del Plan, ya que “juegan un papel clave en el im-
pulso al uso más inteligente posible de la energía 
y el incremento del ahorro y la eficiencia. Hemos 
escuchado sus ideas y propuestas, que resultan 
sin duda útiles para el diseño de este Plan”, afirmó. 
La vicepresidenta también agradeció el apoyo de 
los sectores a la posición del Gobierno en la nego-
ciación en Bruselas.

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


https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo también agradeció la implicación de los 
sectores en el diseño del plan de contingencia y 
para “lograr una respuesta europea acorde a las 
necesidades, especialmente de los grandes con-
sumidores de energía, comercio, turismo y trans-
porte”. Para Maroto, “el objetivo es proteger a 
nuestras empresas y familias más vulnerables, 
articulando una serie de medidas a corto y largo 
plazo que den confianza y certidumbre ante el alza 
del precio de la energía y para responder a las con-
secuencias socioeconómicas de la invasión rusa 
de Ucrania”.

Tras las primeras medidas de rápida aplicación 
aprobadas a inicios de agosto, centradas en su-
primir consumos de energía redundantes, el Go-
bierno ha armado una nueva propuesta de Plan de 
Contingencia durante el pasado mes de septiem-
bre.

Aportaciones de CONFEBUS al Plan de Contin-
gencia

De este modo, CONFEBUS presentó al Gobierno 
una serie de propuestas que permitan establecer 
medidas a corto y largo plazo que den confianza 
y certidumbre al sector del transporte en autobús 
ante el alza del precio de la energía y para respon-
der a las consecuencias socioeconómicas de la 
invasión rusa de Ucrania.

La movilidad sostenible en general, y el transporte 
público y colectivo en autobús en particular, juegan 
un papel clave en el impulso al uso más inteligente 
posible de la energía y el incremento del ahorro y la 
eficiencia energética en los desplazamientos. Para 
ello, la Confederación ha propuesto las siguientes 
medidas:

1. El fomento de todo el transporte públi-
co como medida de ahorro energético, exten-
diendo las medidas de gratuidad de RENFE al 
autobús. El transporte en autobús es icono de la 
movilidad sostenible, es un agente clave contra la 
contaminación y el cambio climático por su pro-
bado valor y eficacia medioambiental, y las exter-
nalidades negativas asociadas al transporte no 
corresponden al autobús pues tan solo suponen 
el 0,2% del total de vehículos en España, a pesar 
de representar prácticamente la mitad de la cuota 
modal de los viajes en transporte colectivo interur-
bano.

Este nuevo Plan de Contingencia de Seguridad 
Energética no puede ignorar actuaciones clave 
para promocionar modos más eficientes e inducir 
un trasvase modal hacia medios menos contami-
nantes como el autobús en detrimento del trans-
porte privado. Por ello, medidas en favor de los 
servicios de tren como las previstas en el Real 
Decreto-ley 14/2022 deben extenderse a todo el 
sistema de transporte público, incluido el auto-
bús, que es el único que llega a todos los rincones 
del país y que más viajeros mueve en el territorio 
nacional.

Sin duda, resulta necesario incentivar el papel del 
transporte público colectivo para afrontar el es-
cenario actual de altos precios de la energía, que 
afecta muy especialmente a la movilidad cotidia-
na de los ciudadanos, fomentando el cambio a un 
medio de transporte más seguro, fiable, capilar, 
económico y sostenible. Para ello, urge estable-
cer un nuevo crédito o incrementar el actual a 
los ayuntamientos y a las Comunidades Autóno-
mas.

Igualmente, deberían considerarse deducciones 
fiscales por el uso del transporte público o por 
su promoción, así como campañas de promo-
ción del uso del transporte público y sostenible, 
aprovechando que España cuenta con la red más 
tupida de servicios interurbanos de transporte en 
autobús y que conectan los más de 8.000 munici-
pios de la geografía española. Del mismo modo, se 
debería llevar a cabo la promoción del transporte 
escolar, que redundaría en una mejora del tráfico, 
permitiendo quitar vehículos de la circulación y re-
ducir otras externalidades negativas.

2. Medidas para el sostenimiento 
económico de los servicios públicos de 
transporte. El sector del transporte en autobús 
se encuentra en una situación muy complicada 
tras el impacto del COVID, con unos niveles de 
demanda que aún no se han recuperado. Desde 
2020, han desaparecido casi 300 empresas y las 
que sobreviven, menos de 3.000 (2.844), acumulan 
una gran cantidad de deuda. A todo esto, hay 
que sumar las consecuencias del extraordinario 
incremento del precio de los combustibles, que 
está teniendo un enorme impacto en las cuentas 
de resultados de las empresas del sector, así 
como la gratuidad de los abonos de RENFE y los 
descuentos del 50% en títulos multiviaje de sus 
servicios comerciales de alta velocidad y larga 
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distancia, que están desplazando la demanda del 
autobús en todos los corredores coincidentes con 
el ferrocarril y que será difícil de recuperar una vez 
se haya eliminado la medida.

Urge requilibrar los contratos de servicios pú-
blicos de transporte y establecer una habilita-
ción para que todas aquellas administraciones 
que así lo deseen puedan realizarlo en todos sus 
contratos de transporte por autobús, compensan-
do los costes extraordinarios que la subida del 
precio del combustible ha originado y garantizan-
do así la prestación de los servicios de transporte. 
Este reequilibrio debe ser aplicable tanto aquéllos 
que presten servicio de transporte colectivo ur-
bano o interurbano, como a los relacionados con 
el transporte de uso escolar y otros derivados de 
contratos públicos, al igual que se ha previsto para 
los contratos de obras públicas.

3. Considerar al autobús como industria 
gasintensiva crítica. En consideración al desplie-
gue del gas como carburante en los autobuses, 
en previsión a que se produzcan las restricciones 
que prevé el Reglamento 2022/1369 del Consejo, 

es importante que la Administración General del 
Estado establezca que las empresas de transporte 
en autobús son industria crítica, para que no se 
vean afectadas por una posible reducción en el 
consumo de gas.

4. Continuidad en el tiempo de medidas ya 
adoptadas en favor del Sector y extensión de 
otras al transporte en autobús. Dada la situación 
de escalada de precios de energía y del carburante, 
así como las de continuidad en el tiempo de las 
consecuencias socio-económicas que la invasión 
de Rusia a Ucrania está provocando, el Plan debe 
contemplar la continuidad de medidas ya adoptadas 
en beneficio del sector del transporte en autobús, 
como son el establecimiento de descuento en 
el precio del carburante y la concesión de 
ayudas directas por vehículo a las empresas 
transportistas. En el caso del gas natural, la ayuda 
directa por vehículo debe aumentarse dada la 
exponencial subida que ha tenido, así como elevar 
el descuento por kg de gas natural hasta 1 €/kg. 
Todo esto debe venir acompañado de un diálogo 
con la Comisión Europea que permita aumentar 
los límites máximos de ayuda previstos en el 
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Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía 
en el contexto de la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, toda vez que la situación que originó la 
adopción del marco se prolonga en el tiempo.

Asimismo, al igual que se ha hecho con los con-
tratos públicos de obras, se debe contemplar la 
extensión al sector del transporte en autobús de 
medidas como la revisión de los precios de los 
contratos públicos de servicios, como el trans-
porte escolar. Además, se debe garantizar que 
los transportes discrecionales y turísticos en 
autobús puedan trabajar a un precio justo, al 
igual que se ha hecho con el transporte de mer-
cancías por carretera. En este sentido, se debe 
modificar el Real Decreto 75/2018, por el que se 
establece la relación de componentes básicos de 
costes y las fórmulas tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de transporte regu-
lar de viajeros por carretera, para adaptarlas a las 
nuevas energías de propulsión, como son los vehí-
culos de gas (gas natural o hidrógeno) o eléctricos.

5. Otras medidas a largo plazo para el fo-
mento de la movilidad sostenible. Se deben 
contemplar políticas y acciones cuya puesta en 
práctica por parte de las administraciones públi-
cas induzcan a un trasvase modal hacia medios 
menos contaminantes y que permitan el ahorro 
energético como el autobús. En este sentido, se 
deben contemplar medidas que refuercen las ca-
racterísticas del servicio público de transporte de 
viajeros por carretera, de tal modo que garantice la 
calidad del servicio para los ciudadanos y que sir-
van para mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia 
de los transportes públicos mediante la reorgani-
zación del tráfico y las rutas de las líneas de au-
tobuses, así como otras medidas de priorización 
de la circulación y reformas viarias para reducir las 
externalidades del tráfico y mejorar la calidad del 
servicio público.

El Plan tampoco puede ignorar el papel funda-
mental que pueden jugar unas infraestructuras 
adecuadas que favorezcan al transporte en auto-
bús como pueden ser la implantación de carriles 
BUS-VAO en los principales ejes de penetración a 
las ciudades, la apuesta por una verdadera inter-
modalidad con la construcción de terminales de 
autobuses en puertos, aeropuertos y estaciones 
de ferrocarril, o la puesta en marcha de un plan de 
renovación nacional de las estaciones para facilitar 
los transbordos y la última milla, potenciando así el 

uso más eficiente del transporte colectivo urbano.

Además, la neutralidad tecnológica debe ser el 
principio rector sobre el cual se establezcan las 
medidas de renovación del parque y se impulsen 
los vehículos medioambiental y energéticamente 
más eficientes a la luz de las mejores tecnologías 
disponibles que permitan cumplir los objetivos de 
este Plan de forma realista y eficaz. Se debe evitar 
que los planes se basen en cuotas por tecnologías 
concretas para dar pie a que permitan el uso de 
una amplia gama de tecnologías limpias cuyo re-
sultado final se traduzca en el cumplimiento de los 
objetivos previstos y el desarrollo de los diferentes 
Planes de ayudas en manos de la totalidad de Ad-
ministraciones en el Estado ha de estar coordina-
do de forma que permitan aprovechar eficazmente 
las sinergias para la renovación de flotas y la incor-
poración de los vehículos con las mejores tecnolo-
gías limpias para las operaciones de transporte de 
personas en autobús.

En todo caso, los incentivos para abordar el reto 
de la descarbonización deben ser reales, ya que 
cuando se han dispuesto ayudas para renovación 
de flota, las cuantías para afrontar la inversión han 
ofrecido un incentivo económicamente muy infe-
rior al de otros países de nuestro entorno, como 
Alemania o Portugal, que compensan la diferencia 
del sobrecoste del cambio tecnológico.

Igualmente, para impulsar la incorporación de más 
tecnologías limpias a las flotas creemos conve-
niente recuperar las deducciones que existían en 
el Impuesto de Sociedades cuando se hacían in-
versiones medioambientales en la adquisición de 
nuevos vehículos de energías alternativas.

Por último, se considera necesario instar a la Ad-
ministración a disponer de un marco regulatorio 
más favorable para los operadores de transpor-
te que permita eliminar las barreras en materia de 
infraestructuras que actualmente coartan la utili-
zación de un mayor número de vehículos limpios 
en sus flotas, bien por las condiciones de acceso 
a la energía o bien por las condiciones de las in-
fraestructuras relacionadas con la red de transpor-
te. Asimismo, las estaciones e intercambiadores 
de transporte de viajeros deben estar preparadas 
para dar cabida a la utilización de vehículos pro-
pulsados por energías limpias si lo que se preten-
de es impulsar el uso de esas tecnologías. █
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La Confederación urge al Gobierno que 
garantice que el transporte turístico en 
autobús pueda trabajar a un precio justo
Al igual que se ha hecho con el transporte de mercancías por 
carretera

CONFEBUS advierte de que el transporte turístico 
en autobús necesita medidas urgentes para evi-
tar que los transportistas realicen los viajes por un 
precio inferior a los costes que les supone, garan-
tizando que puedan trabajar a un precio justo, al 
igual que se ha hecho con el transporte de mer-
cancías por carretera, a través de la publicación 
del Real Decreto-ley 14/2022, de medidas de sos-
tenibilidad económica en el ámbito del transporte.

Este Real Decreto-ley avanza en la sostenibilidad 
económica del transporte de mercancías por ca-
rretera, asegurando una rentabilidad mínima del 
trabajo y una utilización justa de la subcontrata-
ción, con el objetivo de evitar que se trabaje de 
manera estructural por debajo de coste.

El transporte en autobús está estrechamente liga-
do al sector turismo y sus empresas, pymes en su 
gran mayoría de componente familiar, resultan fun-
damentales para la cadena y oferta turística (excu-
siones, congresos, ferias, circuitos, eventos…), así 
como para garantizar la movilidad de los turis-
tas en nuestro país, ya que, gracias a su capilari-
dad, el autobús llega a muchos territorios a los que 
otros modos de transporte no alcanzan.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “La importancia del transporte en autobús 
dentro del sector turístico debe ser mucho más re-
conocida y valorada por las políticas y estrategias 
de desarrollo y recuperación socioeconómicas que 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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establecen las autoridades de nuestro país. Desde 
CONFEBUS queremos insistir en la necesidad de 
apoyo y el impulso de una política completa de 
movilidad que nos ayude en la recuperación”.

Además, las empresas del sector del autocar son 
clave para la economía local y el tejido empresa-
rial de las regiones y poblaciones donde se ubican, 
son un elemento fundamental en la creación de 
riqueza y en la generación de empleo en un país 
que es el segundo del mundo en la recepción de 
extranjeros, y ofrecen una actividad fundamental 
que sirve para dar a conocer y aprovechar el rico 
patrimonio cultural, histórico, natural y gastronó-
mico de nuestro país. Un sector que anualmente 
factura 1.300 millones de euros, genera 21.700 

puestos de trabajo y que, en 2019, movió más de 
220 millones de viajeros.

Tampoco podemos olvidar que el autobús juega 
un papel prioritario en la lucha contra el cambio 
climático. Es el modo de transporte menos con-
taminante en términos de emisiones de GEI (gases 
de efecto invernadero), un 13% menos contami-
nante que el tren, y el segundo menos contaminan-
te en emisiones de CO2 -68 gramos de dióxido de 
carbono por pasajero y km-. Además, el fomento 
en los últimos años de algunas medidas, como la 
transición a una flota de bajas o nulas emisiones, 
contribuyen a que sea una forma de transporte 
cada vez más respetuosa con el medioambiente. █

Se solicita la revisión de los precios 
de los contratos de transporte escolar 
ante la fuerte subida de los costes
Tal y como ocurre con los “contratos por obra”, 
la medida se justifica por la magnitud y el ca-
rácter imprevisible del alza de los precios de 
materias primas básicas para el desarrollo un 
servicio esencial como es el transporte escolar.

La revisión de los precios de algunos contratos 
públicos, en concreto los contratos por obra, ten-
gan contemplada o no la revisión en sus pliegos, 
está prevista en el Real Decreto-Ley 3/2002, de 1 
de marzo, ante un aumento considerable en los 
precios de las materias primas básicas para el de-
sarrollo de la actividad prevista. Por ello, CONFE-
BUS considera que la justificación de la medida 
que ofrece el Real Decreto en su Exposición de 
Motivos, vale para todos los contratos públicos, 
no sólo para los de obras y, en concreto, debería 
aplicarse para los servicios públicos esenciales del 
transporte de viajeros por carretera, como el trans-
porte escolar, que han sufrido exactamente igual 
los perjuicios de un alza extraordinaria en los cos-
tes del combustible, indispensable para la presta-
ción del servicio público que tienen encomendado.

Dichos prestatarios del servicio podrían solicitar 
de la Administración correspondiente una modi-

ficación de las tarifas, para adecuarlas al nuevo 
coste del combustible, siempre que se den dos 
requisitos: que exista un motivo de interés público 
y que la necesidad de modificarlas se derive de 
circunstancias sobrevenidas que fueran imprevisi-
bles en el momento en que tuvo lugar la licitación 
del contrato. Por un lado, el requisito del interés 
público, consistente en garantizar la continuidad 
del servicio prestado en esas condiciones de sos-
tenibilidad, se cumple. En cuanto a las circunstan-
cias sobrevenidas e imprevisibles, es evidente que 
el alza desmesurada de los precios de la energía 
no se había producido cuando se licitaron los con-
tratos de concesión, y además era imprevisible en 
aquel momento.

Así, la Confederación califica la situación como 
discriminatoria y considera que es fundamental, 
por tanto, reclamar que esta legislación se extien-
da a los contratos públicos de transporte escolar. 
Y al mismo tiempo, plantear ante las administra-
ciones solicitudes de revisión excepcional basa-
das, por analogía, en el Real Decreto-Ley 3/2022 
y leyes autonómicas ya existentes, para llevar ante 
los tribunales, si fuera necesario, este tratamiento 
desigual y discriminatorio.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290
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Tras el impacto que han sufrido las 
empresas durante la pandemia, ahora 
termina de asfixiarlas la subida despro-
porcionada de los combustibles
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, con-
sidera que “además del impacto que han sufrido 
las empresas del sector durante la pandemia, aho-
ra termina de asfixiarnos esta subida despropor-
cionada de los combustibles, por lo que la revi-
sión tarifaria es imprescindible para garantizar 
la continuidad de una industria que es garante 
de la movilidad sostenible y un servicio esen-
cial”.

Por otro lado, el Mitma anunció a mediados de ju-
lio que pondría en marcha una habilitación para 
que todas las administraciones pudiesen garan-
tizar la prestación de los servicios de transpor-
te realizando un reequilibrio de sus contratos de 
transporte por autobús, para poder compensar los 
costes extraordinarios que la subida del precio del 
combustible ha originado en estos contratos, apli-
cable tanto a los servicios de transporte colectivo 
urbano o interurbano como a los relacionados con 
el transporte de uso escolar. Una medida que fi-
nalmente no llegó a incluirse en el Real Decreto-ley 
14/2022, confiando en que se introduzca ahora.

Con el inicio del curso escolar 2022-2023, se ha 
puesto en marcha una nueva temporada en la que 

los autobuses escolares transportarán a más de 
245 millones de alumnos en los cerca de 17.500 
autocares dedicados al transporte escolar (Datos 
INE: 2019). Una actividad que concentra el 13% 
del total de la facturación del sector del autobús.

Sobre los servicios de transporte escolar, Rafael 
Barbadillo también advierte que “en ocasiones, el 
transporte escolar es la única alternativa de mo-
vilidad que tienen los estudiantes para acudir a 
los centros de enseñanza”. Y aboga por la pro-
moción del transporte escolar “como medida para 
mejorar el tráfico y, en consecuencia, reducir los 
niveles de contaminación de la atmósfera, contri-
buyendo a la sostenibilidad medioambiental”. 
“La aglomeración y el colapso de determinadas 
arterias y vías en horas punta tiene que ver en par-
te con el uso masivo del vehículo particular para la 
entrada y la recogida de los escolares”, revela.

Siendo además el autobús el modo más seguro 
de transporte por carretera, “el transporte escolar 
no solo asegura la movilidad de los estudiantes y 
la descongestión, sino que su uso garantiza la se-
guridad de las personas”, explica el presidente de 
la Confederación. █

Con el inicio del curso escolar 2022-
2023, se pone en marcha una nueva 
temporada en la que los autobuses 
escolares transportarán a más de 245 
millones de alumnos

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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CONFEBUS apoya la candidatura de 
Antonio Garamendi a la presidencia de 
CEOE
Por su liderazgo en defensa de la empresa española en los 
momentos más duros de la historia reciente de España
CONFEBUS ha mostrado su respaldo y apoyo a la 
candidatura de Antonio Garamendi a la presiden-
cia de la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, CEOE.

La Confederación considera que Garamendi, por 
su liderazgo al frente de CEOE en defensa de la 
empresa española en los momentos más duros 
de la historia reciente de España, así como por su 
trayectoria profesional y su profundo conocimiento 
del sector empresarial, es la persona idónea para 
seguir liderando CEOE en un momento clave para 
la economía y las empresas españolas, ante los 
decisivos retos que tienen por delante.

Asimismo, desde CONFEBUS se ha querido des-
tacar la gran sensibilidad y apoyo mostrado con el 
sector del autobús durante la pandemia, conscien-
te de su carácter estratégico para la economía y la 
sociedad españolas. █

El autobús mejora las conexiones y 
contribuye a la movilidad activa
CONFEBUS se suma a la campaña anual de la Semana 
Europea de la Movilidad (SEM)
CONFEBUS se sumó a la campaña anual de la 
Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se 
celebró del 16 al 22 de septiembre, para contri-
buir a la reducción del impacto medioambiental del 
transporte a través del fomento del ahorro de ener-
gía y la diversificación de suministros, para acele-
rar la transición energética limpia de Europa.

La SEM es la principal campaña de sensibilización 

de la Comisión Europea sobre movilidad urbana 
sostenible para fomentar el cambio a favor de la 
movilidad activa, el transporte público y solu-
ciones de transporte limpias e inteligentes. Una 
oportunidad para presentar alternativas de movili-
dad sostenible a la población, y explicar los retos 
que afrontan ciudades y pueblos con el fin avanzar 
hacia la creación de una estrategia de transporte 
más sostenible para Europa. El tema elegido para 

https://mobilityweek.eu/home/
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la campaña de este año es ‘Mejores conexiones’ 
y tiene como objetivo difundir los beneficios del 
uso de modos de transporte sostenibles.

Un mayor uso del autobús repercu-
te en una mejora de las ciudades, el 
medioambiente y la salud pública de 
las personas en general
Precisamente, el trasporte en autobús es más efi-
ciente que el vehículo particular en términos de 
viajeros-km, de modo que, un mayor uso del au-
tobús repercute en una mejora directa de las ciu-
dades, el medioambiente y la salud pública de las 
personas en general. En el caso español, el auto-
bús es el modo de transporte que más conexio-
nes establece en todo el país, siendo clave en el 
medio rural y en la denominada `España Vaciada´. 
En concreto conecta diariamente 8.000 núcleos de 
población y transporta a más de 3.100 millones de 
viajeros, vertebrando el territorio y siendo el único 
modo de transporte público y colectivo que llega 
a todos los rincones. Por otra parte, un mayor uso 
del autobús reduciría de forma drástica los proble-
mas de contaminación y las emisiones de CO2, ya 
que se trata del modo de transporte que más pue-
de aportar en este sentido, con la modernización 
de su flota y el uso de combustibles alternativos.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, señala: “No podemos dejar pasar 

esta oportunidad para presentar alternativas de 
movilidad sostenible a la población, y explicar los 
retos que afrontan ciudades y pueblos con el fin de 
inducir un cambio de comportamiento y avanzar 
hacia la creación de una estrategia de transporte 
más sostenible para Europa”. Y añade: “El autobús 
es líder en sostenibilidad y destinos. Reconocemos 
que es un compromiso difícil, pero que asumimos 
porque el fin último de nuestro sector es el fomen-
to de una movilidad accesible y responsable, así 
como la contribución a una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía y en concreto del 
sector, como una de las garantías de la accesibi-
lidad universal al servicio público de transporte”.

Cuando se viaja en autobús se está haciendo una 
importante contribución a la movilidad sostenible 
ya que cada autobús sustituye a una media de 
20 turismos, evitando así la emisión de millones 
de toneladas de CO2 que se hubieran generado si 
los mismos usuarios se hubiesen desplazado en 
su propio vehículo. El autobús es el menos conta-
minante en términos de emisiones de GEI y el se-
gundo menos contaminante en emisiones de CO2 
-68 gramos de dióxido de carbono por pasajero 
y kilómetro frente a los 104 gramos del vehículo 
particular. De este modo, el autobús se posicio-
na como agente clave en la lucha contra la con-
gestión, la contaminación y el cambio climático, y 
como columna vertebral de la movilidad soste-
nible. █
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Apostar por el autobús para acelerar la 
recuperación de la actividad turística
Líder en destinos y clave para garantizar la movilidad sostenible 
de los turistas

Como cada 27 de septiembre, CONFEBUS se 
sumó a la celebración del Día Mundial del Turismo 
convocada por la Organización Mundial del Turis-
mo, solicitando medidas concretas de apoyo por 
parte de las administraciones públicas para la re-
activación total del transporte turístico en autobús.

El transporte en autobús en España, líder en desti-
nos, está estrechamente unido al sector turismo y 
sus empresas, pymes de componente familiar en 
su gran mayoría, resultan fundamentales para la 
cadena y oferta turística (excusiones, congresos, 
ferias, circuitos, eventos…), siendo un elemento 
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fundamental para el impulso de la actividad turís-
tica, esencial en la creación de riqueza y en la 
generación de empleo, en un país que es el se-
gundo del mundo en la recepción de extranjeros. 
Además, las empresas del sector ofrecen una ac-
tividad fundamental que sirve para dar a conocer 
y aprovechar el rico patrimonio cultural, histórico, 
natural y gastronómico de nuestro país.

En esta edición, bajo el lema de la celebración fue 
“Repensar el turismo”, la Organización Mundial del 
Turismo hizo un llamamiento a todos los sectores, 
a todos los niveles, para aportar soluciones que 
favorezcan el crecimiento la actividad turística de 
una forma responsable y sostenible.

El papel estratégico del sector del transporte por 
carretera es clave para garantizar la movilidad 
sostenible de los turistas. Entre otras cosas, y 
gracias a su capilaridad, el autobús llega a muchos 
territorios a los que otros modos de transporte no 
alcanzan.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “Sin las empresas de transporte en autobús 
no hay turismo. La importancia del autobús dentro 
del sector turístico es evidente, por lo que consi-
deramos imprescindible que el Gobierno nos tenga 
en cuenta y haga un verdadero esfuerzo para do-
tarnos de medidas que preserven nuestra compe-
titividad y el mantenimiento de nuestro país como 
destino turístico mundial más competitivo y como 
motor de crecimiento y desarrollo de las ciudades 
y regiones”.

En este sentido, el autobús es clave para garan-
tizar un sistema óptimo de transporte de viajeros 
que vertebre la cohesión territorial y potencie la 
movilidad eficiente de las personas. El autobús es 
un claro ejemplo de movilidad responsable, sos-
tenible y eficiente que, gracias a su capilaridad y 
tupida red, permite la movilidad a prácticamente 
todos los rincones de nuestro país, uniendo más 
de 8.000 núcleos de población diariamente, y que 
resulta fundamental para la cadena y oferta turís-
tica. █

Costes disparados, demanda no 
recuperada… ¿Tiene sentido abordar 
inversiones?
CONFEBUS NextGen mejora sus herramientas para ayudar a 
los empresarios a invertir y captar fondos
Cualquier empresario se pregunta si tiene sentido 
invertir, en un entorno caracterizado por inflación 
de los costes básicos de operación y niveles de 
demanda prepandemia todavía no alcanzados.

Pero no podemos olvidar que en momentos de di-
ficultad hay que buscar apoyos, moverse con in-
teligencia y dar pasos que nos permitan asentar el 
futuro de nuestras empresas, evitando así que la 
gestión de lo ordinario nos impida consolidarnos 
y crecer.

La aplicación de los Fondos Next Generation que 
ya ha comenzado a desplegarse sobre nuestro 
sector, vía Ayuntamientos, así como mediante ayu-

das directas para renovar flotas, nos dice que la 
apuesta por transformar el transporte público es 
imparable y, con estas ayudas públicas, es ase-
quible.

A veces, el desconocimiento de las ventajas que 
comporta una determinada inversión frena nuestra 
toma de decisiones. Así, por ejemplo, adquirir nue-
vos vehículos de bajas emisiones nos prepara para 
competir en licitaciones con requisitos de eficien-
cia ambiental difícilmente cumplibles o nos exige 
una edad media que nuestra flota supera.

En el área tecnológica, numerosas herramientas 
digitales nos proporcionan, de manera directa, una 



24

CONFEBUS

reducción de costes de operación por la vía de 
optimización de rutas, mantenimiento predictivo, 
ticketing, reducción de accidentalidad, etc. Por el 
lado de los ingresos, es posible incrementarlos si 
generamos mayor satisfacción de las expectativas 
del viajero con servicios de alerta de llegada, re-
ducción de los tiempos de espera, entretenimiento 
a bordo, más conexiones y servicios multimoda-
les, etc.

Por lo tanto, si a la ayuda directa de los Fondos su-
mamos los retornos vía menor coste y/o mayores 
ingresos, la ecuación da resultado positivo.

Para ayudar a los empresarios a invertir con inteli-
gencia y captar fondos, Confebus ha mejorado las 
herramientas de la oficina CONFEBUS NextGen.

Previsiblemente se van a convocar ayudas para la 
digitalización en los próximos meses y anticiparse 
es ganar tiempo. Visita la oficina CONFEBUS Ne-
xtGen y busca proveedores registrados o solicita 
apoyo.

En nuestro pool de proveedores se han incorpo-
rado 17 marcas de prestigio que cubren con sus 
soluciones las necesidades de flotas eficientes y 
herramientas para la digitalización. █

http://www.confebusnextgen.es/
http://www.confebusnextgen.es/
http://www.confebusnextgen.es/
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Acuerdo entre Tourism Innovation Summit 
2022 y CONFEBUS para promover el 
transporte turístico en autobús
Fundamental para la cadena y oferta turística, además de 
garantizar la movilidad de los turistas en nuestro país

La Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica 
TIS - Tourism Innovation Summit 2022 vuelve a 
Sevilla del 2 al 4 de noviembre, con el objetivo de 
impulsar la competitividad de la industria turística 
a través de soluciones innovadoras, tecnológicas y 
sostenibles. El foro de liderazgo que nació en ple-
na pandemia y que ha acompañado a los profesio-
nales del sector turístico a repensar sus negocios y 
propuestas al viajero para salir reforzados en esta 
nueva etapa para el sector en el que los que se han 
preparado ya están viviendo recogiendo éxitos de 
ocupación y crecimiento.

La industria turística es un motor económico in-
ternacional que en 2019 llegó a suponer el 10% 
del PIB mundial y el 13% del nacional. Reactivar 
la actividad turística con todas las garantías de se-
guridad y generando nuevos modelos de negocio 
y estrategias enfocadas a maximizar la experiencia 
del viajero es uno de los principales objetivos de 
Tourism Innovation Summit.

De este modo, bajo el 
lema “New horizons 
for tourism tech”, 
TIS2022 analizará 
cómo el sector turístico 
se ha ido transforman-
do en estos dos últi-
mos años volviéndose 
más digital, respetuoso 
con el medio amiente, 
con la economía local 
y social e inclusivo, una 
tendencia que perma-
necerá en el corto y lar-
go plazo, así como una 
palanca de competitivi-
dad para cualquier em-
presa turística. Durante 
3 días, los profesiona-
les de la industria po-

drán conocer de primera mano las soluciones más 
innovadoras para transformar sus negocios turís-
ticos, tecnologías disruptivas como la inteligencia 
artificial o el metaverso aplicado en viajes o solu-
ciones sostenibles que den respuesta a los nuevos 
intereses por parte de los consumidores basados 
en la concienciación climática.

La cumbre presentará una zona expositiva don-
de mostrar la última tecnología para las Pymes y 
Grandes Organizaciones de viajes y turismo. Jun-
to con el Tourism Innovation Global Summit, la 
conferencia de innovación más puntera en viajes 
y turismo, los profesionales encuentran master-
classes en foros diseñados específicamente para 
cada segmento de la industria y cada perfil profe-
sional. Una cumbre mundial donde se definen las 
estrategias de futuro de la industria turística, y se 
presentan casos de éxito de la mano de líderes y 
expertos.

https://www.tisglobalsummit.com/
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Tourism Innovation Summit cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, 
y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
así como de organizaciones sectoriales internacio-
nales como la WTTC, la OMT, ETOA, Skal Interna-
tional, NECSTouR, PATA, Destinations Internatio-
nal, European Cities Marketing (ECM) o MPI.

Acuerdo para promover el transporte en auto-
bús, eslabón clave de la cadena turística

Siendo el autobús un eslabón clave de la cadena 
turística, y con el objetivo de promover el sector 
y sus profesionales a través de la innovación, la 
tecnología y la sostenibilidad, Tourism Innovation 
Summit y CONFEBUS han alcanzado un acuerdo 
de colaboración por el que la Confederación se 
convierte en Supporting Partner de TIS2022.

El transporte en autobús está estrechamente liga-
do al sector turismo y sus empresas, pymes en su 
gran mayoría de componente familiar, resultan fun-
damentales para la cadena y oferta turística (excu-
siones, congresos, ferias, circuitos, eventos…), así 
como para garantizar la movilidad de los turis-
tas en nuestro país, ya que, gracias a su capilari-
dad, el autobús llega a muchos territorios a los que 
otros modos de transporte no alcanzan.

Además, las empresas del sector del autocar son 
clave para la economía local y el tejido empresa-
rial de las regiones y poblaciones donde se ubican, 
son un elemento fundamental en la creación de 
riqueza y en la generación de empleo en un país 
que es el segundo del mundo en la recepción de 
extranjeros, y ofrecen una actividad fundamental 
que sirve para dar a conocer y aprovechar el rico 
patrimonio cultural, histórico, natural y gastronó-
mico de nuestro país. Un sector que anualmente 
factura 1.300 millones de euros, genera 21.700 
puestos de trabajo y que, en 2019, movió más de 
220 millones de viajeros.

En este sentido, el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, destaca que “la promoción del tu-
rismo en autocar puede contribuir de manera muy 
efectiva tanto a los objetivos de política pública de 
reducción de emisiones como a una mayor com-
petitividad de la oferta turística, dado que mitiga 
los problemas de última milla y supera las rigide-
ces presentes en otros modos. El transporte en 
autocar presenta las menores externalidades ne-
gativas, generando el menor número de gases de 
efecto invernadero del transporte y contando con 
la tasa de siniestralidad más reducida de los mo-
dos de transporte por carretera”. █
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Continúa el incremento de los costes 
del transporte en autocar por la fuerte 
subida del precio del gasóleo
La Subdirección General de Gestión, Análisis e In-
novación del Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha pre-
sentado al Departamento de Viajeros del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera la versión 
actualizada del Observatorio de Costes de Via-
jeros en Autocar a julio de 2022.

Este Observatorio es el resultado de los trabajos 
que, bajo el auspicio de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Mitma, ha realizado un 
grupo de trabajo constituido por las organizacio-

nes miembros del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), entre las que se encuentra 
CONFEBUS. El Observatorio de Costes del Trans-
porte de Viajeros en Autocar analiza los costes de 
explotación del transporte discrecional de viajeros 
en autocar para cuatro tipos de autocares con una 
determinada forma de operar para cada uno de 
ellos. Las características de explotación adopta-
das se consideran las más habituales en el trans-
porte discrecional para cada tipo de autocar con-
siderado. Se actualiza dos veces al año (enero y 
julio).

https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/36observatoriocostesviajerosjulio2022.pdf
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/36observatoriocostesviajerosjulio2022.pdf


Evolución de los costes 
del transporte de viajeros 
en autocar

En este apartado se reco-
ge la evolución de los cos-
tes totales y de los costes 
unitarios. En el primer se-
mestre de 2020 los costes 
disminuyeron mucho por 
efecto de la fuerte caída del 
precio del gasóleo y en el 
segundo semestre, al igual 
que a lo largo de todo 2021, 
los costes aumentaron por 
el incremento del precio 
del gasóleo. En cuanto al 
primer semestre de 2022, 
los costes también han 
aumentado debido a la 
fuerte subida del precio 
del gasóleo entre un 18,4 
y un 10,8%, dependiendo 
del tamaño del vehículo.

La media del número 
de autobuses autori-
zados de servicio pú-
blico por empresa es 
de 14,72 a 1 de julio de 
2022. En enero de 2022 
era de 13,97.

En cuanto a las matricu-
laciones, en el año 2021 
el número de autobu-
ses matriculados varió 
un -15,1% respecto al 
número de autobuses 
matriculados en 2020. En 
enero de 2022 el número 
de autobuses matricula-
dos varió un 23,3% res-
pecto al número de au-
tobuses matriculados en 
enero de 2021. Y en julio 
de 2022 el número de 
autobuses matriculados 
varió un -24,2% respec-
to al número de autobu-
ses matriculados en julio 
de 2021.
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Asimismo, a 1 de julio de 2022, las Comunidades Autónomas con mayor número de autobuses autoriza-
dos son Madrid con 6.851 que representan el 15,7% del total de autobuses, Cataluña con 5.813 (13,3%) y 
Andalucía con 5.636 (12,9%).

Por su parte, el número de empresas con autobuses autorizados de servicio público asciende, a 1 de 
julio de 2022, a 2.873, frente a las 3.160 en enero de 2021.

Oferta del transporte de viajeros en autocar

En cuanto a la oferta del transporte de viajeros en autocar, el número de autobuses de servicio público 
autorizados asciende, a 1 de julio de 2022, a 42.281.
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Demanda del transporte de 
viajeros en autocar

En cuanto a la demanda, en el 
transporte interior el número 
de viajeros en 2021 varió un 
25,4% con respecto a 2020.

En el urbano (regular general) 
esta variación fue del 22,4%, 
en el interurbano (regular ge-
neral) del 23,8%, del 22,4% en 
cercanías del 27,4%, en la me-
dia 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 
discrecional del 42,7%.

Por otro lado, en el trans-
porte interior el número de 
viajeros en junio de 2022 
varió respecto a junio de 
2021 un 28,1%.

En el urbano (regular gene-
ral) esta variación fue del 
19,1%, en el interurbano 
(regular general) del 35,3%, 
en cercanías fue del 32%, 
en la media distancia del 
43,3% y en larga distancia 
del 62%.

Por último, en el regular 
especial (escolar y laboral) 
esta variación fue del 5,4% 
y en el discrecional la varia-
ción fue del 208,7%.

El Observatorio está a dis-
posición de los interesados en la página web del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, el programa informático de simulación de 
costes ACOTRAVI, desarrollado por la Dirección 
General de Transporte Terrestre, con el cual se 

puede calcular la estructura de costes de un auto-
car a partir de los datos reales de cada empresa. 
En el siguiente enlace se encuentra disponibles to-
dos los Observatorios de Costes del Transporte de 
Viajeros en Autocar publicados hasta la fecha. █

https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotravi-200
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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Mitma financia descuentos del 50% 
en los abonos y títulos multiviaje de 42 
líneas de autobús interurbanas
En el marco del paquete de ayudas al transporte público para 
hacer frente al incremento de los precios por la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) financia descuentos del 50% en 
los abonos y títulos multiviaje d e 42 líneas de au-
tobús interurbano de titularidad estatal. Las reba-
jas están dirigidas a los usuarios recurrentes que 
adquieran los títulos entre el 1 de septiembre y el 
31 de diciembre de 2022 y se abre la puerta a ex-
tender su uso un mes más, hasta el 31 de enero 
de 2023.

Aunque la medida es muy positiva, al ser también 
servicios de titularidad del Estado, CONFEBUS 
considera que el descuento debería ser del 
100%, al igual que se ha hecho con el ferroca-
rril.

El Gobierno ha reservado 5 millones de euros para 
financiar estas ayudas directas temporales, que se 
han aprobado se han aprobado a través de los rea-

les decretos ley 11/2022 y 14/2022 en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
Así, el objetivo es contribuir a aliviar el bolsillo de 
los ciudadanos en pleno incremento de los precios 
fruto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y 
favorecer el uso del transporte público para reducir 
el consumo energía y la huella de carbono.

Las bonificaciones se dirigen a las empresas que 
operan este tipo de rutas de autobús de titularidad 
estatal por toda la geografía española y que dis-
ponían de abonos y títulos multiviaje antes de la 
entrada en vigor de la medida. Así, por ejemplo, los 
usuarios recurrentes de líneas como las que unen 
Madrid y Segovia, Guadalajara y Madrid, Teruel y 
Barcelona, Zaragoza y Castellón de la Plana, Jaén 
y Madrid, Gijón y León, Irún y Tui o Logroño y So-
ria, pueden adquirir los abonos o títulos de 10, 20 
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o 30 viajes a mitad de precio desde el pasado 1 
de septiembre. La lista completa con las 42 líneas 
de autobús interurbano de titularidad estatal con 
abonos con descuento está disponible en la pági-
na web del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Mas ayudas

Las rebajas de los títulos multiviaje de autobús 
interurbano forman parte del paquete ayudas 
aprobado por el Gobierno para reducir el precio 
del transporte público, como la gratuidad de los 
Cercanías, Rodalies y servicios de Media Distancia 
convencional para usuarios habituales, o los abo-
nos Avant y AVE con descuentos del 50%.

Las medidas para ayudar a los ciudadanos en su 
movilidad cotidiana también incluyen fondos para 
financiar la reducción del 30% el precio del trans-
porte público de competencia autonómica y local 
a los pasajeros habituales. El Ministerio recibió el 
compromiso de todas las comunidades y ciudades 

autónomas y de 178 entidades locales para rebajar 
los abonos y títulos multiviaje entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre de 2022.

En este punto, cabe recordar que los gobiernos 
regionales y locales pueden complementar las 
ayudas estatales directas con fondos propios para 
incrementar los descuentos del transporte públi-
co colectivo de su competencia (metro, tranvía, 
autobús urbano o metropolitano…) para usuarios 
recurrentes.

También se ha habilitado la posibilidad de que Mit-
ma asuma el pago de la cantidad que los consor-
cios de transporte u otras entidades públicas que 
gestionen el transporte metropolitano abonan a 
Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies, siem-
pre que los consorcios reduzcan el precio de los 
títulos multimodales en los que participen dichos 
servicios de Renfe durante el mismo periodo. Asi-
mismo, se han mejorado las rebajas del transporte 
en Canarias y Baleares debido a su especial con-
dición de insularidad. █

Se lanza la 2ª convocatoria de MOVES 
Singulares II, con 264 millones para 
proyectos innovadores de movilidad 
eléctrica
La nueva convocatoria de la segunda edición 
del MOVES Singulares, gestionada por el Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), incentivará proyectos innovadores 
de empresas españolas que, con una inversión 
mínima de 100.000 euros, promuevan el salto 
tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila 
de combustible.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha lanzado la segunda 
convocatoria del Programa MOVES Singulares II, 
dotado con 264 millones de euros de los fondos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR) para fomentar la madurez tecnológi-
ca del vehículo eléctrico y de pila de combustible y 
facilitar su comercialización. El en el siguiente en-

lace se puede acceder al Extracto de la Resolución 
publicado en el BOE.

Las solicitudes para optar a este programa se 
pueden remitir hasta el próximo 3 de noviembre, 
y deberán tramitarse a través de la sede electróni-
ca del IDAE. Se considerarán proyectos singulares 
los que contemplen las actuaciones descritas en la 
Orden TED/800/2021.

Esta nueva convocatoria se lanza tras el éxito de la 
primera, que contaba con 100 millones y a la que 
se presentaron 175 proyectos por valor de 386 mi-
llones. Podrán beneficiarse todo tipo de empresas 
con independencia de su tamaño, universidades 
y centros de investigación y desarrollo, así como 
entidades del sector público institucional.

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad-acciones-de-comunicacion-y-otros-eventos/date_respiro_con_transporte_publico/transporte-regular-viajeros-carreteras
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad-acciones-de-comunicacion-y-otros-eventos/date_respiro_con_transporte_publico/transporte-regular-viajeros-carreteras
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad-acciones-de-comunicacion-y-otros-eventos/date_respiro_con_transporte_publico/transporte-regular-viajeros-carreteras
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-29049
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?idarticulo=146969&idboletin=2742&idseccion=16761
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?idarticulo=146969&idboletin=2742&idseccion=16761
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
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Las bases reguladoras de la nueva convocatoria 
son similares a las de la primera, con la excepción 
de que en este caso no serán elegibles las actua-
ciones contempladas en el apartado II-e: “Implan-
tación de hidrogeneras para vehículos de pila de 
combustible”, ya que estas actuaciones disponen 
de programas de apoyo específico, como el pro-
grama H2 pioneros.

La intensidad de la ayuda para estos proyectos 
singulares e innovadores será del 40% de los cos-
tes subvencionables, y se incrementará en 10 pun-
tos porcentuales para medianas empresas y en 20 
en el caso de micro y pequeñas empresas.

Cumplir con los objetivos del Plan de Recupe-
ración

Las ayudas de la nueva convocatoria son de ges-
tión centralizada, se repartirán en régimen de con-
currencia competitiva y contribuirán a alcanzar los 
hitos fijados en el “Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada en entornos urba-

nos y metropolitanos” del PRTR.

En concreto, MOVES Singulares II se vincula con 
la Inversión 2 de la Componente 1 del PRTR, que 
contempla un “Plan de incentivos a la instalación 
de puntos de recarga públicos y privados, a la ad-
quisición de vehículos eléctricos y de pila de com-
bustible y líneas de impulso a proyectos singulares 
y de innovación en electromovilidad, recarga e hi-
drógeno verde para favorecer la movilidad eléctri-
ca”.

Este programa complementa al resto de convoca-
torias del ecosistema MOVES para el despliegue 
de la movilidad eléctrica en nuestros país, forma-
do por el programa MOVES III, de ayudas para la 
adquisición de vehículos híbridos o eléctricos y la 
instalación de puntos de recarga, y el MOVES Flo-
tas para la sustitución de flotas de vehículos de 
combustión por modelos híbridos o eléctricos.

Más información en Programa MOVES Singulares 
II (2ª convocatoria). █

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-h2-pioneros-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidrogeno
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-h2-pioneros-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidrogeno
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=programa-moves&refsec=programa-moves&idarticulo=146969
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=programa-moves&refsec=programa-moves&idarticulo=146969
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Abierto el plazo para solicitar las 
subvenciones para formación en 
digitalización y sostenibilidad en el 
transporte
10,5 M€ para formar a 3.945 alumnos antes del 30 de junio de 
2025

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha publicado la primera convoca-
toria del programa de ayudas para la realización de 
cursos de formación destinados a la capacitación 
digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte 
(carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo), la movili-
dad, la logística y las infraestructuras vinculadas. 
La convocatoria está dirigida a universidades pú-

blicas y privadas, tanto estatales 
como autonómicas, y cuenta con 
un presupuesto de 10,5 millones 
de euros de los fondos NextGe-
nerationEU para formar a 3.945 
alumnos antes del 30 de junio de 
2025. El texto completo de la con-
vocatoria puede consultarse en el 
siguiente enlace.

El pasado 10 de agosto se publicó́ 
la Orden TMA/780/2022, de 21 de 
julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la conce-
sión de las subvenciones públicas 
para la realización de estos cur-
sos de capacitación, en el marco 
del componente 19 del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR).

Potenciales beneficiarios y pre-
sentación de solicitudes

Las universidades públicas y pri-
vadas que cumplan las condicio-

nes para ser potenciales beneficiarios dispondrán 
de un mes de plazo para solicitar las ayudas desde 
el día siguiente de la publicación de la convoca-
toria en el BOE. Es decir, el plazo estará abierto 
entre el 4 de octubre y el 3 de noviembre de 2022, 
a las 23:59 horas. Los centros que deseen optar a 
estas subvenciones deberán presentar, de forma 
telemática, una única solicitud que recoja todas 
las acciones formativas a financiar con cargo a los 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30113.pdf
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=bee03a418f&e=4fee1b1e57
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
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fondos europeos. Los formularios están disponi-
bles para su cumplimentación y presentación en la 
sede electrónica del Mitma.

Requisitos de los cursos

Las acciones formativas deben cumplir una serie 
de condiciones para poder ser financiables:
1. Los cursos deben constar con un mínimo de 

15 créditos ECTS (Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de Créditos) con entre 
25 y 30 horas por crédito, lo que equivale a 375 
horas de trabajo del alumno, como mínimo. 

2. Al menos, un tercio de las horas del curso de-
ben ser lectivas. 

3. Los cursos podrán impartirse en tres modali-
dades: presencial, online (aula virtual) o mixta.

Al ser una convocatoria en concurrencia competi-
tiva, serán elegidas las propuestas de cursos que 
más puntuación obtengan según varios criterios de 
evaluación, como el contenido de la oferta formati-
va, el alcance territorial de las acciones formativas 
(en los casos de cursos presenciales y mixtos), el 
número de ediciones, la fecha de finalización y el 
perfil de los alumnos que puedan acceder a los 
mismos.

En este sentido, los contenidos de los cursos de-
ben adaptarse a las indicaciones recogidas en las 
bases reguladoras o, en su caso, en la convocato-
ria, y/o tener el aval de alguna autoridad, asocia-
ción empresarial, organismo público empresarial o 
compañía del sector del transporte y la movilidad, 
de manera que reconozca que dichos contenidos 
son adecuados para su desarrollo en materia de 
digitalización y sostenibilidad, en el ámbito del 
transporte y la movilidad. 

Una vez concedidas las ayudas, el pago de las 
subvenciones se hará efectivo en un único pago 
anticipado, siempre y cuando el beneficiario haya 
constituido una garantía del 100% de la ayuda 
asignada.

Alumnos

En este sentido, los cursos deben estar abiertos a 
todas las personas físicas que cumplan las con-
diciones fijadas, independientemente de a lo que 

se dediquen. Así, aunque se haga hincapié en 
los profesionales y pymes del sector, se deberán 
poder matricular tanto aquellas personas que ya 
estén trabajando en el mismo, como aquellas que 
deseen comenzar a hacerlo (estudiantes, desem-
pleados, trabajadores de otros sectores), no pu-
diendo limitarse el acceso a los cursos subvencio-
nados a la plantilla de una empresa determinada.

Los participantes de las acciones formativas sub-
vencionadas deberán ser ciudadanos de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o de otro Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y de Suiza, o tener autorización para per-
manecer o residir en territorio español.

El objetivo de esta primera convocatoria es formar 
a 3.945 alumnos antes del 30 de junio de 2025. 
En este sentido, es importante que por “alumno 
formado” se entiende aquellas personas que ha-
yan completado con éxito la formación y reciban 
un diploma acreditativo o título propio una vez fi-
nalizado el curso.

Futuras convocatorias 

El programa, incluido en el componente 19 del Plan 
de Recuperación, cuenta con una partida total de 
33 millones de euros que se distribuirán en varias 
convocatorias. El objetivo global es formar a un to-
tal de 11.835 personas antes del 31 de diciembre 
de 2025 para que puedan desarrollar y adquirir las 
competencias digitales necesarias para que la so-
ciedad y las empresas del sector del transporte y 
la movilidad puedan afrontar los retos y aprovechar 
las oportunidades que ofrece la economía digital.

Está previsto sacar futuras bases reguladoras y 
convocatorias que tengan como beneficiarios a 
otros centros, como los de formación profesional.

Asimismo, y en función del éxito de esta primera 
convocatoria, se publicarán otras nuevas de la Or-
den TMA/780/2022 destinada a universidades.

Para más información, consulte la página web del 
programa: Convocatoria 2022. █

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/convocatoria2022-cursos-de-formacion-y-capacitacion-digital-en-el-ambito-de-transporte-y-movilidad
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Conclusiones del informe de la IRU 
sobre la falta de conductores de 
autobús en España

La IRU (Unión Internacional del Transporte por 
Carretera), de la cual forma parte CONFEBUS, ha 
publicado su informe sobre Falta de conducto-
res profesionales del transporte por carretera 
de 2022 (en dos formatos: versión Global y versión 
Europa), incluyendo tanto el transporte de mercan-
cías como el de viajeros.

El informe se ha realizado mediante una encuesta 
en la que han participado los operadores asocia-
dos a CONFEBUS y que ha permitido desagregar 
los datos a nivel nacional para elaborar un Infor-
me sobre la falta de conductores de autobús en 
España en 2022 y cuyas principales conclusiones 
son las siguientes:

• Aproximadamente 2.300 puestos de trabajo 
de conductor de autobuses (en torno a un 6% 
del total) quedaron sin cubrir en 2021 en Espa-
ña, si bien se espera que en 2022 se incremen-
te exponencialmente.

• La cuota de empleo femenino del sector del 
autobús en España es del 12%, coincidiendo 
con la media de la UE.

• La media de edad de los conductores de au-
tobuses en España es de 49 años (en la UE 
la media es de 50 años), la cual es superior a 

la edad media de la población activa (43-44 
años) en el país.

• El 30% de los conductores de autobuses en 
España tienen más de 55 años, frente a sola-
mente un 2% por debajo de 25 años y el resto 
se encuentren entre la franja de 25 y 55 años. 
Esto contrasta con el alto porcentaje de des-
empleo juvenil que tiene España (38%) y que 
justifica la actuación de medidas para atraer a 
este colectivo a la profesión.

• Solamente un 4% de los conductores de au-
tobuses son extranjeros (principalmente de 
América Latina en el caso de los no europeos) 
y justifica dicho bajo porcentaje a que sola-
mente se pueden realizar las pruebas del per-
miso de conducir y del CAP en español y en 
los idiomas oficiales de las CC.AA.

• La falta de conductores con las habilidades 
necesarias y la dificultad para atraer a los jó-
venes a la profesión son las principales razo-
nes que los operadores han indicado como 
factores que explican la falta de conductores 
en el sector español del transporte en auto-
bús. Para los operadores, facilitar el acceso a 
la formación profesional es la principal medida 
que debe tomar el Gobierno para abordar este 
asunto. █

https://www.iru.org/system/files/IRU Global Driver Shortage Report 2022.pdf
https://www.iru.org/system/files/IRU European Driver Shortage Report 2022.pdf
https://www.iru.org/system/files/IRU European Driver Shortage Report 2022.pdf
http://docs.confebus.org/Passenger_Spain.pdf
http://docs.confebus.org/Passenger_Spain.pdf
http://docs.confebus.org/Passenger_Spain.pdf
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FANDABUS alerta de la grave 
situación que están atravesando las 
empresas de transporte regular de 
viajeros por carretera en Andalucía
Su Comité Ejecutivo se reúne con Marifrán Carazo, consejera 
de Fomento

Las empresas concesionarias de transporte de 
viajeros por carretera, la mayoría de las cuales tie-
nen un tamaño pequeño o mediano y de carácter 
familiar, atraviesan una situación insostenible des-
de mayo de 2021; a la caída de viajeros ocasiona-
da por las restricciones a la movilidad debido al 
COVID se ha unido un incremento exponencial de 
los costes, especialmente del combustible.

Estos dos efectos unidos, baja demanda de viaje-
ros e incremento de costes, han provocado un agu-
jero en la contabilidad y tesorería de las empresas 
que las asfixia y les impide encontrar financiación 
externa para continuar su actividad, poniendo en 
riesgo la continuidad en la prestación de los servi-
cios, por lo que se requieren medidas urgentes por 
parte de la Administración que compensen el gran 
desequilibrio económico sufrido en 2021 y 2022.

Además, esta situación ha empeorado desde el 
pasado 1 de septiembre debido a la pérdida de 
viajeros que ha generado la gratuidad de los bonos 
en Renfe Cercanías y Media Distancia, y que está 
teniendo un fuerte impacto en las líneas metropo-
litanas de autobús de Málaga, Cádiz y Sevilla, y en 
líneas de medio recorrido.

El Comité Ejecutivo de FANDABUS se reunió con 
Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Articula-
ción del Territorio y vivienda de la Junta de Anda-
lucía, y le trasladó a su equipo la grave situación 
que atraviesa el sector, así como mostró su apoyo 
a los numerosos proyectos que está desarrollando 
su departamento para modernizar el sistema de 
transporte público y ganar con ello nuevos poten-
ciales usuarios. █
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En peligro el servicio de traslado de 
escolares de Andalucía

Ante esta situación se ha solicitado una reu-
nión urgente y extraordinaria con la consejera 
de Educación de la Junta de Andalucía.

La Federación Independiente del Transporte de 
Andalucía, FEDINTRA, asegura que la situación 
de escalada de precios, tanto de materiales como 
de combustible, y la falta de sensibilidad de la 
Consejería de Educación que ni se ha planteado 
revisar precios, hace inviable poder continuar con 
el servicio de transporte escolar en Andalucía.

Los actuales contratos de transporte escolar son 
en su mayoría contratos formalizados en 2016 que 
han sido prorrogados hasta noviembre 2022. Las 
tarifas de estos contratos no cubren los costes de 
explotación del transporte escolar.

“Los transportistas somos los que estamos sufra-
gando el traslado de los escolares de Andalucía. 
La situación se ha desquiciado desde marzo con 
la subida descomunal de los precios, y ni la Con-
sejería ni la Agencia Andaluza de Educación, han 
planteado siquiera una compensación ante esta 
auténtica locura y escalada de los costes”, asegu-
ra Antonio Vázquez, presidente de FEDINTRA.

La actual inflación, a lo que se suma la de años 
anteriores, que según el INE implica un encareci-
miento de los precios del transporte desde 2016 
del 31’5%, está provocando que las empresas 
estén al borde la ruina y del colapso de tesorería. 
Además, los incrementos de costes de combus-
tible en la escalada de precios provocada por la 
guerra de Ucrania han incrementado el precio en 
un 39%.

Para Antonio Vázquez, “si no se adoptan medidas 
urgentes muchos servicios y rutas de transporte 
escolar podrían tener que suspenderse ante la im-
posibilidad de las empresas de seguir trabajando 
a pérdidas”.

El sector está a la urgente espera de la revisión 
de los precios de los contratos de servicio con la 
Administración Pública. El transporte escolar vie-
ne arrastrando pérdidas de los dos últimos años 
ocasionadas por los fracasos de las licitaciones de 
2020 y 2021, que fueron anuladas por el TARCJA e 
incluso operó el desistimiento de la APAE. “No se 
puede seguir trabajando en el inicio del próximo 
curso escolar con tarifas de 2016”, señala Antonio 
Vázquez.
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Por todo ello, FEDINTRA ha solicitado una reunión 
urgente y extraordinaria con la nueva consejera de 
Educación para intentar dar solución a este grave 
problema que pone en peligro un servicio esencial 
para la comunidad educativa como es el transpor-
te escolar. En la Comunidad Andaluza son más de 

450 empresas las que se dedican al transporte es-
colar, dan empleo a 11.000 trabajadores, con unas 
1.500 rutas escolares, y que desplazan a más de 
75.000 alumnos cada día, y que “si la Consejería 
de Educación no tiende la mano al sector para 
buscar soluciones va a tener graves consecuen-
cias”. █

Indignación entre los transportistas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza por no quedar 
excluidas en el uso del tacógrafo
Pese a la limitación del territorio insular y obviar la normativa 
europea
Se acaba de publicar 
en el BOE el Real De-
creto 729/2022 que ac-
tualiza las excepciones 
del uso del tacógrafo 
en todo el Estado, no 
incluyendo la excep-
ción del uso del tacó-
grafo en Mallorca, Me-
norca e Ibiza por sus 
escasas dimensiones 
territoriales, y pese a 
que la normativa euro-
pea lo permite.

En este sentido, desde 
la FEBT señalan que el 
Conseller de Mobilitat 
i Habitatge del Govern 
Balear, Josep Marí, 
se comprometió ante 
una representación de 
transportistas de Eivis-
sa que haría todo lo po-
sible y mediaría ante el 
Ministerio de Transportes para no incluir a Baleares 
en el uso obligatorio del tacógrafo.

Pese a todo, y también pese a las disculpas del 
propio Conseller por la norma publicada que per-
judica gravemente la actividad de los transportis-
tas en las Islas, la FEBT ha destacado que existe 
gran indignación y rechazo por parte de todo el 
sector del transporte por carretera de viajeros y de 

mercancías al ser de uso obligatorio el tacógrafo 
en Mallorca, Menorca e Ibiza, máxime cuando la el 
nuevo reglamento europeo aprobado desde 2020, 
permite para las islas dicha excepción.

Como la normativa española contempla la excep-
ción de islas inferiores a los 250 kms, únicamente 
Formentera queda excluida de la citada obligato-
riedad del tacógrafo. █

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15287.pdf
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FECAV celebra la segunda edición de 
la Jornada anual después de dos años 
de pandemia

El evento será abierto al público general y con-
tará con un amplio panel de expertos en el ám-
bito de la movilidad, transporte, sostenibilidad, 
energía y tecnología.

La Federación Empresarial Catalana de Autotrans-
porte de Viajeros, FECAV, celebrará la II Jornada 
FECAV en Barcelona el próximo día 22 de noviem-
bre de 2022, después de dos años sin poder orga-
nizarla debido a la pandemia.

La patronal espera reunir a más de 150 profesio-
nales del sector, incluyendo empresarios del trans-
porte de viajeros de Cataluña, líderes de opinión, 
representantes y altos cargos de la Administración, 
así como expertos de la industria.

Además, la Jornada de este año tendrá un formato 
más innovador y participativo con el fin de generar 
espacios de debate y diálogo entre los participan-
tes en el acto. Además, la Federación propone un 
programa inclusivo para dar voz a diversos secto-
res complementarios, poniendo énfasis en la ges-
tión colaborativa, la transferencia de conocimien-
to, la visión estratégica, el progreso sectorial y el 
sentimiento de pertenencia.

En este sentido, el encuentro consistirá en varias 
sesiones en las que se abordarán temas de actua-
lidad: desde los principales retos de la movilidad, 
pasando por los combustibles de nueva genera-
ción, motorizaciones más sostenibles, redes de 
abastecimiento, entre otros.

Incluso, se debatirá sobre la estrategia público-pri-
vada para una transición energética equilibrada y, 
también, la importancia de colocar a las personas 
usuarias del transporte público en el centro de la 
movilidad para obtener información valiosa que fa-
vorezca la mejora y la creación de nuevos produc-
tos y servicios para la ciudadanía.

Por otra parte, el recinto donde se celebrará el 
acto, la Casa de la Convalescència, también dis-
pondrá de una zona de exposición, donde se ten-
drá la oportunidad de interactuar con la industria y, 
así, activar colaboraciones corporativas.

La I Jornada FECAV se celebró en noviembre de 
2019 y hasta 2022 no ha sido posible celebrar una 
nueva edición, ya que las medidas sanitarias de 
la pandemia no lo permitían y, además, el sector 
ha sido sometido a un profundo decrecimiento, del 
que todavía no se ha recuperado completamente. █

https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/09/II-Jornada-Programa-preliminar-CAST-1.pdf
https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/09/II-Jornada-Programa-preliminar-CAST-1.pdf
https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/09/II-Jornada-Programa-preliminar-CAST-1.pdf
https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/09/II-Jornada-Programa-preliminar-CAST-1.pdf
https://www.uab-casaconvalescencia.org/es/index.php?lg=es
https://www.fecav.es/es/la-i-jornada-fecav-reune-a-mas-de-150-personas-para-analizar-los-retos-del-transporte-en-autobus/
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FECAV renueva su adhesión a la 
Comisión Institucional de la Semana 
Europea de la Movilidad

La Generalitat elaboró un catálogo de activi-
dades y una campaña de comunicación, con 
la participación de las entidades adheridos a la 
Comisión Institucional.

Del 16 al 22 de septiembre se celebró la Semana 
Europea de la Movilidad (SEM) que promueve há-
bitos de movilidad más sostenibles, seguros y sa-
ludables como los desplazamientos en transporte 
público, así como visualizar los posibles cambios 
en el uso del espacio público, mejorar la calidad 
del aire y la reducción de gases contaminantes.

La SEM fija como principal objetivo la descarbo-
nización de la movilidad y el fomento de la movi-
lidad verde, colectiva y compartida. Por eso, las 
políticas van destinadas a trabajar por un territorio 
sostenible, conectado y seguro en base a tres ejes:

• Estimular un comportamiento ciudadano, en 
relación al uso del vehículo, compatible con 
la prevención de accidentes de tráfico, la re-
ducción de emisión de gases que provocan el 
efecto invernadero y el consumo racional de 
los recursos energéticos.

• Sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre los im-
pactos ambientales del 
transporte e informarla 
sobre las diferentes mo-
dalidades.
• Impulsar el uso de 
los medios de trans-
porte sostenibles y, en 
particular, el transporte 
público.

La campaña de este año 
llevó por lema “Combina 
y muévete” para poner 
énfasis en la intermoda-
lidad. Es decir, combi-
nar distintos medios de 
transporte sostenibles 

en los desplazamientos para favorecer nuestra sa-
lud y el medio ambiente.

La SEM, que cumple 20 años, es una iniciativa eu-
ropea para facilitar la sostenibilidad a los pueblos 
y ciudades, que se ha extendido progresivamente 
en todo el mundo. En la edición de 2021 se adhi-
rieron más de 53 países de toda Europa, que su-
puso un total de 3184 ciudades y pueblos de los 
Estados participantes.

En este sentido, el Departamento de Territorio de 
la Generalitat, junto con las entidades adheridas a 
la Comisión Institucional de la SEM, se encargó de 
elaborar un catálogo de actividades para los ayun-
tamientos de los 237 municipios inscritos, con pro-
puestas de desarrollo de actividades y campañas 
de difusión.

El proyecto también cuenta con los premios EU-
ROPEANMOBILITYWEEK, en los que la Comisión 
Europea reconoce a los municipios que hayan de-
mostrado la excelencia en los ámbitos de la con-
cienciación y la planificación de la movilidad urba-
na sostenible y la seguridad vial. █

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/presentacio/
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/presentacio/
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/adhesions/2022-SEM_Cataleg-activitats_ajuntaments.pdf
https://mobilityweek.eu/about/
https://mobilityweek.eu/about/
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La Comunidad de Madrid presenta 
los proyectos más innovadores en el 
transporte público
Para mejorar su accesibilidad y calidad

Hace uno días, en la Real Casa de Correos de 
Madrid, tuvo lugar una exposición de “Sistemas 
Inteligentes Aplicados al Transporte Público”, or-
ganizada por la Consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM), en la que varias 
empresas de transporte presentaron sus innova-
dores proyectos.

Un acto en el que la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para 
presentar la apuesta del Ejecutivo autonómico por 
el transporte público inteligente, con la implanta-
ción de sistemas y dispositivos tecnológicos que 

mejoran la accesibilidad y la calidad del servicio 
que se presta diariamente a los ciudadanos.

La presidenta estuvo acompañada por el conseje-
ro de Transportes e Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, David Pérez, el viceconsejero de 
Transportes, Carlos Díaz-Pache, los directores de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras, así 
como por el presidente del CERMI Madrid, Óscar 
Morán, y el presidente de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo.

“Madrid cuenta con la mejor red de transportes de 
España y una de las más importantes del mundo 
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y lo que queremos hacer desde este Gobierno es 
seguir modernizándola con la mejor tecnología”, 
señaló la presidenta para subrayar que el objetivo 
es que esta “sea cada vez más extensa, más có-
moda, más accesible, más segura, más eficiente y 
también más respetuosa con el medio ambiente”.

El Ejecutivo autonómico se ha fijado una línea es-
tratégica, fomentando la transformación digital, 
en la que los sistemas inteligentes de transporte 
(ITS) juegan un papel fundamental. Para ello, tanto 
el Consorcio Regional de Transportes como Metro 
de Madrid están aplicando iniciativas innovadoras 
y punteras para avanzar cada vez más hacia un 
transporte público inteligente.

Además, cuenta con el Centro de Innovación y 
Formación del Consorcio, de referencia interna-
cional en investigación, capacitación y desarrollo 
del transporte intermodal y sostenible, que, actual-
mente, trabaja junto con la Asociación Internacio-
nal del Transporte Público y el sector privado para 
más de 50 proyectos tecnológicos inteligentes.

Por un lado, como explicó la presidenta, se ha 
puesto a disposición de los usuarios la App de car-
ga de la tarjeta de transporte para los dispositivos 
IOS, dado que hasta ahora solo era posible para 
el sistema Android. Con ella, los viajeros podrán 
cargar o recargar los títulos de transportes públi-
cos a través de la pasarela de pago permite pago 
e-commerce para el canal online y el presencial.

La Comunidad de Madrid cuenta, asimismo, con 
el primer autobús eléctrico interurbano que pres-
ta servicio en la línea Madrid-Tres Cantos, movido 
con hidrógeno, que circula en la línea 4 de Torrejón 
de Ardoz.

Díaz Ayuso también explicó que uno de los avan-
ces que se van a incorporar y que ya se está ejecu-
tando es el proyecto Big Data/Bussines Intelligen-
ce, basado en la construcción de una plataforma 
con capacidades analíticas, de geoposicionamien-
to, de prospectiva y de ayuda a la toma de decisio-
nes, que mejorará la gestión del transporte público 
en la región.

Por otra parte, Díaz Ayuso destacó los nuevos 
modelos de marquesinas, postes y mupis que se 

están instalando en la región, con sistemas de ali-
mentación fotovoltaica aislados de la red eléctrica, 
lo que permite satisfacer la demanda de energía 
eléctrica. Así, la Comunidad de Madrid realiza-
rá una renovación integral de las marquesinas y 
postes de las paradas de buses interurbanos en 
la región durante los próximos diez años. El plan 
afectará a más de 9.000 elementos y se llevará a 
cabo hasta final del año 2030. Además, se instala-
rán 300 marquesinas y 238 postes con panel solar, 
siendo esta la mayor implantación a nivel nacional. 
La primera de ellas ya está alojada en el municipio 
de Leganés.

Además, se fijarán otras 2.950 unidades de mar-
quesinas Enthoven, fabricadas con materiales 
100% reciclables, cuentan con iluminación LED y 
con un panel informativo de cara a ofrecer infor-
mación a los viajeros, así como de la etiqueta Na-
vilens, un sistema que facilita a las personas con 
discapacidad visual poder obtener información 
contextualizada y accesible en las paradas de au-
tobuses.

El objetivo es implantar la guía para invidentes 
(App) en las más de 7.300 paradas de autobuses 
de los 178 municipios de la región. Se trata de 
nuevo sistema de señalización pionero que funcio-
na con una aplicación gratuita en las paradas de 
autobuses y permite una lectura a grandes distan-
cias mediante un sistema superior a los códigos 
QR o el de barras, realizando una lectura angular 
de hasta 160 grados y con una capacidad de lec-
tura ultrarrápida.

Por su parte, durante su intervención, el presiden-
te de CONFEBUS puso en valor el transporte en 
autobús, como servicio público esencial, y destacó 
la importancia de la colaboración público-privada, 
siendo un claro ejemplo de éxito el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, que se encuentra 
a la vanguardia mundial y es un referente interna-
cional.

Además, se refirió a los dos grandes retos que tie-
ne por delante el sector, como son la digitalización 
y la descarbonización, destacando el gran esfuer-
zo inversor de las empresas de transporte en auto-
bús para convertirse en la columna vertebral de la 
movilidad sostenible. █
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Se aprueba el Mapa de Ordenación 
del Transporte Público de Viajeros por 
Carretera de Catilla y León

Con un modelo de transporte sostenible eco-
nómica y medioambientalmente, moderno, efi-
ciente y accesible a todas las personas, se ga-
rantizará la cobertura a todos los municipios.

Tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León, se ha publicado el DE-
CRETO 34/2022, de 15 de septiembre, por el que 
se aprueba el mapa de ordenación del transporte 
público de viajeros por carretera de Castilla y León, 
como instrumento para rediseñar la red pública de 
transporte de la Comunidad, para hacerla más efi-
ciente y coordinarla con las políticas transversales 
de lucha contra la despoblación y que sienta las 
bases para el nuevo modelo de movilidad pública 
para Castilla y León, que dará cobertura al cien por 
cien de los municipios de la Comunidad.

La nueva configuración del transporte en Casti-
lla y León es un compromiso de Legislatura so-
bre la base de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, 
de transporte público de viajeros por carretera 

de Castilla y León y que se materializará en tres 
instrumentos: un mapa de transporte para la Co-
munidad, los anteproyectos de explotación y la li-
citación de las nuevas concesiones, que estarán 
vigentes durante 10 años.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Mapa 
de Ordenación del Transporte, como instrumento 
que establece la estrategia de movilidad pública 
en Castilla y León y como elemento esencial para 
la implantación de un nuevo modelo concesional 
flexible, que garantice los derechos de la ciuda-
danía, cualquiera que sea el lugar donde resida y 
dé paso a una movilidad pública alineada con los 
conceptos de accesibilidad universal, moderni-
dad, sostenibilidad ambiental, conectividad y di-
gitalización.

Para la Junta, el transporte por carretera en 
Castilla y León es vital, al ser un factor de co-
hesión y vertebración social y territorial, dada la 
extensión y dispersión de la Comunidad, garante 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-1.pdf
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del derecho de acceso de todos los ciudadanos 
a los servicios públicos esenciales en óptimas 
condiciones de igualdad. De este modo, el nuevo 
mapa se plantea como el instrumento básico para 
poder diseñar de manera planificada, ordenada y 
coordinada, los nuevos contratos de transporte, 
que deben licitarse para cumplir con la normativa 
europea.

Para la elaboración del mapa, se ha realizado un 
diagnóstico previo del marco territorial y demográ-
fico de Castilla y León, de los polos de movilidad y 
del sistema de transporte e infraestructuras vigen-
tes. A partir de ahí, se ha diseñado una planifica-
ción sobre tres ejes estratégicos (transporte com-
prometido con la ciudadanía, con la sostenibilidad 
y con la transformación digital) en torno a los cua-
les se agrupan una serie de objetivos genéricos.

Compromiso con la ciudadanía

Respecto al eje estratégico que refuerza el com-
promiso con la ciudadanía, el nuevo mapa dará 
cobertura total de la población al incrementarse la 
oferta del transporte, favoreciendo así la accesibi-
lidad universal, dotando a todas las localidades de 
la Comunidad de transporte público, especialmen-
te en aquellas más deslocalizadas y situadas en el 
mundo rural.

Los servicios se explotarán bajo la modalidad de 
concesiones por zonas, que incluyen todos los 
servicios de transporte público regular de viajeros 
de titularidad de la Junta. El nuevo sistema se ha 
planteado como un modelo flexible para permitir 
su adaptación a la evolución de las características 
poblacionales y territoriales de la Comunidad.

En el eje de compromiso con la ciudadanía también 
se enmarca el impulso al transporte a la demanda, 
lo que permitirá llegar a un mayor número de lo-
calidades en las zonas rurales. De este modo, se 
ampliará su zonificación a la totalidad del territorio 
de la Comunidad, posibilitando dar servicio a más 
de 1,7 millones de viajeros anuales, logrando así 
que el transporte a la demanda suponga el 50% 
de la oferta del transporte regular. Este transporte 
a la demanda se adapta a las necesidades de los 
usuarios, optimizando los recursos y adecuando la 
circulación de los autobuses a los viajeros. Este 
modelo, implantado por la Junta de Castilla y León 
de manera pionera, ha sido reconocido nacional e 
internacionalmente y en el marco actual es utiliza-
do en un 65% por personas mayores de 65 años.

El nuevo sistema potencia el transporte de pres-
tación conjunta con diferentes fórmulas, como la 
integración del transporte escolar en el transporte 
regular convencional, de manera que se prestan 
ambos servicios de manera simultánea, garanti-
zando la reserva de las plazas de escolares en las 
rutas de transporte regular.

Además, el nuevo sistema mantendrá la gratuidad 
del transporte a la demanda y las actuales boni-
ficaciones en los transportes competencia de la 
Comunidad, que se verán complementadas con la 
implantación del Bono Castilla y León Rural Joven 
y del Bono Castilla y León 20, para transporte me-
tropolitano.

Compromiso con la sostenibilidad

Dentro del segundo eje estratégico se incluye la 
sostenibilidad ambiental y reducción de la huella 
de carbono. Para ello, se contará con una flota 
moderna con energías sostenibles, cuyos vehícu-
los cumplan con las especificaciones eficientes 
energéticamente existentes en el momento de lici-
tación de los nuevos contratos.

Por otro lado, el nuevo sistema apuesta por el 
mantenimiento del empleo en el sector, ya que los 
nuevos contratos han de contemplar la subroga-
ción laboral de los actuales trabajadores de las 
diferentes concesiones de transporte público, así 
como cláusulas sociales vinculadas a la adjudica-
ción y ejecución de los contratos.

En línea con el compromiso con la sostenibilidad 
se enmarca las ayudas convocadas por la Conse-
jería de Movilidad y Transformación Digital, dirigi-
das a empresas privadas de viajeros y mercancías, 
para la transformación de sus flotas favoreciendo 
la incorporación de energías de bajas o nulas emi-
siones, con un importe de 12,4 millones de euros.

Compromiso con la transformación digital

El tercer eje estratégico pivota sobre la mejora de 
la calidad del servicio, modernización y seguridad 
de la flota de vehículos para que sea moderna, efi-
ciente y adaptada, y a la que se incorporarán los 
principales avances en sistemas inteligentes de 
transporte y seguridad.

Esta tecnificación abarca tanto el equipamiento 
solicitado a los concesionarios de los servicios de 
transporte (sistemas de ayuda a la explotación, 
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sistemas de pago electrónico, sistema conectado 
con el ciudadano), como a la tecnología que debe 
disponer la Administración para poder ejercer el 
control de oferta y demanda adecuados. Estos 
nuevos sistemas tecnológicos convivirán con los 
implantados en la actualidad de bono con tarjeta, 
pago en metálico y reserva telefónica, con el fin de 
garantizar la accesibilidad a todos los usuarios.

En este contexto, la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital abordará en esta Legislatu-
ra el proyecto integral de Implantación de un Sis-
tema Tecnológico, ITS, para el nuevo modelo de 
transporte de Castilla y León, dotado con más de 
30 millones procedentes de fondos europeos.

Esta transformación del sistema de transporte se 
complementa con el plan de modernización de las 

estaciones de autobuses, para ofrecer una mayor 
calidad y servicio a los ciudadanos, con una inver-
sión prevista de más de 19 millones de euros en 
esta legislatura.

Una vez aprobado el Decreto del Mapa, se inicia la 
fase de elaboración de los anteproyectos de explo-
tación y sometimiento a información pública para 
poder contar con la mayor participación y con-
senso posible de municipios, ciudadanos y sector 
del transporte. El siguiente trámite estipulado es 
la elaboración de los proyectos de explotación y 
licitación de los nuevos contratos de concesión de 
servicios que estarán vigentes durante diez años.

En el siguiente enlace se puede acceder al Mapa 
de Ordenación del Transporte Público de viajeros 
por carretera de Castilla y León. █

Marifrán Carazo anuncia la puesta 
en marcha de la tarjeta virtual en el 
transporte público andaluz
Se inicia en Rincón de la Victoria y se irá extendiendo 
progresivamente al resto de Andalucía
La consejera de Fomento, Articulación del Territo-
rio y Vivienda, Marifrán Carazo, presentó la implan-
tación de la tarjeta virtual del transporte público 
en Andalucía, que permitirá el pago con el móvil 
de forma segura, arrancando a finales del pasado 
mes de septiembre en Rincón de la Victoria.

“Las nuevas tecnologías y la digitalización abren un 
abanico de posibilidades infinitas a la hora de ges-
tionar los sistemas de transportes y especialmente 
el transporte público, que será más eficaz, útil y 
sostenible”, manifestó la consejera, que presentó 
este monedero virtual junto al director general de 
Movilidad, Felipe Arias, el responsable técnico del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga, Javier Perea, el gerente de operaciones en 
la división sur de la empresa Avanza, José María 
Sanabria, y el CEO de MUFMI.com, Rainer Uphoff.

La consejera señaló que la primera experiencia de 
tarjeta virtual se realizará en los autobuses de Rin-

cón de la Victoria para “extenderse después al res-
to de las líneas del Consorcio de Málaga y luego 
al resto de Andalucía”. La Junta de Andalucía ya 
cuenta con una partida de 1,6 millones de euros 
procedentes de fondos europeos Next Generation 
para su implantación en toda la comunidad autó-
noma.

La tarjeta virtual la podrán usar quienes dispongan 
de un móvil con sistema Android 6.0 o superior y 
chip NFC e instalen en su terminal de la app Con-
sorcio Málaga. Esta aplicación incluye, además de 
facilidades en el pago, ventajas como la posibili-
dad de realizar recarga o la consulta de los via-
jes abonados. Además, no requiere del pago de 
licencias anuales por tarjeta y puede trabajar sin 
conexión. La consejera destacó entre sus ventajas 
que “la tarjeta actualiza de inmediato los sistemas 
tarifarios, con lo que, por ejemplo, se aplicarán los 
descuentos actualmente vigentes”.

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/180/209/Estrategia transportes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_SalaPrensa&blobnocache=true
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/180/209/Estrategia transportes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_SalaPrensa&blobnocache=true
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/180/209/Estrategia transportes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_SalaPrensa&blobnocache=true
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“Es un sistema de pago con visión de futuro y pen-
sando en los usuarios”, recalcó Marifrán Carazo, 
que avanzó que permitirá pagar la tarifa más eco-
nómica en cada momento, incluirá bonos tempo-
rales personalizados y podrá ser utilizada en un 
futuro en otros modos de transporte como los pa-
tinetes o bicicletas.

La consejera también resaltó que la puesta en ser-
vicio de esta tarjeta monedero es fruto del éxito de 
la colaboración público-privada, ya que, para su 
desarrollo, la Consejería y el Consorcio han conta-
do con la cooperación del operador de transporte 
público urbano en Rincón de la Victoria (Rincon-
bús) y la consultora Tecnosis, así como con la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos 
y la Agencia Digital de Andalucía.

Rutas de transporte a demanda

Asimismo, la consejera puso en valor la apuesta 
del Gobierno andaluz por las rutas de transporte 
a demanda “para no dejar de lado a la población 
rural ni a los municipios que, dado sus escasos 
usuarios, el servicio de transporte tradicional en 
autobús es poco rentable económicamente”. El 
servicio se ha prestado en taxi en otras provincias, 
pero en el caso de la provincia de Málaga “se va a 
dar un paso más, de manera de que las líneas del 

Consorcio puedan prestar este servicio a deman-
da, con parada fijas, pero con itinerarios variables”.

El usuario puede solicitar el servicio a través del 
teléfono o también a través de una aplicación mó-
vil, informando de la parada origen y destino de su 
viaje y el conductor del autobús recibe la solicitud 
en tiempo real. El software de la aplicación propo-
ne un itinerario variable para recogerlo en función 
de las peticiones recibidas. “Con ello optimizamos 
los recursos públicos para la implantación de un 
transporte público de calidad”, indicó. Gracias a 
la colaboración con los ayuntamientos, ya hay dos 
rutas a la demanda disponibles en Cártama y Al-
haurín de la Torre que permiten la comunicación 
entre los distintos núcleos de población y este oto-
ño se pondrá en marcha en Alhaurín El Grande.

Tanto la tarjeta monedero virtual como el transpor-
te a demanda son ejemplos de cómo el Gobier-
no andaluz está utilizando las nuevas tecnologías 
en el transporte público. Al hilo de ello, Marifrán 
Carazo señaló que se está aprovechando los 180 
millones de euros recibidos de los fondos Next 
Generation de la Unión Europea para avanzar en 
la modernización del transporte. Entre las iniciati-
vas, mencionó la creación del Centro de Control y 
Gestión de los Transportes Públicos de Andalucía 
o nuevos sistemas de información en tiempo real 
que permitan al usuario planificar sus viajes. █
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‘Madrid Green Urban Mobility Lab’ 
convertirá a Madrid en un referente 
internacional en innovación y tecnología 
de la movilidad
Una iniciativa público-privada que busca impulsar una 
movilidad sostenible, y de la que CONFEBUS es socio

Ciudad de bajas emisiones, movilidad conecta-
da de personas, logística urbana, industria de 
vehículos cero emisiones, formación e innova-
ción y, colaboración público-privada y fondos 
europeos constituyen las secciones clave de 
trabajo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 
acompañado por el delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja Carabante, recibió en el Ayun-
tamiento de Madrid a los socios de ‘Madrid Green 
Urban Mobility Lab’, la asociación sin ánimo de 
lucro creada en 2021, con la finalidad de, según 
las palabras del propio alcalde, “trabajar en la me-

jor gestión de una movilidad sostenible, para po-
sicionar a Madrid como un referente internacional 
en innovación y tecnología dentro del sector de la 
movilidad”. Creado desde la colaboración públi-
co-privada, “este proyecto va a permitir al Ayun-
tamiento de Madrid y, particularmente a EMT, ge-
nerar herramientas imprescindibles para abordar el 
mejor futuro de la ciudad” ha explicado Almeida.

El lab, según ha detallado el alcalde, “se va a 
constituir en seis secciones que van a abordar 
todas las perspectivas de la movilidad en la ciudad 
de Madrid, y que van a trabajar conjuntamente 
sobre parámetros que inciden en la movilidad”. 
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De éstas, cuatro han sido creadas para impulsar 
proyectos de transformación centrados en la 
ciudad de bajas emisiones, la movilidad conectada 
de personas, la logística urbana y la industria de 
vehículos cero emisiones. Además, se crean dos 
grupos con carácter habilitador, centrados tanto 
en la colaboración público-privada y fondos 
europeos, como en formación e innovación.

Todo ello, con la finalidad de permitir a la capital 
ejercer el liderazgo que le corresponde sobre la 
movilidad sostenible en España, así como atraer 
inversión a Madrid mejorando su competitividad. 
El Ayuntamiento se ha comprometido con estos 
objetivos y líneas de trabajo del lab mediante la fir-
ma de un convenio de colaboración para el fomen-
to de la movilidad urbana sostenible en la ciudad 
de Madrid.

Cohesión frente a los retos de un sector deci-
sivo

‘Madrid Green Urban Mobility Lab’ reúne a los 
principales actores institucionales, empresaria-
les y asociaciones españolas en los sectores que 
convergen en la movilidad del futuro. En el acto 
estuvieron presentes todos los representantes del 
consejo directivo del lab; el director gerente de 
EMT, Alfonso Sánchez; lo socios de Kearney, Eu-
genio Prieto y Javier González; el socio de Pinsent 
Masons, Miguel Nieto; la directora Asociada IESE 
Madrid, María Coello de Portugal; el subdirector 
de ICAI y director de su observatorio de movilidad, 
Pablo Frías, y el presidente del Centro para la Eco-
nomía del Transporte y Gestión de Infraestructuras 
del IE, Julio Gómez Pomar.

Además, representantes de Abertis, Acciona, Ae-
coc, ALSA, Avanza, CONFEBUS, CTT, Estaciona-
mientos y servicios, Ferrovial, Fujitsu, Goal Sys-
tems, Goggo, Indra, Irizar, Itinere, Lodisna, Openvia 
by Globalvia, Porsche, Sacyr, SEUR, Siemens, So-
laris TK elevadores, Universidad Camilo José Cela 
y Uno logística también ha asistido como socios 
de pleno derecho.

La asociación busca impulsar el desarrollo sosteni-
ble y tecnológico de la movilidad urbana, promover 
la colaboración público-privada como palanca im-
pulsora del desarrollo y compartir el conocimiento, 
los recursos y las experiencias de las instituciones 
que forman parte de ella. Para lograrlo, además de 
fomentar la innovación tecnológica y los proyectos 
de I+D, explorará sinergias comerciales y de mar-
keting, y solicitará posibles subvenciones y fondos 
de la Unión Europea para proyectos relacionados 
con la movilidad urbana.

Con un carácter eminentemente multisectorial, 
la movilidad sostenible tendrá un fuerte impacto 
económico en los próximos años y es uno de los 
ámbitos de actuación clave en el European Green 
Deal, que señala que el transporte supone el 25% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y busca su reducción en un 90% de aquí a 2050. 
En este sentido, Almeida ha destacado la impor-
tancia que tiene cumplir los límites que marca la 
Unión Europea en materia de calidad del aire, “en 
una ciudad en la que se producen más de 10 mi-
llones de desplazamientos al día y que tiene una 
importancia esencial sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero”. █

Castilla y León adelanta 4,5 M€ más 
a los concesionarios del transporte 
público regular para paliar el déficit de 
explotación de 2022
Se autoriza la subvención directa a los ope-
radores de las concesiones para poder hacer 
frente al alza del precio del combustible y los 
costes derivados de la inflación.

La Junta de Castilla y León adelanta 4,5 millones 
de euros más a los concesionarios del transporte 
público regular de viajeros por carretera para pa-
liar el déficit de explotación del servicio durante el 
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ejercicio 2022, que se suman a los 12,9 millones 
que se adelantaron a finales del año pasado con 
el mismo fin.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la subven-
ción directa a los operadores de las concesiones 
que actualmente están funcionando en la Comuni-
dad para poder hacer frente al alza del precio del 
combustible y los costes derivados de la inflación 
durante el presente año.

La Junta de Castilla y León viene trabajando en la 
adopción de medidas tendentes a favorecer y ga-
rantizar unas condiciones de movilidad seguras y 
sostenibles como elemento básico y fundamental 
para el acceso a otros muchos servicios, y para 
ello ha optado por mejorar la calidad del transporte 
que reciben las personas que residen en Castilla y 
León, especialmente en el medio rural.

Su prestación, establecida por la Ley 9/2018, de 
20 de diciembre, está declarada como servicio pú-
blico en el ámbito interurbano, metropolitano y a la 
demanda, adaptándose a las necesidades reales 
de cada territorio y, como tal, es responsabilidad 

de la administración pública asegurar la adecuada 
sostenibilidad económico-financiera del mismo.

Es por ello que desde la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital se ha promovido la amplia-
ción de ese anticipo que se aprobó en diciembre 
de 2021 y se tiene previsto hacer otro más por la 
misma cuantía antes de que finalice el año, mo-
mento en el que se realizará la liquidación para sa-
ber cuál es el déficit real correspondiente al año 
2022 y la aportación definitiva que se deberá hacer 
por parte del Gobierno autonómico, descontados 
los anticipos.

Finalmente, cabe recordar que el transporte au-
tonómico, que registró más de nueve millones de 
usuarios sólo durante el pasado ejercicio, ha podi-
do mantener el 100% de las rutas, consiguiendo 
vertebrar las conexiones entre los diferentes mu-
nicipios castellanos y leoneses y sus residentes y 
preservar la actividad económica y el empleo en 
todo el territorio, gracias a una aportación de la 
Junta de Castilla y León de más de 98 millones de 
euros desde el año 2018. █
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Arriva Spain, implicados con la 
innovación en el camino hacia la 
movilidad sostenible e inteligente
Participó en la exposición “Sistemas Inteligentes Aplicados 
al Transporte Público”, organizada por la Consejería de 
Transportes de la Comunidad de Madrid y el CRTM

Durante la exposición “Sistemas Inteligentes Apli-
cados al Transporte Público”, organizada por la 
Consejería de Transportes de la Comunidad de 
Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM), Arriva presentó dos de los proyec-
tos que está llevando a cabo con el Centro de In-
novación del CRTM.

El evento contó con la presencia de la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien expli-
có que “la exposición es una muestra real de cómo 
la inteligencia artificial nos facilita la vida y nos está 
haciendo más atractivo el uso del transporte públi-
co en Madrid”.
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Arriva Spain colabora activamente con el Centro 
de Innovación del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid desde hace años con el fin de 
realizar proyectos de innovación en el transpor-
te. “En Arriva trabajamos con las autoridades de 
transporte para apoyar el desarrollo de proyectos 
de innovación que contribuyan a mejorar la calidad 
del servicio, aumentar la eficiencia operacional y 
contribuir los objetivos marcados por la Agenda 
2030”, señala Antonio Cendrero, consejero dele-
gado de Arriva Spain. “La innovación es clave para 
hacer posible que las ciudades sean más inclusi-
vas, seguras, resilientes y sostenibles, tal como 
señalan los ODS”, añade.

Dos de estos proyectos son los que Arriva Spain 
presentó durante la exposición:

1. Monitorización medioambiental. Consiste 
en la instalación de dispositivos en el techo 
del autobús que detectan elementos contami-
nantes (gases y partículas) en el aire. Al estar 
instalados en los vehículos, se aprovecha la 
movilidad y dispersión de los recorridos para 
obtener más información. El sensor envía los 
datos a una plataforma digital que analiza 
esta información, arrojando distintos mapas 
de contaminación y un análisis detallado del 
itinerario. El objetivo de este proyecto es ge-
nerar un histórico de datos en el tiempo y zo-
nas geográficas urbanas. Esta información es 
útil para conocer los niveles de contaminación 
en lugares muy variados y dispersos geográ-
ficamente y sirve para ampliar la información 
disponible a través de las estaciones fijas de 
medición. Con estos análisis, por ejemplo, se 
pueden delimitar dinámicamente zonas de ba-
jas emisiones o implementar las medidas que 
se consideren adecuadas para reducir la con-
centración de emisiones y proteger la salud 
pública.

2. Paneles solares embarcados. Consiste en la 
instalación de paneles solares flexibles en el 
techo del autobús que absorben la energía so-
lar y la transforman en energía eléctrica. Estos 
paneles cargan continuamente una batería au-
xiliar paralela a la batería principal del vehículo, 
que, a su vez, suministra energía eléctrica que 
ayuda a reducir el trabajo de los alternadores, 

aliviando el esfuerzo del motor de combustión 
y reduciendo, por tanto, las emisiones gene-
radas.

“El Camino de Arriva hacia la Sostenibilidad”: 
Arriva, celebra la Semana Europea de la Movili-
dad 2022 con hechos 

Arriva, por su parte, ha llevado a cabo una serie de 
actividades para celebrar la Semana de la Movili-
dad que se pueden encontrar con el hashtag #Arri-
vaSEM22.

Este evento se llevó a cabo en el mes en el que se 
celebra la Semana Europea de la Movilidad, cuyo 
lema de este año ha sido “Mejores conexiones”, 
centrado en la intermodalidad en el transporte 
para fomentar las sinergias entre las personas y 
los lugares a los que viajan, creando conciencia 
sobre la movilidad sostenible y promover el cam-
bio de comportamiento a favor de soluciones de 
movilidad activas y limpias. Y un año más, Arriva 
se volcó en la celebración con la organización de 
varias actividades que se pudieron encontrar con 
el hashtag #ArrivaSEM22 y que comenzaron en su 
sede principal en Alcorcón con la iniciativa “El Ca-
mino de Arriva hacia la Sostenibilidad”, que estuvo 
compuesta por una serie de charlas informativas y 
una exposición que se inauguró con la presencia 
de Sian Leydon, directora de Arriva para Europa 
continental; Antonio Cendrero, consejero delega-
do de Arriva Spain; y Francisco Vilches, director de 
Arriva Madrid. Estas charlas estuvieron dirigidas a 
estudiantes interesados en Automoción y que, en 
esta ocasión, se hicieron en colaboración con IES 
Prado de Santo Domingo, el Centro de Formación 
Profesional Juan XXIII y el IES La Poveda.

“La transformación de la movilidad plantea una se-
rie de retos importantes, a la vez que abre grandes 
oportunidades para vosotros, ahora que entráis en 
este mundo del transporte”, señaló Antonio Cen-
drero, dirigiéndose al grupo de estudiantes. “Es-
táis viviendo uno de los momentos más interesan-
tes para el sector y esto para vosotros supondrá 
nuevas opciones de aprendizaje y de empleo que 
debéis aprovechar”.

En esta primera sesión de charlas, Nuevas 
Tecnologías de Movilidad Sostenible aplicadas al 
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Transporte de Viajeros por carretera, participaron 
una veintena de estudiantes de electromecánica 
del IES Prado de Santo Domingo: “He aprendido 
sobre la mejora de los vehículos eléctricos para 
la sostenibilidad del planeta”, comentó Fernando 
(16). También Lucía (18), la única chica del grupo 
señaló: “Lo que me ha sorprendido es el futuro de 
los autobuses y cómo se puede mejorar el medio 
ambiente. Me gustaría ser mecánica y aprender 
sobre los motores”.

Por otro lado, del 13 y hasta el 22 de septiembre, 
se lanzó la campaña digital #ArrivaMeConecta, 
inspirada en el lema de la SEM, #BetterConnec-
tions, para concienciar sobre el valor del transpor-
te público en la vida diaria de las personas. En esta 
campaña, Arriva invitó a los usuarios a publicar 
una foto en redes sociales compartiendo con qué 
o con quién les conecta el bus. Al hacerlo, los par-
ticipantes puedieron llevarse un pequeño premio.

Arriva también participó en la mesa de debate 
“Innovación y nuevas tecnologías aplicadas al 
transporte público madrileño. Retos de Futuro”, 
que estuvo liderada por el consejero de Transpor-
tes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez.

Dibuja con Arriva la movilidad del futuro. Ade-
más, en colaboración con los ayuntamientos de 
Alcorcón, Móstoles y Villaviciosa de Odón, mu-
nicipios en los que opera Arriva, se fomentó la 
concienciación y la participación en una actividad 
lúdica y divertida. Arriva dispuso unos vinilos de 
gran tamaño en los laterales y la trasera de tres 
autobuses que estuvieron ubicados en zonas im-
portantes de cada uno de estos municipios, que 
los viandantes y viajeros pudieron colorear, com-
partiendo el espíritu de los entornos urbanos que 
desean disfrutar. Estos autobuses llevarán el vinilo 
personalizado durante al menos un mes, en sus 
rutas habituales. █
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Monbus responde a los descuentos 
ferroviarios con una rebaja del 95% en 
el Eje Atlántico
La agresiva iniciativa de la compañía pretende 
“proteger” a sus viajeros más fieles y amparar 
a la plantilla de trabajadores frente a la discri-
minatoria medida aplicada para el ferrocarril.

Desde el pasado mes de septiembre, Monbus ha 
ampliado con un 45% de descuento el 50% que 
anunció la Xunta de Galicia. Se aplica en los tra-
mos más relevantes del Eje Atlántico para aque-
llos usuarios que dispongan de la Tarjeta de Mo-
vilidad de Galicia (TMG).

La compañía responde de esta forma a la ini-
ciativa de distribuir abonos ferroviarios gratuitos 
en cercanías y media distancia, una medida que 
Monbus considera discriminatoria frente a los 
usuarios del transporte en autobús y altamente 
perjudicial para las empresas del sector.

El descuento, que se estableció desde el 6 de 
septiembre, consiste en aplicar un 45% adicional 
al 50% bonificado por la Xunta de Galicia sobre el 
precio de los títulos de transporte que correspon-
día abonar a los usuarios con tarjeta TMG an-
tes del 1 de septiembre de 2022. Por lo tanto, las 
personas viajeras que utilicen su tarjeta de movi-
lidad en estos tramos se beneficiarán de un 95% 
de descuento hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por ejemplo, aplicada la rebaja a un viaje A Co-
ruña – Vigo el precio del trayecto será de 0,75 €, 
frente a los 14,15 € del billete sencillo.

Monbus decidió activar este descuento para “pro-
teger” a sus viajeros más fieles, algunos con fide-
lidad de varias generaciones al bus, que tienen el 
mismo derecho que los usuarios del tren a disfru-
tar de un precio reducido que los ayude a enfren-
tarse a la actual espiral inflacionista. Además, la 
empresa entiende que su decisión responde tam-
bién a la necesidad de amparar a su plantilla de 
trabajadores y evitar que un descenso de viajeros 
termine derivando en situaciones de inestabilidad 

laboral. En este sentido, la empresa lucense con-
sidera muy acertada y proporcionada la respuesta 
de la Xunta de Galicia ante el paso dado desde 
Madrid, con una apropiada rebaja del 50% en el 
precio del billete.

Toda la información de precios y rutas podrá en-
contrarse en www.monbus.es, así como a través 
del teléfono de información (900 92 91 92) y sus 
redes sociales. █

www.otokar-somauto.com

Afrontar los retos medioambientales del futuro.
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Alsa se suma al plan de ahorro 
energético y ofrece bonos con el 50% 
de descuento a cientos de destinos 
nacionales
Para fomentar el transporte público y una movilidad más 
sostenible reduciendo el uso del vehículo privado

Beneficiará especialmente a cientos de miles 
de ciudadanos que residen en ciudades que no 
cuentan con servicios ferroviarios.

La empresa de movilidad Alsa se suma a las medi-
das de ahorro energético y fomento del transporte 
público aprobadas por el Gobierno, y desde el 1 
de septiembre ofrece bonos multiviaje con un 50% 
de descuento para viajar a cientos de destinos na-
cionales atendidos por su red.

Con estos bonos se puede viajar pagando única-

mente el 50% del precio actual del bono en más 
de 1.000 trayectos que cubren los servicios públi-
cos de largo recorrido operados por la compañía 
que dependen del Mitma.

Asimismo, en los servicios regionales, urbanos y 
metropolitanos, dependientes de las respectivas 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la 
compañía comercializa también abonos y títulos 
multiviaje con un descuento que oscila entre el 
30% y el 50%, en función de las distintas políticas 
aprobadas por los ayuntamientos y gobiernos 
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regionales al amparo de las medidas adoptadas 
por el Mitma.

Esta iniciativa facilitará los desplazamientos en 
transporte público a cientos de miles de ciuda-
danos, especialmente a aquellos que residen en 
ciudades y áreas urbanas que no cuentan con ser-
vicios ferroviarios de cercanías y se ven privados 
de la gratuidad de estos servicios, y en las que el 
autobús es la única opción de movilidad en trans-
porte público.

Para Víctor López, director general de la compa-
ñía en España, “desde Alsa queremos favorecer la 
economía familiar de miles de hogares españoles, 
ofreciendo un importante ahorro a las familias en el 
inicio del curso académico. Permitirá a los viajeros 
frecuentes trasladarse a sus centros educativos 
o de trabajo a mitad de coste, al tiempo que co-
laborar de forma significativa con las medidas de 
ahorro energético y fomento del transporte público 
decretadas por el Gobierno”.

Cómo beneficiarse de los bonos

Para la adquisición online de los bonos, que mayo-
ritariamente se comercializarán en modalidades de 

3, 4 y 10 viajes, es necesario registrarse en https://
www.alsa.es/alsaplus-login/registro.

Los bonos podrán ser físicos o digitales (estos no-
minativos) y se pueden comprar tanto en la web 
y app de la compañía (https://www.alsa.es/bonos/
bono-50-por-ciento) como presencialmente en los 
kioscos y puntos de venta ubicados en las esta-
ciones.
El descuento correspondiente a cada bono se apli-
ca durante el proceso de compra, en función de su 
modalidad y número de trayectos, y es acumulable 
al descuento de familia numerosa.

Se pueden adquirir hasta el 31 de diciembre de 
este año y son válidos para viajar, como máximo, 
hasta el 31 de enero de 2023.

Con esta iniciativa, Alsa espera poder atraer a 
viajeros que hasta ahora utilizan el coche en sus 
desplazamientos habituales, ofreciéndoles una al-
ternativa en transporte público más económica y 
sostenible y que garantiza su derecho a la movili-
dad. █

Autobuses Paco Pepe crea una bolsa 
de empleo para profesionales del 
sector
Para conductores de bus discrecional y escolar, pintores, 
mecánicos o responsable de RR HH, entre otros

Autobuses Paco Pepe ha creado una bolsa de em-
pleo para los profesionales del sector del transpor-
te. Entre otras profesiones, se necesitan conducto-
res, tanto para los autobuses discrecionales como 
escolares, pintores, mecánicos, tanto oficial como 
aprendiz, y personal para recursos humanos.

Autobuses Paco Pepe es una de las empresas lí-
deres en el transporte de viajeros en la provincia 
de Málaga con una flota de 90 autocares y bases 
en Málaga, Fuengirola, Ronda y Antequera, y “su 

objetivo con esta bolsa de trabajo es ofrecer una 
serie de incentivos y complementos a los profesio-
nales del sector, con contratos fijos discontinuos, 
retribuidos según convenio, con descansos en el 
80% de los fines de semana y con complementos 
por objetivos”, asegura el gerente de Autobuses 
Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez.

El salario establecido para la categoría profesional 
a desempeñar es el que marca el sistema retribu-
tivo recogido en el convenio colectivo de empresa 

https://www.alsa.es/alsaplus-login/registro
https://www.alsa.es/alsaplus-login/registro
https://www.alsa.es/bonos/bono-50-por-ciento
https://www.alsa.es/bonos/bono-50-por-ciento
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en vigor, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

La modalidad contractual que se utilizará es el 
contrato fijo discontinuo. “Es seña de identidad de 
nuestra empresa la contratación de trabajadores 
de cualquier franja de edad, y además los descan-
sos, serán recogidos en un cuadrante mensual, y 
respetarán siempre lo establecido en las normas 
laborales, así como la normativa europea vigen-
te en tiempos de conducción y descanso, siendo 
siempre consensuado con el trabajador la necesi-
dad de cualquier modificación de los descansos 
planificados por imposición del servicio”, destaca 
Juan Antonio Jiménez.

Los descansos se realizarán en fin de semana en 
un 80% de los días durante el año.

Con incentivos por objetivos, estabilidad en el 
empleo y formación continua, entre otros com-
plementos

Autobuses Paco Pepe tiene implantado un sistema 

de incentivos por cumplimiento de objetivos y me-
jora de productividad con el que se persigue, ade-
más de mejorar el salario a percibir, manteniendo 
la motivación del empleado.

Además, hay implantado un sistema de formación 
continua para cada una de las categorías profesio-
nales que redunda positivamente en la capacita-
ción del trabajador al permitir al mismo tener ac-
ceso a una constante actualización y mejora de los 
conocimientos y habilidades para el desempeño 
de su profesión, algo que redunda como un valor 
añadido a la retribución recibida.

Para todos aquellos interesados en formar parte 
de esta bolsa de empleo, tan solo deben acceder a 
la web: www.grupopacopepe.com y enviar sus da-
tos a través de un cuestionario en el apartado “em-
pleo”. “Una oportunidad de formar parte de esta 
gran empresa familiar, y de crecer laboralmente 
en el sector del transporte”, asegura el Gerente de 
Autobuses Paco Pepe. █

http://www.grupopacopepe.com/
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El transporte público de personas: 
un derecho esencial pendiente de su 
nueva regulación estable

Por Think Tank Movilidad. Fundación Corell

Estos días ha cobrado actualidad el transporte pú-
blico colectivo de personas porque el Gobierno, 
para facilitar su uso como alternativa al vehículo 
privado, ha decidido su abaratamiento, al menos 
coyuntural, dado el alto coste de los carburantes y 
su contribución a la contaminación medioambien-
tal.

La decisión de canalizar la movilidad individual en 
vehículo privado hacia los modos de transporte 
colectivos es una medida oportuna y que hay que 
valorar positivamente.

En Europa hay antecedentes similares como el 
aprobado con el mismo objetivo en Alemania para 
el periodo de junio a agosto. Allí se aprobó una 

tarifa o bono mensual de 9 euros al mes y viajes 
ilimitados para todos los transportes de personas 
y todos los modos: tren, autocar, autobús, tranvía, 
metro, etc., que están considerados como servicio 
público esencial. Claro, sencillo y global, es decir 
para todos los modos de transporte.

En España, sin embargo, la decisión gubernamen-
tal adoptada en el Consejo de Ministros del pa-
sado 25 de junio de este año, se orienta sorpren-
dentemente a dar gratuidad a los ciudadanos en 
un solo modo el ferroviario, el tren, y a través de 
un solo grupo empresarial Renfe, y adicionalmente 
algunos descuentos en algunos trenes y servicios 
de autocar que se prestan en concesiones de su 
ámbito administrativo, dejando fuera a otras em-
presas ferroviarias y a otras muchas empresas de 
autocar que por prestar servicios esenciales de 
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ámbito urbano y regional ven su economía perju-
dicada y a sus usuarios habituales discriminados 
en cuanto a su derecho a la igualdad de acceso a 
servicios esenciales.

Se puede entender que el MITMA no pueda tomar 
decisiones sobre servicios que no son de su ám-
bito de competencia, pero la descentralización ad-
ministrativa no justifica de ninguna manera la fal-
ta de coordinación y de definición de una medida 
única e igual para todo el territorio y el mercado 
nacional. No hay excusa, por cuanto la ya citada 
descentralización administrativa se completa en 
nuestro ordenamiento jurídico con la lógica concu-
rrencia de una serie de instituciones, organismos 
y principios legales de coordinación interadminis-
trativa (con las Comunidades Autónomas, las Cor-
poraciones Locales, etc.) precisamente para evitar 
que la pluralidad burocrática acabe en dispersión, 
ineficacia o pura inaplicación de unas medidas que 
están justificadas, bien orientadas y son necesa-
rias, entre otras razones, por una coyuntura eco-
nómica apremiante. Si ello es así con carácter ge-
neral, mucho más cuando hablamos de servicios 
esenciales para la movilidad.

La descentralización administrativa no 
justifica de ninguna manera la falta de 
coordinación en todo el territorio na-
cional
Ello ha ensombrecido una medida interesante para 
los ciudadanos como es la de hacer visible que 
una de las formas más eficaces en la lucha contra 
el cambio climático, a la que los mismos ciuda-
danos pueden contribuir directamente, es algo tan 
sencillo como dejar su coche aparcado y tomar un 
transporte público de calidad a precios razonables 
en términos de copago.

El tiempo transcurrido desde el anuncio y su entra-
da en funcionamiento el 1 de septiembre, ha facili-
tado corregir en la mayoría de los casos esa discri-
minación negativa para empresarios y ciudadanos. 
Pero este parche de acuerdos diferentes en cada 
ámbito administrativo, ininteligible y amenazante 
para los ciudadanos por su complicación y de po-
cas luces largas para el futuro de las empresas, no 
ha resuelto un aspecto primordial, como es, cuál 
es la igualdad de todos en el acceso al transporte 
público con independencia de su lugar de residen-
cia y condición.

El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte (LMS) que se espera 

elevar a consejo de Ministros para su aprobación 
definitiva antes de fin de 2022, con el fin de remitir 
a las Cortes el Proyecto de Ley para su tramitación 
parlamentaria, por lo que conocemos, no resuelve 
este problema de gobernanza y coordinación en-
tre administraciones, para la planificación de los 
servicios esenciales y los de interés general, ni en 
el régimen de subvenciones al viajero que generen 
un copago justo para los ciudadanos que utilizan 
los servicios públicos de transporte y una retribu-
ción razonable al empresario que atiende servicios 
esenciales con Obligaciones de Servicio Público.

La Fundación Corell ya hizo pública y emitió en la 
tramitación del anteproyecto de ley su posición, 
reclamando que se incluyera una gobernanza ade-
cuada al mandato constitucional de competencias, 
pero también que se crearan organismos de coor-
dinación y decisión con competencias delegadas 
donde las distintas administraciones planifiquen 
los servicios de transporte de una forma integral, 
con igualdad de condiciones en la financiación pú-
blica de los contratos concesionales o de servicio 
que se elija que iguale en primer lugar la compe-
tencia intermodal y por otro el coste final para el 
ciudadano que realiza el copago del servicio.

Además de nuestra propuesta de equidad en la 
oferta de servicios, propusimos también que se 
regule la financiación de todos los servicios públi-
cos esenciales y de interés general de transporte a 
través de un modelo de planificación, global y con 
importes adecuados y presupuestados, teniendo 
presente las ingentes inversiones que se realizan 
actualmente y será necesario seguir haciendo en 
el futuro próximo para mantener una alta calidad 
de servicio, junto con un indubitable compromiso 
con la mejora medioambiental.

Desde la Fundación Corell y el Think Tank de Mo-
vilidad, solicitamos que en el trámite parlamenta-
rio se trabaje para lograr un modelo de movilidad 
regulado, que defina una gobernanza eficaz con 
órganos de coordinación entre los reguladores de 
los distintos ámbitos administrativos con com-
petencias delegadas que permita un modelo de 
movilidad integrado eficaz y con una financiación 
estable y prevista presupuestariamente. Todo ello 
supondría disponer de un patrón de movilidad co-
lectiva de máxima calidad y eficaz en la lucha con-
tra el cambio climático, que concrete un modelo 
de copago no discriminatorio, como lo es el actual 
y que facilite en el futuro la adopción de medidas 
como la que nos ocupan, cuando sea necesario, 
pero sobre una base sólida, coherente y clara, es 
decir, que el ciudadano pueda entender y respal-
dar. █
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Inseguridad jurídica versus régimen 
concesional de prestación de las 
líneas regulares de autobús

Por Fernando J. Cascales Moreno
Abogado. Académico. Del Cuerpo Técnico de 
Inspección del Transporte Terrestre. Ex Director 
General de FFCC y Transportes por Carretera, y 
del INTA. Ex Presidente del Consejo Superior de 
Obras Públicas y de INSA. Ex Inspector General 
de Servicios del Ministerio Transportes. Consejero 
Científico de la Cátedra de Derecho y Economía 
de la Competencia de la Universidad Antonio de 
Nebrija. Investigador Asociado del Instituto Univer-
sitario de Estudios Europeos (CEU).

Colaboración dedicada a los prestigiosos letrados, 
Abogados del Estado, D. José Villar Uribarri (Vi-
llar Arregui) y D. Pablo Mayor Menéndez (Allen & 
Overy).

Es incuestionable que la seguridad jurídica consti-
tuye un elemento esencial para que cualquier sec-
tor progrese adecuadamente, sea objeto de inver-
siones y desarrollo de nuevos proyectos. Es dentro 
de esta afirmación que el sector del transporte 
público de viajeros por carretera está atrave-
sando una ya larga etapa que se caracteriza por 
este escenario de inseguridad jurídica, lo que ha 
venido siendo originado, especialmente, por el ex-
tenso periodo en el que numerosos pliegos de 
los concursos fueron anulados, así como por el 
posterior y actual periodo sin licitaciones, a pe-
sar de estar caducadas un gran número de con-
cesiones (lo que afecta tanto al MITMA, como a 
algunas CCAA).
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A estos hechos, que no fomentan el régimen 
concesional, sino que lo perturban, se han uni-
do recientemente otra serie de cuestiones, que 
unidas a los efectos de la pandemia (disminu-
ción de la demanda) e incremento de los pre-
cios de la energía y de los carburantes, como 
de los costes de personal, con la consiguiente 
hiper inflación, deviene en un escenario más 
que preocupante.

Es por ello que, a mi juicio, en lugar de afianzar un 
escenario de seguridad jurídica y de rentabilidad 
de los servicios, las medidas que se están apro-
bando y/o anunciando desde el MITMA no son 
las más apropiadas en una etapa tan compleja, 
que precisa que no se creen incertidumbres, 
dentro de un marco que, de forma transparente 
y responsable, marque el rumbo a seguir.

Estas cuestiones, esencialmente, son:

1º.- Nuevos mapas concesionales; lentitud del 
proceso y descoordinación Estado-CCAA

Tanto el MITMA, como numerosas CCAA, están en 
un proceso de definición de sus nuevos “mapas 
concesionales”, que tienen en común la reducción 
del número de concesiones, agrupando tráficos 
rentables y deficitarios en un solo servicio que 
ha de ser rentable. Este proceso, al no solo ser 
lento, sino que no ha tenido una coordinación 
MITMA-CCAA, provoca no solo la inviabilidad 
de establecer una “red concesional en red” (en-
lace de las concesiones del MITMA con las de las 
CCAA, y las de éstas entre sí), sino que también 
el posible abandono de ciertos tráficos que tradi-
cionalmente han venido prestándose por medio de 
las concesiones de titularidad estatal. En suma, 
estas lentas planificaciones descoordinadas (a 
tenor de la nueva Disposición adicional 29 de la 
LOTT, que prevé introducir el proyecto de Ley de 
Movilidad, el nuevo mapa concesional ha de estar 
aprobado en el plazo de un año, desde la aproba-
ción de esta Ley), han de producir una notoria 
inseguridad jurídica y/o incertidumbre, al des-
conocer las empresas con la debida antelación la 
proyección futura que afecta a los servicios que 
prestan. Se ha perdido, así, una vez más, la po-
sibilidad de optimizar la red de concesiones, lo 
que hubiera afectado muy positivamente tanto 
a los usuarios, como a la rentabilidad de los 
servicios.

Respecto al proyecto de nuevo mapa concesio-
nal recientemente elaborado por el MITMA, a 
través de su consulting INECO, no puede ignorar-
se, que correspondiendo al MITMA “El diseño 
general o parcial de la red de transportes regulares 
o de sus ejes básicos en el transporte de viajeros 
por carretera” (art.15.2.b LOTT), “El procedimiento 
de elaboración y aprobación de los programas o 
planes previstos en el artículo anterior, se determi-
nará reglamentariamente. En todo caso existirán 
los trámites de información pública, e informe 
del Consejo Nacional de Transportes” (art.16.1 
LOTT). 

Sobre este apartado, conviene insertar los si-
guientes preceptos de la LOTT, cuyo contenido 
es la mejor valoración que puede trasladarse 
sobre este apartado:

-Artículo 3.
La organización y funcionamiento del sistema 
de transportes se ajustará a los siguientes prin-
cipios:
a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema 
común de transporte en todo el Estado, median-
te la coordinación e interconexión de las redes, 
servicios o actividades que los integran, y de las 
actuaciones de los distintos órganos y Administra-
ciones Públicas competentes.
b) Satisfacción de las necesidades de la comu-
nidad con el máximo grado de eficacia y con el 
mínimo coste social.
c) Mantenimiento de la unidad de mercado en todo 
el territorio español, conforme al artículo 139.2 de 
la Constitución.

-Artículo 4.
2. La eficacia del sistema de transportes deberá, 
en todo caso, quedar asegurada mediante la ade-
cuada utilización de los recursos disponibles, 
que posibiliten la obtención del máximo rendi-
miento de los mismos. Los poderes públicos 
velarán, al respecto, por la coordinación de ac-
tuaciones, unidad de criterios, celeridad y sim-
plificación procedimentales y eficacia en la gestión 
administrativa.

-Artículo 5.
1. El ejercicio de sus competencias por los dis-
tintos órganos administrativos no podrá reali-
zarse de tal manera que impida u obstaculice 
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la efectividad de las encomendadas a los res-
tantes en cuanto éstas fueran conducentes al 
cumplimiento de los principios establecidos en 
el artículo 3.
2. La Administración del Estado deberá promo-
ver la coordinación de sus competencias con 
las de las Comunidades Autónomas y las Enti-
dades Locales, estableciendo, en su caso, con 
las mismas los convenios u otras fórmulas de 
cooperación que resulten precisas en orden a 
la efectividad de las mismas y a la adecuada 
consecución de los principios establecidos en 
el artículo 3.

2º.- Indefinición y contradicciones de las Admi-
nistraciones en torno a una posible liberaliza-
ción limitada

Como es sobradamente conocido, la CNMC, en 
su reciente Informe 006/19, de 29 de junio de 
2022 (“Estudio sobre el transporte interurbano 
de viajeros en autobús”), que recoge muchas de 
las cuestiones de mi Estudio (citado en el Informe) 
sobre “La competencia en el transporte interurba-
no de viajeros en autobús en España” (premiado 
por el Colegio de Abogados de Madrid), propone 
la liberalización de los servicios públicos regu-
lares permanentes de uso general superiores a 
100 kms. Esta medida ya fue desestimada por la 
Comisión UE, que desechó la propuesta de mo-
dificación del Reglamento UE 1073/2.009, regula-
dor de los servicios internacionales, por entender, 
como así dictaminé en su momento a parlamen-
tarios europeos españoles, que esta propuesta 
normativa vulneraba los principios de subsidia-
ridad y especialmente el de proporcionalidad (“al 
exceder de lo necesario para alcanzar los objeti-
vos de los Tratados”, esto es, de fomento de los 
servicios regulares internacionales - art.91.1 letra 
a del Tratado de Funcionamiento de la UE), como 
así igualmente se motivó en el Dictamen de la Co-
misión Mixta  de nuestro Parlamento para la Unión 
Europea, de 13 de diciembre de 2017 (ya que la 
modificación reglamentaria supone que en los ser-
vicios regulares internacionales se pudieran explo-
tar tráficos intermedios nacionales - cabotaje). Ha 
de recordarse que la CNMC lleva ya muchos años 
proponiendo la liberalización de los actuales ser-
vicios concesionales, como así se propuso en su 
Informe 126b/1/07, de 14 de julio de 2,008, sobre 
“La competencia en el transporte interurbano de 

viajeros en autobús en España”, que recomendó 
esta medida, para las rutas más rentables, aun-
que fuera a “nivel experimental” (lo que las pa-
tronales censuraron por entender, acertadamente, 
que los “experimentos” no se deben hacer en un 
sistema que funciona con una gran eficiencia de 
calidad, seguridad y precio).

Por su parte, el también muy reciente antepro-
yecto de Movilidad, que de aprobarse se uniría 
a las ya aprobadas Leyes de Movilidad de algu-
nas CCAA (que mantienen el régimen concesional 
con la exclusiva en la prestación de los tráficos), 
propone una liberalización limitada a dos su-
puestos: a) cuando los tráficos intermedios de los 
servicios de competencia estatal que estén ínte-
gramente comprendidos en el territorio de una co-
munidad autónoma y coincidan con algún servicio 
autonómico. b) cuando el Consejo de Ministros 
autorice la prestación en régimen de libre com-
petencia, caso en el que se podrán imponer a los 
operadores determinadas obligaciones en virtud 
del procedimiento que reglamentariamente se de-
termine. El anteproyecto de Ley no regula dos 
cuestiones esenciales que, a mi juicio, deberían 
ser objeto del texto: a) qué requisitos se impon-
drán a las empresas operadoras cuando exploten 
tráficos en régimen de libre concurrencia, lo que in-
fiere que no se trata de una liberalización total, sino 
controlada o mixta. b) los parámetros que pueden 
motivar la existencia de servicios a explotar en ré-
gimen de libre concurrencia. Lógicamente, es de 
suponer que, dentro de este régimen, no se limita 
el nº de empresas que puedan operar los tráficos 
liberalizados. Estas omisiones crean, indubitada-
mente, inseguridad jurídica, al desconocerse qué 
tráficos podrán ser liberalizados, como tampoco 
se despeja si la liberalización ha de afectar a un 
Corredor completo, o a ciertos tráficos dentro de 
un mismo Corredor.  También es resaltable señalar 
que el proyecto de Ley no relaciona la materia de 
la liberalización con los servicios en competencia 
ferroviarios, lo que debería de subsanarse, ya que 
los parámetros que rijan en orden a los tráficos a 
liberalizar, así como las condiciones que se impon-
gan a las empresas operadoras en este ámbito de 
prestación liberalizado, no pueden ni deben des-
conocer la existencia de los servicios ferroviarios 
en competencia (sean o no de alta velocidad). So-
bre esta liberalización parcial propuesta por la 
CNMC, coincido con CONFEBUS, en el sentido 
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de que, cumpliéndose la normativa (concursos 
rentables al vencimiento de las concesiones), 
existe una fuerte competencia, mediante los 
concursos que han de licitarse (“competencia 
por el mercado”).

De cuanto se ha expuesto, puede apreciarse, en 
relación con la liberalización de los servicios regu-
lares permanentes de uso general, de transporte 
público de viajeros por carretera, que el MITMA 
y la CNMC mantienen posiciones muy diferen-
tes, lo que provoca a las empresas confusión e 
incertidumbre. Esta clase de propuestas, y de 
contradicciones entre organismos estatales, en 
un momento tan delicado como el que atraviesa 
el sector, producen una gran inseguridad jurídi-
ca, por cuanto que no se conoce cual vaya a ser el 
futuro normativo, originando que se restrinjan las 
inversiones y se paralicen proyectos. Teniendo en 
cuenta, además, el complejo momento que están 
atravesando las empresas del sector, podemos 
concluir que esta clase de planteamientos liberali-
zadores no contribuyen a su mejora. De otro lado, 
no puede ignorarse la competencia de las CCAA, 
de forma que, de aplicarse estas propuestas libe-
ralizadoras, asistiríamos a una nueva   ruptura de 
la unidad de mercado, ya que la mayoría de las 
CCAA no contemplan esta clase de regímenes. 
Muy por el contrario, y de forma también con-
tradictoria con las enunciadas propuestas del 
MITMA y de la CNMC, lo que están diseñando 
las CCAA, como se ha expuesto, son nuevos 
mapas concesionales, con una gran concentra-
ción de tráficos por cada concesión, a explotar 
en exclusiva, de forma que ninguno se quede 
sin servicio, y la concesión sea rentable en su 
conjunto.

3º.- Gratuidad de los servicios ferroviarios

La gratuidad de los abonos ferroviarios estableci-
da por los arts. 7 y 8 del Real Decreto-Ley 14/2022, 
constituye una medida que, dentro de un esce-
nario de seguridad jurídica, no podía esperarse 
que se hiciese realidad. Esta medida, como muy 
bien ha manifestado CONFEBUS, además de ser 
discriminatoria, viene a constituir un golpe muy 
duro para las empresas, que, por las razones más 
atrás aducidas, se encuentran en un momento de 
delicada supervivencia. Independientemente de 
que esta medida no se prorrogue más allá del 

31 de diciembre (lo que pudiera suceder), po-
sibilidad que provoca una notoria inseguridad 
jurídica, es evidente que el daño causado es 
notorio, ya que toda demanda que se pierde (se 
estima cercana al 20 % de media) es posterior-
mente muy difícil de recuperar. A 31 de agosto, 
RENFE-operadora había emitido 316.749 abonos 
gratuitos, de los que el 78 % se refieren a cerca-
nías y el 22 % a media distancia.

Veremos que manifiesta la CNMC y la DG de la 
Competencia de la UE sobre esta medida, pero en 
todo caso, teniendo en cuenta la demora de estos 
organismos en pronunciarse, los efectos no se-
rán los deseables. Por otra parte, estas ayudas 
o subvenciones a los viajeros, podrían contra-
venir los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la UE, y normativa reglamentaria 
que los desarrolla, puesto que, aunque se con-
siderasen pertinentes en tanto que ayudas so-
ciales a consumidores individuales, podría ser 
preciso que cuenten con la previa aprobación 
de la Comisión UE. Estas subvenciones, que 
como manifiesto, quizás podrían ser ajustadas 
a la normativa comunitaria, sobre todo las que 
se refieren a los servicios de cercanías (por evi-
dentes razones sociales), son supuestamente 
más dudosas respecto a media distancia, o a 
otra serie de servicios (Avant, alta velocidad, 
etc., que además no son servicios que tengan 
un marcado carácter social), que si bien no tie-
nen el 100% de subvención, sí el 50%. Así, el 
art.107 del TFUE, determina: 1. “Salvo que los 
Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles 
con el mercado interior, en la medida en que afec-
ten a los intercambios comerciales entre Estados 
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados 
o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, 
que falseen o amenacen falsear la competencia, 
favoreciendo a determinadas empresas o produc-
ciones”. 2. “Serán compatibles con el mercado in-
terior: b) las ayudas de carácter social concedidas 
a los consumidores individuales, siempre que se 
otorguen sin discriminaciones basadas en el ori-
gen de los productos;...”. Pues bien, es evidente 
que estas ayudas son discriminatorias, ya que 
solamente algunas poblaciones (en especial, 
grandes ciudades), cuentan con la clase de 
servicios ferroviarios favorecidos por la medi-
da (origen del producto o servicio). La medida 
podría también contravenir lo prevenido en los 
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arts.4.3 y 6 LOTT, así como el art.62.1 de la Ley 
38/2015, del Sector Ferroviario, a cuyo tenor “El 
precio exigible por las empresas ferroviarias a sus 
clientes en concepto de retribución por los servi-
cios ferroviarios prestados estará sujeto al Derecho 
privado, sin perjuicio de que puedan imponerse 
tarifas máximas obligatorias para los servicios de 
transporte ferroviario sometidos a obligaciones de 
servicio público”.

A la vista de las consecuencias que esta medida 
tenga para los servicios concesionales (pérdida 
de la demanda – disminución de ingresos), pon-
dero que las empresas prestatarias deben de 
plantear, independientemente de proyectos de 
modificación de las mismas (a efectos de reequi-
librar la economía de  los servicios / medida que 
está amparada jurídicamente en los arts.203.2.b), 
205.1.b) y 2.b), y 290  de la Ley 9/2017, de Contra-
tos del Sector Público, así como art.92.1 y 2  del 
ROTT, en relación con el art.75.3 de la LOTT), las 

pertinentes demandas de responsabilidad pa-
trimonial.

Sobre este apartado, al igual que hicimos con re-
lación al anterior, es pertinente insertar los si-
guientes preceptos de la LOTT, que de forma 
similar constituyen la más acertada valoración 
a la medida objeto de examen:

-Artículo 4.
3. En el marco del principio de unidad de merca-
do, los poderes públicos buscarán la armoniza-
ción de las condiciones de competencia entre 
los diferentes modos y empresas de transporte, 
tenderán a evitar situaciones de competencia 
desleal, y protegerán el derecho de libre elección 
del usuario, y la libertad de gestión empresarial, 
que únicamente podrán ser limitadas por razones 
inherentes a la necesidad de promover el máximo 
aprovechamiento de los recursos y la eficaz pres-
tación de los servicios.
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-Artículo 6.
El Gobierno de la Nación, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97 de la Constitución, fija los 
objetivos de la política general de transportes, y 
en el ámbito de su competencia asegura la coor-
dinación de los distintos tipos de transporte 
terrestre entre sí, y con los demás modos de 
transporte, y procura la adecuada dotación de las 
infraestructuras precisas para los mismos.

A mi juicio, tanto respecto de la definición del 
nuevo mapa concesional, como con relación 
al proyecto de Ley de Movilidad, teniendo en 
cuenta que la mayoría de las concesiones son de 
titularidad de las CCAA, así como que éstas son 
competentes en materia de movilidad (incluso mu-
chas de ellas cuentan ya con sus propias Leyes de 
Movilidad), al objeto de poder coordinar todos 
estas actuaciones y procesos normativos, debe 
de reunirse la Conferencia Nacional de Trans-
portes (art.9.1 apartados a y b LOTT; la CNT tie-
ne, entre sus objetivos, examinar “Los proyectos 
de programación o planificación de los sectores 
del transporte terrestre, de las distintas Adminis-
traciones Públicas, previamente a su aprobación 
por el órgano correspondiente”, así como también 
“Los anteproyectos de Leyes y proyectos de Re-
glamentos en materia de transportes, elaborados 
por las distintas Administraciones Públicas”). En 
todo caso, como se ha expuesto, la coordinación 
en la definición de los mapas concesionales del 
Estado y de las CCAA, así como respecto del 
modelo a seguir sobre el sistema concesional 
(Leyes de Movilidad), es materia de una impor-
tancia vital, ya que el MITMA ha de “asegurar el 
mantenimiento de un sistema común de trans-
portes en toda la Nación, así como la mejora 
de la competitividad del sector de transporte de 
viajeros” (art.9.1 LOTT).

A cuanto se ha expuesto sobre las medidas de la 
Administración para con el sector, se une toda una 
serie de normativas y actuaciones discrimina-
torias (ver el anterior nº 28 de esta misma Revista, 
del pasado mes de julio), como son, entre otras, 
además de la ya examinada de gratuidad de 
los abonos ferroviarios, las siguientes: a) incre-
mento de los contratos privados de mercancías 
por carretera por elevación de los precios de 

los carburantes (Disposición transitoria primera 
del RD-Ley 3/2022, que reitera el art.38 de la Ley 
15/2009, del Contrato de transporte terrestre de 
mercancías por carretera), ignorando esta misma 
clase de contratos respecto del sector del trans-
porte en autobús. b) ordenación normativa, so-
lamente para el transporte de mercancías por 
carretera, que trata de impedir que se presten 
servicios por debajo de costes (RD-Ley 14/2022). 
c) régimen sancionador, implantado igualmen-
te solamente para el transporte de mercancías 
por carretera, por demora en el pago de los 
servicios prestados (art.41 citada Ley 15/2009 y 
reforma de la LOTT operada por la Ley 13/2021). 
d) revisión de precios en los contratos públicos 
de obras (y no en los de servicios y concesión 
de servicios), por el incremento de los costes 
de la energía y carburantes (RD-Ley 3/2022). e) 
campaña de publicidad del MITMA, bajo el ro-
tulo del Gobierno, a favor solamente, de REN-
FE-operadora, ignorando, como ya es histórica-
mente tradicional, los servicios de líneas regulares 
prestados en autobús, y entre éstos los de la propia 
titularidad del MITMA, que están en competencia 
directa con los del ferrocarril, de similar titularidad. 
Es por ello que, como vengo defendiendo des-
de hace más de una década, y así se propuso 
por el extinto Comité de Regulación Ferroviaria, 
Renfe-operadora no debería de depender del 
MITMA, sino de la SEPI. f) exclusión del recurso 
especial en materia de contratación, respecto 
de los procedimientos concursales de los ser-
vicios públicos regulares permanentes de uso 
general (Real Decreto-Ley 3/2020).

Corolario de cuanto se ha expuesto y argumenta-
do, podemos concluir que, dentro de un escenario 
muy adverso económicamente, el sector empre-
sarial del transporte público de viajeros por ca-
rretera se encuentra inmerso en una larga serie 
de incertidumbres (inseguridad jurídica), que 
no deberían haberse creado, cuyos efectos no 
solo no ayudan a la recuperación, sino que la 
dificultan enormemente. De otro lado, el sector 
es objeto de la serie de discriminaciones enun-
ciadas, lo que denota que no es tratado como 
en virtud de su importancia estratégica de ser-
vicio a la comunidad le corresponde. █



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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Abiertas las inscripciones para la II 
edición del `Nanogrado Transporte 4.0´
CEOE, Fundación Telefónica, ASTIC y CONFEBUS se 
encuentran detrás de esta formación online y gratuita para 
impulsar la digitalización del sector

El objetivo es formar en competencias digitales 
a trabajadores del transporte por carretera y la 
logística a través de tres itinerarios formativos 
transversales y específicos para el sector, con 
una duración de entre 170 - 240 horas.

Tras el éxito de su primera edición, Fundación 
Telefónica, CEOE, la Confederación Española 
de Transporte en Autobús (CONFEBUS) y la Aso-
ciación del Transporte Internacional por Carrete-
ra (ASTIC) lanzan la II edición del ‘Nanogrado 
Transporte 4.0’ para impulsar la digitalización del 
sector del transporte por carretera en España y ca-
pacitar a sus trabajadores en las competencias 
digitales más demandadas.

Este Nanogrado cuenta con la colaboración de 
AT Academia del Transportista y Juan Manuel 
Martínez Mourín, senior business consultant en 
transformación digital en transporte y logística.

La inscripción y el inicio de esta formación on-
line gratuita comienza hoy, 3 de octubre, y los 
estudiantes tendrán hasta el próximo 5 de febrero 
de 2023 para finalizarla.

Con el mismo enfoque que un grado universitario, 
el alumno puede elegir entre 3 itinerarios posi-
bles: Tecnológico (170 horas), Posicionamiento 
en el Ecosistema Digital (170 horas) o Experto 
(240 horas). Las tres opciones tienen una forma-
ción troncal común y obligatoria de 100 horas, que 
abarca la movilidad sostenible, casos de éxito de 
la aplicación de tecnología en el sector de trans-
porte por carretera y habilidades blandas de los 
nuevos entornos y metodologías de trabajo en la 
industria 4.0.

El itinerario Tecnológico contiene, además, mó-
dulos de formación específica sobre Big Data, in-
ternet de las cosas, Blockchain, 5G, Inteligencia 
Artificial y drones y robots. Por su parte, la opción 
Posicionamiento en el Ecosistema Digital introduce 
el marketing digital, la analítica web y la estrategia 
en redes sociales. Por último, el itinerario Experto 
es el más completo de todos al incluir las 100 ho-
ras de la formación troncal, las 70 horas específi-
cas del itinerario Tecnológico y las 70 horas que 
corresponden al de Posicionamiento en el Ecosis-
tema Digital.

La I Edición del ‘Nanogrado Transporte 4.0’, que 

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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comenzó el 21 marzo y finalizó el pasado 25 de 
septiembre, ha concluido con más de 4.600 par-
ticipantes únicos, llegando a registrarse más de 
6.600 inscripciones en los diferentes itinerarios 
y más de 8.000 en los ocho módulos de los que 
consta este mini grado. La gran mayoría procede 
de España, aunque también han aprovechado esta 
formación trabajadores de transporte y logística de 
Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Méxi-
co, Venezuela y Uruguay.

Éxito de la primera edición, que ha re-
gistrado más de 8.000 inscripciones 
en los diferentes módulos
Competitividad digital

La revolución digital está marcando un punto de 
inflexión en todos los sectores productivos, inclu-
yendo el transporte por carretera. La proliferación 
del comercio electrónico, el intercambio de datos, 
las plataformas digitales de intermediación o la 
cadena de bloques son solo algunas de las tec-
nologías que han revolucionado este sector clave 
en nuestra economía y que son esenciales en la 
actualidad para su crecimiento.

El tejido empresarial debe adaptarse a estas nue-
vas tecnologías que han revolucionado completa-
mente los procesos tradicionales de venta, distri-
bución o consumo, y es ahora cuando el sector 
del transporte por carretera tiene la oportunidad 
de aportar conocimientos y competencias digita-
les y específicas a sus trabajadores para ayudarles 
a prepararse para el presente y futuro del sector.

En la última década, este sector ha dado pasos 
de gigante en la digitalización, entendida funda-
mentalmente por la automatización de procesos; 
no solo de los servicios de transporte, sino de toda 
la cadena de valor, con el objetivo final de alcanzar 
un escenario futuro que contemple una cadena de 
suministro totalmente digitalizada y automatizada.

La competitividad de los sectores del transporte 
por carretera y la logística dependerá de que haya 
una adaptación adecuada a la digitalización. Por 
tanto, las empresas se enfrentan al reto de cons-
truir una infraestructura digital competitiva, lo que 
incluye no solo la inversión técnica, sino también la 
inversión en formar a sus empleados con grados y 
cursos como el ‘Nanogrado Transporte 4.0’. █
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FIAA 2022: el gran encuentro 
comercial del sector del autobús
Del 18 al 21 de octubre de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, 
FIAA 2022, organizada por IFEMA MADRID en el 
Pabellón 9 de su Recinto Ferial, que se celebrará 
del 18 al 21 de octubre, colgó el cartel de completo 
con más de 70 empresas expositoras, que ocupa-
rán una superficie de 22.600 m2.

De este modo, las principales firmas del sector, 
con el apoyo de la práctica totalidad de las asocia-
ciones – CONFEBUS, ANETRA, ATUC, DIREBUS, 
y ANTROP- comprometidas en conseguir la capta-
ción de los principales operadores de transporte; 
así como de la EMT y del Consorcio Regional de 

Transporte de Madrid, darán a conocer las últimas 
soluciones tecnológicas, mostrando el mejor per-
fil innovador de esta industria, reafirmando así al 
Salón, como el principal escaparate comercial de 
este importante segmento económico del sur de 
Europa.

Igualmente, se contará con un potente programa 
de invitados, con la asistencia de las más seña-
ladas asociaciones e instituciones internacionales 
del sector, además de los principales responsables 
de compra nacionales e internacionales.

CONFEBUS confía en que esta edición contri-
buya al necesario impulso y recuperación del 
sector

CONFEBUS aprovechará su presencia en FIAA 
(stand 9C03) para presentar todas las novedades, 
acuerdos y servicios que presta a sus más de 2.500 
empresas asociadas y más de 30 asociaciones te-
rritoriales y sectoriales federadas. CONFEBUS re-

presenta y defiende los intereses de las empresas 
de autobús españolas de todas las actividades 
(transporte regular, urbano, discrecional, escolar, 
turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos 
los tamaños (pequeñas, medianas y grandes em-
presas), siendo la organización más representativa 
del sector, tanto a nivel institucional como empre-
sarial, representando más del 70% del sector de 
transporte en autobús, según los últimos datos de 
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renovación del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC).

CONFEBUS, que preside su Comité Organizador, 
ha promovido y participado desde sus orígenes en 
FIAA, que sin duda alguna volverá a ser este año el 
gran escaparate del transporte en autobús y punto 
de encuentro del sector, en el que se dará cita toda 
la industria del transporte de viajeros por carretera.

Tras dos años durísimos para el sector, CONFE-
BUS confía en que esta edición contribuya de for-
ma decidida al necesario impulso y recuperación 
del transporte en autobús, como eje vertebrador 
de la movilidad sostenible y actor estratégico para 
la economía y la sociedad, que garantiza la movili-
dad de millones de personas cada día, asegura el 
acceso a los servicios básicos del estado del bien-
estar (sanidad, educación, trabajo…), además de 
ser un eslabón clave de la cadena y oferta turística.

El gran escaparate de novedades

EVOBUS IBÉRICA, filial española de Daimler Bu-
ses, dará a conocer las novedades de productos 
y servicios de sus marcas en su stand, el 9C01. 
Así, presentarán el eCitaro y las baterías de nue-
va generación NMC3. El chasis OC 500 RF, que 
incorpora una nueva arquitectura electrónica que 
incluye novedades tecnológicas en cuanto a segu-
ridad y funcionalidades. Setra estará presente con 
vehículos de la nueva generación ComfortClass y 
TopClass, éstos incorporan innovaciones relevan-
tes en cuanto a seguridad, rendimiento, confort 
y diseño. Como representantes del segmento de 

cercanías, se expondrán el Intouro híbrido de Mer-
cedes-Benz y el vehículo low entry S 416 LE busi-
ness de Setra.

Por su parte, las marcas de servicios posventa 
OMNIplus y OMNIplus ON revelarán importantes 
avances en cuanto a sistemas de gestión de flotas, 
con OMNIplus ON Uptime pro, compra de recam-
bios online y la revolución que significa el poder 
imprimir piezas de recambio en impresoras 3D.

También, se anunciará un nuevo servicio que ofre-
ce EvoBus Ibérica, el alquiler de vehículos, con-
cretamente del modelo Tourismo, conocido por su 
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rentabilidad y confort, que permitará a las empre-
sas optimizar recursos y gestionar la alta demanda 
puntual de manera flexible.

Por último, en el exterior dispondrán vehículos 
para pruebas de conducción, un eCitaro, un Intou-
ro L de 15 metros y la nueva ComforClass.

El nuevo CROSSWAY LE híbrido, será la primi-
cia que podrá verse en el stand de IVECO BUS 
(9C02), que también expondrá varios modelos de 
su gama, con sus soluciones de transporte eficien-
tes capaces de afrontar los retos de la movilidad 
sostenible del futuro.

La movilidad sostenible es un compromiso cons-
tante en IVECO BUS, que se posiciona como uno 
de los líderes en energías alternativas (GNC, bio-
metano, eléctrico, XTL/HVO). La marca siempre se 
ha anticipado a las crecientes necesidades de las 
autoridades, las empresas de transporte, los ope-
radores y los ciudadanos de contar con vehículos 
más limpios que respeten los recursos naturales, 
el medio ambiente y la salud pública, ofreciendo 
soluciones de transporte maduras, virtuosas y eco 
responsables. Cualquiera que sea la misión de los 
clientes -urbana, periurbana o interurbana- y sus 
necesidades, la familia de productos IVECO BUS 
ofrece una respuesta eficaz a la necesaria transi-
ción energética con su amplia gama y su enfoque 
multienergía.

Así, IVECO BUS realizará en Madrid el estreno 

mundial de su nuevo CROSSWAY Hybrid Low 
Entry, su nuevo modelo híbrido interurbano, dis-
ponible en versión de combustible renovable, que 
se ha diseñado para ofrecer a los operadores de 
transporte una solución adicional para reducir su 
huella de carbono.

Por otro lado, expondrá su modelo E-WAY, un au-
tobús urbano totalmente eléctrico de carga noc-
turna en versiones de 12 y 9,5 m de longitud; el 
DAILY ACCESS GNC, un minibús de entrada baja, 
compatible con biometano, dedicado a las misio-
nes urbanas; así como su STREETWAY GNC, un 
autobús urbano eficiente optimizado para la movi-
lidad urbana sostenible.

También habrá otros minibuses disponibles en el 
exterior: un CC100 FERQUI NORA con nuevo di-
seño del frontal, vehículo referente en el segmento 
de 35 plazas; un DAILY UNVI VENDAL GNC, mi-
nibús discrecional de combustible alternativo y 
compatible con biometano; y un DAILY INDCAR 
MOBI GNC, minibús a gas natural para el trans-
porte urbano en las cuidades.
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A su vez, Otokar-SOMAUTO acude a esta edición 
de FIAA para presentar toda su gama de vehículos, 
mostrando su clara apuesta por las nuevas tecno-
logías y el desarrollo de nuevos autobuses.

De este modo, presentará el nuevo e-Centro, un 
midibús urbano 100% eléctrico, cero emisiones 
contaminantes, de 6,6 m. Un autobús ideal para 
recorrer hasta las calles más estrechas, que cuen-
ta con una capacidad de hasta 32 pasajeros, que 
incluye una plaza para personas con movilidad re-
ducida. Con una autonomía de 200 km, gacias a 
sus dos baterías de 55kW, colocadas en el suelo, 
se puede recuperar hasta un 25% de la energía en 
las fases de frenado o desaceleración. La recarga 
en toma estándar tipo COMBO CCS2 se realiza 
en apenas dos horas. Más silencioso y cómodo, 
el nuevo autobús eléctrico acelera suavemente 
desde la posición de parada sin interrumpir el par 
motor, garantizando a los pasajeros un viaje increí-
blemente cómodo.

La empresa también expondrá su urbano e-Kent 
de 12 metros y capacidad para hasta 108 pasaje-
ros, con el que Otokar acepta el desafío del trans-
porte urbano del mañana con un vehículo 100% 
eléctrico, que no emite partículas contaminantes, 
más silencioso y que contribuye a mejorar la ca-
lidad del aire y la calidad de vida de sus pasaje-
ros. Un vehículo eléctrico con un diseño innovador 
y dotado de una tecnología de alto rendimiento, 
identificada con el distintivo ElectricDRIVE. Su 
motor VOITH centralizado ofrece un nivel de rendi-
miento único, gracias a su accionamiento eléctrico 
central de alta potencia y una potencia máxima de 
410 kW / 310 kW en 30 minutos de potencia cons-
tante, siendo su par máximo de 3100 Newtons.

Igualmente, en su stand podrán verse su modelo 
Navigo T Giga de 9,2 metros y 39 plazas, así como 
un Kent Mild Hybrid.
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VDL Bus & Coach contará también con un stand 
FIAA 2022. Hector Rodriguez Afonso, director ge-
neral de VDL Bus & Coach España ha valorado 
la importancia de esta Feria Internacional para 
el sector del transporte por carretera: “FIAA será 
un espacio muy importante para la promoción de 
nuestros productos y servicios. Nuestra puesta 
en escena centrará sus esfuerzos en 3 hitos im-
portantes, en primer lugar, mostrar al mercado las 
ventajas de nuestra gama de productos haciendo 
especial énfasis en el ahorro de combustible, en 
segundo lugar, continuar explicando al mercado 
los beneficios del alquiler de autocares con la nue-
va marca RENTALBUS y por último, dar a conocer 
a nuestros clientes quiénes son los integrantes de 
la Nueva Red de Agentes VDL”.

El stand de VDL contará con 500 m2 de superficie 
y estará situado en el espacio 9C09, el cual servirá 
de punto de encuentro de todo el equipo de Ren-
talbus, así como de la Red Nacional de Agentes 
VDL.

VDL tiene preparado un programa de jornadas 

para el miércoles 19 y el jueves 20 de octubre:
• De 11:00 a 11:30 h. Conducción eficiente y 

ahorro de combustible. El FHD2.135 un vehí-
culo inteligente. Por Manuel Egea, KAM VDL 
Bus & Coach.

• De 13:00 a 13:30 h. El alquiler de autocares sin 
conductor, un modelo de negocio sostenible. 
Rentalbus. Por Dionisio Fernández, director 
general de Rentalbus.

• De 16:00 a 16:30 h. El VDL Futura, siempre en 
marcha: Nuestra nueva red de Agentes VDL. 
Por Luis Felipe Bautista, responsable de Pos-
tventa VDL Bus & Coach.

Y gracias a que FIAA ha organizado un espacio 
exterior del Pabellón 9 para pruebas de producto, 
VDL va a dar la posibilidad de que los clientes que 
lo deseen prueben el Futura FHD2.135, el vehículo 
más versátil de la compañía, único en el mercado 
con 63 plazas en sólo dos ejes. Durante los 4 días 
que durará la feria aquellos profesionales del trans-
porte que lo deseen podrán acercarse al stand de 
VDL y solicitar una prueba de producto.
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Por otro lado, VDL Bus & Coach será el patrocina-
dor oficial de la cena de gala del premio Minibus of 
the Year en Europa.

Además, amenizará su espacio con el pianista invi-
tado especial José María Rojo y promete sorpren-
der con muchas otras sorpresas en su stand a to-
dos aquellos empresarios que dediquen un rato de 
su tiempo en acercarse y disfrutar de la compañía 
del equipo de VDL Bus & Coach España.

ANADOLU ISUZU pondrá el foco de su exposi-
ción en sus modelos eléctricos como NovoCiti Volt 
y el Citivolt.

La distribuidora a nivel nacional de la marca TEM-

SA, MARÍN AYALA, mostrará sus últimas noveda-
des, así como sus vehículos más demandados.

KARSAN, en pleno proceso de expansión en Eu-
ropa y, en particular en España, uno de sus princi-
pales mercados, abordará sus planes para dicho 
mercado, su visión sobre el futuro de la movilidad 
y su catálogo de nuevos productos.

Igualmente, Solaris Bus & Coach anunciará los 
nuevos desarrollos de la compañía.

También estarán presentes en esta edición de 
FIAA: CAETANOBUS; AUTO CUBY; BMC; CMB 
IBERICA; AVEURO; EBUSCO, y GBISTER.

Más de 50 empresas de industria auxiliar, tec-
nología, componentes, accesorios y servicios 
para autobuses

Por otro lado, se expondrán las principales nove-
dades de más de 50 empresas de industria auxiliar, 
tecnología, componentes, accesorios y servicios 
para autobuses.

AZIMUT, empresa con una larga trayectoria en el 
sector tecnológico, con una clara vocación hacia 
la mejora continua de la experiencia del pasajero 

en el viaje y de la seguridad en el transporte de 
pasajeros en autobús presentará su amplia gama 
de productos de entretenimiento a bordo, junto con 
el sistema Azimut Cloud, con el que los operadores 
disfrutarán de un servicio de actualización de 
contenidos, análisis de consumos, estadísticas, 
servicios de azafata a bordo, personalización de 
interface y muchos más servicios desde el cloud. 
Además, Azimut Electronics ofrece a sus clientes 
el sistema WIFI a bordo, así como planes de datos 
de hasta 300 GB con tecnología M2M para que los 
autocares puedan compartir los planes de datos 
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entre las diferentes unidades, todo gestionado 
desde la plataforma Azimut Control.

Por otro lado, expondrá su amplia gama de pro-
ductos para la mejora de la seguridad en la con-
ducción, su plataforma Azimut Bus Brain, a través 
de la cual el operador podrá realizar la gestión y 
seguimiento de todos los eventos de seguridad a 
través de una única plataforma.

Otra gran novedad que Azimut expondrá es el es-
pejo retrovisor digital Azimut MirrorCam, que, apo-
yado por cámaras de clase II, IV, V y VI, ofrece un 
campo de visión en tiempo real de lo que sucede 
a los lados del vehículo y aporta una visión de alta 
definición bajo condiciones extremas, tanto de día 
como de noche. En cuanto a la gestión de flotas y 
telemática, AZIMUT cuenta con el sistema GEO-
TAB, que ofrece múltiples opciones para conectar 
y administrar los datos del parque de vehículos a 
través de una única plataforma. Por último, con la 
cámara Surfsight, una solución innovadora y rápi-
da de video telemática, que cuenta con una plata-

forma abierta que permite manejar en tiempo real 
los datos de las flotas gracias a la tecnología de 
Lytx®.

A su vez, HANOVER, el principal desarrollador y 
fabricante independiente de letreros electrónicos 
de destino del mundo, presentará en FIAA 2022 
una nueva e interesante gama de rótulos LED de 
alta resolución, que utilizan la última tecnología. La 
empresa familiar ha desarrollado la capacidad de 
reducir la distancia entre píxeles a 2 mm. El resul-
tado es hasta 30 veces el número total de LEDs 
utilizados en un sistema de información al pasajero 
típico y, por extensión, una claridad enormemente 
mejorada.

HANOVER lleva más de un año probando la nueva 
tecnología de alta resolución con varios operado-
res de transporte, y la respuesta ha sido muy po-
sitiva por unanimidad. La escala de grises mejora 
aún más la calidad del texto mostrado. La legibi-
lidad en todas las condiciones meteorológicas es 
excelente y un nuevo software de programación 
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para crear y cargar fácilmente las bases de datos 
de destino lo convierten en una solución pionera 
sin precedentes. Los nuevos letreros electrónicos 
son fáciles de instalar y poner en marcha, utilizan-
do el mismo cableado y conectores que para los 
sistemas habituales, así como las variantes ether-
net con estándares ITxPT.

La nueva tecnología ofrece una experiencia mejo-
rada para el pasajero con la misma fiabilidad y bajo 
mantenimiento postventa que los letreros HANO-
VER LED estándar. Con el aumento significativo 
del número de LEDs en los nuevos letreros, el tex-
to mostrado aparece como una impresión de pan-
talla continua, en lugar de una matriz de puntos. 
La integridad del tipo de letra elegido se mantiene 
incluso en condiciones meteorológicas adversas 
como la lluvia intensa, resultando una legibilidad 
excelente de los destinos.

Además, estarán presentes: BASCO; RS TURIA, 
S.L.; EMAR KIEL; JMB; ISRI; ACTIA; INDUSTRIAL 
ARCOL, S.A.; OV STEINBORN; COMPIN-FAIN-
SA; AUDIOBUS; FAGOR EDERLAN; PILKING-
TON-SPHEROS-GERFLOR-STER; TRANSMI-
SEVILLA; JEMA ENERGY; ATLAS; GMV; BQB; 
SEFAC; PONTEVEDRESA GROUP; PROCONSI; 
DISEÑOS Y MONTAJES MECÁNICOS, S.L.; VEN-
TURA SYSTEMS; VOITH; SINFE; POLIRROS S.L.; 
LOOP ENERGY; AESYS; LAMILUX COMPOSITES 
GMBH; BUSMATICK GROUP; STRATIO; ALCOA 
WHEELS; HERBERT KNEITZ; PERINFO-GESCAR; 
TM TECH; CAPMAR SYSTEMS; FASCHING SAFE-
TY BELTS; STRADA; SENSEAIR; BATONROUTE; 
IRC; TECCO AUTOMOTIVE; OPTIBUS, y MEEP, 
entre otros.

Amplia agenda de jornadas profesionales

La programación de FIAA 2022 arrancará el pri-
mer día de Feria, el martes 18 de octubre, por la 
mañana, con la Jornada de Prensa. Empresas 
como MARÍN AYALA, EVOBUS IBÉRICA, IVECO, 
OTOKAR-Somauto, VDL & Bus & Coach y Rental-
bus, ANADOLU ISUZU, KARSAN y Solaris Bus & 
Coach, presentarán en sus stands a los medios de 
comunicación sus últimas novedades.

Al término de esa ruta de prensa, a las 14:00 ho-
ras, se procederá a la entrega de los prestigiosos 
galardones europeos MINIBUS of the YEAR, 
donde se reconocerá el esfuerzo tecnológico de la 
industria del autobús. 

El miércoles, 19 de octubre, tendrá lugar una Mesa 
Coloquio sobre “El mantenimiento eficiente y 
rentable de las flotas de autobuses y autocares”, 
convocada por el Club de la Posventa del 
Vehículo Industrial (organización integrada por 
cuarenta empresas del sector del recambio y 
mantenimiento del vehículo industrial).
En la mañana del 20 de octubre, ITS, organiza una 
serie de conferencias, en donde se tratará sobre 
las nuevas tecnologías en el transporte público, 
a cargo de responsables de empresas de transpor-
te público y de instituciones; así como de profesio-
nales del transporte.

Además, ese mismo jueves, 20 de octubre, la 
UITP, Unión Internacional del Transporte Público, 
junto con responsables de la EMT celebrarán una 
serie de reuniones a puerta cerrada sobre las ini-
ciativas JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles 
across Europe) y CBEP (Clean Bus Europe Plata-
form), junto con otros profesionales implicados en 
dichas iniciativas. Al termino de dichas reuniones 
realizarán una visita guiada alrededor de FIAA don-
de podrán tener reuniones con los expositores.

El último día de Feria, 21 de octubre, se desarrolla-
rá una jornada sobre las “Nuevas soluciones de 
ZF para el transporte público de pasajeros”.
Y, por último, ese mismo viernes 21, UITP junto 
con los OEMs (Fabricantes de Equipos Originales) 
de ciertas marcas del sector del autobús realiza-
rán una visita guiada a una serie de empresas para 
conocer el estado de su industria en el mercado, 
últimas novedades, nuevos productos, cuándo 
lanzarán sus nuevos modelos, nuevas tecnologías 
o servicios que vayan a implementar, etc.

Pruebas de producto en el exterior

Y como novedad en esta edición, las pruebas de 
producto tendrán un papel muy importante, ya que 
se habilitará un espacio en el exterior del Pabe-
llón 9, donde durante los cuatro días de Feria, los 
visitantes profesionales más interesados podrán 
probar los autobuses de las marcas que más les 
interesen. Para ello, deberán ir al stand de la marca 
del autobús que más le interesa y solicitarle una 
prueba de producto.

Más información: www.ifema.es/fiaa | #fiaa2022 █

http://www.ifema.es/fiaa
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El MAN Lion’s City E se alza con el 
«Bus of the Year»
Demostrando su carácter práctico en un tour de 2.500 km de 
camino al «Bus Euro Test» en Irlanda

El autobús eléctrico de MAN avanza de hito en 
hito. Desde el comienzo de su fabricación en 
serie en 2020 hasta los más de 1.000 pedidos 
recibidos hasta la fecha, el jurado internacional 
del «Bus and Coach of the Year» ha premiado 
al autobús urbano totalmente eléctrico como 
«Bus of the Year 2023».

El MAN Lion’s City 12 E completó su viaje de 2.500 
kilómetros desde Alemania hasta Irlanda, donde 
tuvo lugar la presentación del «Bus Euro Test», 
causando muy buena impresión al jurado. “La lle-
gada a Limerick con nuestro MAN Lion’s City 12 
E, después de haber conducido durante diez días, 

fue una experiencia muy especial tanto para no-
sotros como para el jurado”, afirma Rudi Kuchta, 
Head of Business Unit Bus de MAN Truck & Bus. 
No obstante, el autobús urbano totalmente eléctri-
co también logró convencer al jurado de expertos, 
que recibió en Irlanda a cinco fabricantes de auto-
buses de toda Europa para la prueba comparativa 
internacional de autobuses.

Tras una semana intensa de pruebas con 
numerosas experiencias de conducción y largas 
discusiones técnicas, el veredicto se decantó 
por el MAN Lion’s City 12 E que fue nombrado 
nuevo «Bus of the Year 2023». Los 23 periodistas 



84

RECONOCIMIENTOS

europeos especializados quedaron especialmente 
cautivados por el concepto global del autobús 
urbano, que destaca por su autonomía, fiabilidad, 
confort y, sobre todo, sostenibilidad.

En palabras del presidente del jurado Tom Terje-
sen, “el nuevo MAN Lion’s City 12 E se caracteriza 
por un diseño rompedor, un alto grado de confort 
y un espacio interior muy silencioso. La cabina del 
conductor es una de las mejores del mercado y 
sobresale por su alto grado de seguridad. MAN se 
ha centrado en la movilidad eléctrica desde los pri-
meros bocetos de diseño hasta el producto real. 
De este modo, todo encaja y ya no se trata simple-
mente de un “autobús diésel convertido en eléctri-
co”. El jurado internacional del Bus and Coach of 
the Year tuvo sensaciones positivas desde la pri-
mera prueba de conducción hasta la decisión de 
nombrar al MAN Lion’s City como Bus of the Year 
2023”.

Tom Terjesen hizo entrega a Rudi Kuchta del pre-
mio en el marco del evento «Stars of the Year» or-
ganizado por la Asociación Alemana de la Industria 
Automotriz (VDA) con motivo de la inauguración de 
la IAA Transportation 2022 en Hannover.

Con este nuevo premio para el MAN Lion’s City 12 
E, MAN Truck & Bus vuelve a levantar orgulloso el 
trofeo para sus marcas de autobuses MAN y NEO-
PLAN, algo que ya ha hecho en otras 12 ocasio-
nes: seis veces por el galardón «Coach of the Year» 
(2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 1994) y seis veces 
por el «Bus of the Year» (2023, 2015, 2005, 1999, 
1995, 1990).

Otro capítulo en la historia de éxito

El premio «Bus of the Year», considerado el galar-
dón internacional más importante del sector de los 
autobuses, se otorga desde hace tres décadas. 
“Estamos muy orgullosos de que nuestro MAN 
Lion’s City E haya tenido tan buena acogida entre 
el jurado especializado y también nos llena de or-
gullo haber recibido este prestigioso premio —afir-
ma Kuchta—. Este galardón demuestra claramen-
te el excelente trabajo desempeñado por todo el 
equipo de MAN y, además, constituye otro excep-
cional capítulo en la historia de éxito de nuestro 
MAN Lion’s City E”. Una historia que comenzó en 

2020 con el arranque de la producción en serie del 
autobús urbano eléctrico. Desde entonces circula 
a diario por muchos países europeos.

Una de las razones de este éxito es el trabajo 
constante que los expertos de MAN Truck & Bus 
llevan a cabo en el desarrollo y mejora del Lion’s 
City E totalmente eléctrico. Su objetivo es ayu-
dar de la mejor manera posible a las empresas de 
transporte público en su trabajo diario aportando 
tecnología sofisticada y soluciones individuales. 
MAN busca que su eBus se adapte al futuro y, a 
tal fin, ofrece estrategias de uso de la batería para 
el Lion’s City E, entre ellas, la estrategia «Reliable 
Range» (hasta 270 km de autonomía) y la estra-
tegia «Maximum Range» para una autonomía de 
hasta 350 km. Por otro lado, el nuevo sistema de 
aire acondicionado de CO2 y el circuito de calefac-
ción mejorado incrementan aún más la eficiencia. 
Otra de las novedades son las baterías modulares, 
que, a partir de este otoño, permitirán a los clien-
tes de autobuses eléctricos especificar el número 
de paquetes de baterías y, por consiguiente, adap-
tar aún mejor el autobús urbano totalmente eléctri-
co a sus necesidades y requisitos particulares en 
términos de autonomía y capacidad de pasajeros.

En cuanto a tamaño, MAN también ofrece a sus 
clientes una serie de alternativas. Así, el Lion’s City 
E está ahora disponible en una versión corta de 
microbús de 10,5 metros, que cuenta con una de 
las mayores capacidades de batería del segmen-
to. Gracias a su excepcional radio de giro y a sus 
dimensiones compactas, es la solución perfecta 
para centros urbanos angostos y zonas peato-
nales concurridas. El microbús completa de este 
modo la gama de autobuses eléctricos de MAN, 
compuesta ahora por vehículos de 10,5 metros, 
12,2 metros y 18,1 metros.

Numerosos premios y el éxito comercial acredi-
tan la popularidad del autobús

El premio «Bus of the Year» recién otorgado deja 
patente la excelente acogida que ha tenido el Lion’s 
City E. “Desde el principio teníamos claro que que-
ríamos desarrollar y seguir mejorando nuestro au-
tobús eléctrico en estrecha colaboración con los 
clientes. Nuestro objetivo ha sido en todo momen-
to ofrecer el mejor autobús urbano eléctrico, por 
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lo que resulta satisfactorio comprobar que tanto 
el mercado como los expertos han recompensa-
do nuestros esfuerzos”, declara Barbaros Oktay, 
Head of Bus Engineering de MAN Truck & Bus. De 
igual modo, el autobús urbano eléctrico recibió el 
iF Gold Award 2020 por parte del jurado del iF In-
ternational Forum Design que quedó impresionado 
por su diseño ergonómico y atractivo.

Asimismo, las cifras de ventas del Lion’s City E 
también ponen de manifiesto su popularidad. Des-
de el inicio de su comercialización se han pedido 
más de un millar de autobuses eléctricos, “sin em-
bargo, queremos poner en circulación una cifra 
considerablemente más alta de autobuses eléctri-
cos. En el último ejercicio, algo menos del 6% de 
nuestros nuevos autobuses urbanos eran eléctri-
cos y se estima que en 2025 esta cifra alcance el 
50%. También esperamos que en 2030 cerca del 
90% de nuestros autobuses urbanos funcionen 
con baterías”, apunta Rudi Kuchta.

Chasis del eBus para los mercados internacio-
nales

En lo que se refiere a la propulsión del autobús 
eléctrico MAN apuesta por un motor central en 
el eje trasero o por dos motores centrales en el 
segundo y tercer eje en el autobús articulado, lo 
que facilita mucho la maniobrabilidad y la recupe-
ración. Con su propulsión sin emisiones locales, 
el MAN Lion’s City E cumple con el requisito de 
reducir las emisiones contaminantes y acústicas 
en las ciudades. De hecho, en breve se utilizará la 
acreditada tecnología del MAN Lion’s City E tam-
bién en los chasis de los autobuses eléctricos de 
MAN. “A fin de satisfacer la creciente demanda de 
autobuses eléctricos en todo el mundo y contri-
buir de forma determinante a la movilidad soste-
nible, nuestro chasis eBus ofrece la solución para 
autobuses eléctricos MAN en mercados fuera de 
Europa”, aclara Kuchta. En el futuro, el chasis pro-
porcionará a los carroceros una base perfecta para 
sus modelos totalmente eléctricos. █
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Alsa, reconocida por su contribución a 
la seguridad en los viajes en autobús 
por Securitas Direct

Alsa ha recibido de manos de Securitas Direct, la 
‘Placa de Oro de la Seguridad’, una versión dora-
da de la conocida placa disuasoria de la compañía 
líder en protección de hogares y pequeños nego-
cios. Se trata de un reconocimiento que Securitas 
Direct otorga a la compañía de autobuses por su 
contribución a la protección de cientos de miles de 
viajeros en las carreteras españolas.

Alsa es la compañía líder en seguridad vial, cuyo 
compromiso de protección de los viajeros, em-
pleados y resto de usuarios de la carretera se im-
plementa en acciones como su programa de segu-
ridad global “Eliminando Riesgos”, o su protocolo 
“Alsa Movilidad Seguridad Segura”, diseñado para 
ofrecer máxima seguridad en los viajes en autobús 
durante el Covid.

La entrega tuvo lugar en la sede de Alsa y fue re-
cibida por su director de Seguridad, Eduardo Ma-
yoral, quien afirmó que “reconocimientos como 

este suponen para el equipo de Alsa un acicate 
para seguir trabajando en nuestro gran objetivo de 
conseguir cero víctimas en accidentes en las ca-
rreteras”.

En palabras de Laura Gonzalvo, directora de Co-
municación y ESG de Securitas Direct: “Nuestro 
propósito es contribuir a robustecer la seguridad 
y protección de las personas. Por ello, con la en-
trega de esta placa queremos agradecer a Alsa su 
trabajo y su compromiso constante para alcanzar 
este objetivo común”.

Securitas Direct lleva 30 años comprometida con 
la protección de las personas y especialmente con 
aquellas que se encuentran en su entorno más 
cercano. Así pues, conocedora de la importancia 
de la seguridad, este año ha querido reconocer a 
aquellas compañías que, como Alsa, velan por la 
protección de las personas y garantizan nuestra 
seguridad en todo momento. █
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El equipo de Scalevante revalida su 
alto nivel de profesionalidad en la Final 
Europea de Top Team de Scania
El equipo de Scania Ibérica, formado por me-
cánicos del concesionario privado Scalevante, 
disputó la Final Europea de la Competición Top 
Team.

El distribuidor de Scania en Bratislava ha recibi-
do a los mejores mecánicos de Europa para de-
mostrar sus habilidades y competencias en un 
gran abanico de materias que día a día ponen al 
servicio del cliente. Los participantes además de 
demostrar sus conocimientos del producto, ser-
vicio y recambios y una gran agilidad y trabajo 
en equipo, en esta edición han puesto especial 
atención a la sostenibilidad en lo que se refiere a 
la salud y la seguridad en los servicios del taller y a 
cómo se puede organizar la huella medioambiental 
en los servicios del taller.

“Esta competición ayuda a construir la cultura de 
la empresa y apoya la misión principal de Scania 
de impulsar el cambio hacia el transporte soste-
nible. También promueve el aprendizaje y es una 
importante herramienta de contratación. Estamos 
orgullosos de que se haya convertido en una gran 
competición que fomenta la mejora continua y pre-
mia a los mejores técnicos de servicio de la red 
mundial de talleres de Scania”, afirma Ángel Váz-
quez, director de Formación, Desarrollo de Red y 
Calidad de Scania Ibérica.

La edición 2022/2023 de Top Team está llamada a 
ser la más competitiva hasta la fecha. “La indus-
tria del transporte está en medio de un período de 
rápidos cambios. La electrificación, la automati-
zación y las tecnologías de transporte sostenible 
están cada vez más representadas en todas las 
etapas”, continúa Ángel Vázquez.

Fenómeno mundial

Scania Top Team es una competición en la que 

equipos formados entre tres y cinco personas de 
los talleres de cada país se desafían unos a otros 
en habilidades prácticas y teóricas replicando si-
tuaciones de su día a día.

En la edición de 2022-23 participan en torno a 
8.000 competidores de 70 países, contando con 
Colombia y Ghana, entre los nuevos países de esta 
edición. La primera fase de las competiciones son 
las clasificaciones nacionales, que tienen su punto 
álgido en las finales nacionales de cada país.

En abril de 2023, los 12 equipos con mejores re-
sultados de los 70 mercados participantes de 
Scania, se enfrentarán en la final mundial en la 
sede de Scania en Södertälje, Suecia.

El equipo de Scalevante, que previamente ganó la 
Final Ibérica en junio de este año, ha estado prepa-
rando intensamente su paso para la Final Europea. 
“Los 5 participantes de Scalevante han trabajado 
muy duro en esta final, ha sido complicado y lo han 
hecho estupendamente. Ha sido muy bonito re-
presentar a España y Portugal y estar en esta final 
compitiendo con los mejores mecánicos de Euro-
pa”, afirma José Ángel López, service manager y 
coordinador del Equipo de Scalevante. “Queremos 
agradecer a la escuela de formación de Scania su 
dedicación para ayudarnos a llegar hasta aquí. Su 
apoyo y confianza incondicional en nosotros ha 
sido fundamental”, continúa José Ángel.

Scalevante tendrá una nueva oportunidad de re-
validar y demostrar sus habilidades en la siguiente 
edición de Top Team, esta competición que se ce-
lebra cada dos años y pone en relevancia el valor 
añadido que ofrecen los mecánicos de Scania en 
cada servicio al cliente. █
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Javier González seguirá al frente de 
Ascabús
Y Francisco Javier Vargas asume la Secretaría General

Durante la celebración de la última Asamblea Ge-
neral celebrada por Ascabús, Asociación Nacional 
de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses, Ja-
vier González Pereira ha sido reelegido por otros 
cuatro años más para estar al frente de la presi-
dencia de la Asociación.

Por otro lado, se ha designado como nuevo secre-
tario general a Francisco Javier Vargas Martínez, 

que releva a Agustín Gómez Pereira por su jubila-
ción.

Ascabús, que fue fundada en septiembre de 1976, 
actualmente cuenta con los siguientes miembros 
en su asociación: AYATS, BEULAS, BURILLO, 
CAR-BUS.NET, CASTROSUA, FERQUI, INDCAR, 
INTEGRALIA, IRIZAR, SUNSUNDEGUI y UNVI. █

Imanol Rego es nombrado nuevo 
director general de Grupo Irizar
Iñigo Etxeberria asume el cargo de director general de Irizar 
e-mobility
El Consejo Rector ha nombrado a Imanol Rego 
nuevo director general del Grupo Irizar, incorpo-
rándose a su puesto, el pasado 26 de septiembre, 
para impulsar el Grupo y abordar los nuevos retos 
del futuro de la movilidad.

Imanol Rego asume dicho cargo tras una dilata-
da experiencia internacional en diferentes puestos 

de responsabilidad, desde la gestión de la cadena 
de suministro hasta el negocio a nivel global, con 
un amplio conocimiento de diversos sectores y del 
Grupo tras haber ejercido como director general 
de Irizar e-mobility.

Lo hace con el objetivo de continuar desarrollan-
do e innovando con soluciones de transporte y 
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tecnología sostenible para todos los clientes y pa-
sajeros. En palabras de Rego: “El mundo se está 
enfrentando a un reto climático y energético, y el 
Grupo Irizar ofrece una amplia gama de soluciones 
de transporte, que abarcan desde la electromovi-
lidad, a otras fuentes de energía, siempre con el 
objetivo de dar respuesta a los retos de eficiencia 
y sostenibilidad que nos demandan los tiempos 
actuales. El transporte de futuro ya está aquí y de-
seamos que nuestros clientes y pasajeros conti-
núen disfrutando de las innovaciones y tecnología 
del Grupo”.

El presidente de Irizar S.Coop., Koldo Mendizabal, 
ha querido transmitir en representación unánime 
del Consejo Rector, su plena confianza en Imanol 
Rego, que, como líder de una organización tecno-
lógicamente avanzada, impulsará un crecimiento 

sólido y sostenible, reflejará sus valores de equipo, 
mantendrá el compromiso con los clientes y, en 
definitiva, fomentará la máxima eficiencia operati-
va de la marca Irizar.

Iñigo Etxeberria, nuevo director general de Iri-
zar e-mobility

Por otro lado, Iñigo Etxeberria, que hasta el pasa-
do 1 de octubre desempeñaba el cargo de director 
comercial de Exportación de Irizar e-mobility, se ha 
puesto al frente de la Dirección General de Irizar 
e-mobility.

Iñigo Etxeberria asume dicho cargo tras una am-
plia experiencia en diferentes puestos de alta res-
ponsabilidad a lo largo de su carrera profesional en 
el sector ferroviario y la industria siderúrgica, entre 
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Pablo Seco, nuevo comercial 
internacional de Grupo Castrosua
El pasado mes de septiembre, Grupo Castrosua 
incorporó a su equipo a Pablo Seco Miranda como 
nuevo comercial en el área internacional.

Pablo Seco acumula en su carrera profesional más 
de 19 años de una sólida y dilatada experiencia 
ejerciendo diversos cargos ejecutivos como direc-
tor en el área de exportaciones y comercialización 
de diversas empresas industriales y abordando un 
gran número de mercados globales.

Con una clara mentalidad internacional y su enfo-
que de orientación al cliente, Pablo Seco se suma 
al equipo comercial de Grupo Castrosua con gran 
entusiasmo.

El nuevo comercial internacional entra bajo el claro 
objetivo de desarrollar las líneas de acción pauta-
das, acorde a los planes estratégicos de la com-
pañía. █

otros, y después de haber dirigido los 
proyectos europeos de Irizar e-mobi-
lity este último año.

Lo hace con muchas ganas e ilusión 
y con el firme objetivo de abordar los 
nuevos retos del futuro de la electro-
movilidad. En palabras de Etxeberria 
“afianzar la estrategia de cercanía y 
fidelización con el cliente es nuestra 
prioridad, ofreciéndoles soluciones 
integrales de electromovilidad. Des-
de su creación, Irizar e-mobility ha 
liderado la transición del cambio y 
seguiremos en la senda de este cre-
cimiento continuo”.

Desde Irizar le desean los mayores 
éxitos profesionales, convencidos 
de que continuará con el camino de 
solidez y crecimiento de Irizar e-mo-
bility hacia la creación de un mundo 
mejor. █
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Arriva Group lanza su nueva Estrategia 
de Inclusión
Entre los objetivos, aumentar el número de mujeres y otros grupos 
subrepresentados en puestos de liderazgo y de conductoras

Arriva Group lanza su nueva Estrategia de Inclu-
sión para garantizar un enfoque coordinado en to-
dos sus negocios europeos mediante el estable-
cimiento de objetivos ambiciosos, de modo que 
las empresas del grupo Arriva estén alineadas en 
torno a unas metas comunes.

Coincidiendo con la celebración de la Semana de 
la Inclusión en Reino Unido, sede principal del Gru-
po, la Estrategia cuenta con unos objetivos que se 
centran en cuatro áreas clave: empleados, entorno 
laboral, clientes/usuarios, y la comunidad - impli-
cación local.

Los objetivos prevén que el Grupo Arriva aumente 
el número de mujeres y de otros grupos subrepre-
sentados en puestos de dirección y gestión, así 
como un aumento significativo del número de mu-
jeres empleadas en puestos de conductora. Cada 
país desarrollará planes de acción para apoyar los 
objetivos, según su contexto.

La nueva estrategia se extenderá hasta 2030, mo-
mento en el que la empresa espera conseguir que:

• El 25% de sus altos cargos y directivos perte-
necerán a grupos infrarrepresentados.

• El 50% de los altos cargos y directivos serán 
mujeres.

• Un aumento del 100% en el número de muje-
res conductoras en todos los países.

Mike Cooper, direc-
tor general de Arriva 
Group, ha afirmado: 
“Estos objetivos se 
han fijado porque 
Arriva sabe que los 
lugares de traba-
jo inclusivos tienen 
más probabilidades 
de contar con equi-
pos diversos, y esto 
es un componente 
fundamental para 
tener un negocio 
próspero y soste-
nible a largo plazo. 

Al contar con equipos más diversos, podemos 
adoptar diferentes puntos de vista, perspectivas 
y experiencias, lo que nos desafía a ser aún más 
innovadores en las soluciones y servicios que ofre-
cemos a nuestros clientes y pasajeros”.

Alison O’Connor, directora de Personas, dijo: 
“Estoy orgullosa de ver la nueva estrategia lan-
zada hoy. Ya tenemos áreas de buenas prácticas 
en nuestro negocio en materia de inclusión, pero 
queremos unirnos detrás de una ambición clara 
para que podamos asegurarnos de que todos los 
empleados de Arriva sean capaces de tener éxito 
independientemente de su edad, género, etnia o 
cualquier otra característica. Esta estrategia con-
siste en garantizar que no haya barreras para el 
éxito y que todos los compañeros puedan esperar 
trabajar y progresar en sus carreras en igualdad de 
condiciones”.

Antes de la fecha de entrega de 2030, Arriva ha 
establecido un objetivo provisional para 2025, 
momento en que la empresa espera que el 40% 
de sus altos cargos y directivos sean mujeres (ac-
tualmente es el 30%). Arriva trabajará activamente 
para aumentar las solicitudes de mujeres en pues-
tos de conductoras, y cada negocio se propondrá 
un aumento mínimo del 10% anual con el objetivo 
de duplicar el número de conductoras empleadas 
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en Arriva para 2030. También quiere aumentar en 
un 10% el número de altos cargos y directivos pro-
cedentes de grupos subrepresentados para 2025.

El número actual de mujeres conductoras varía 
significativamente, dependiendo del país y del tipo 
de empresa que opera. Arriva sabe que este es un 
camino que requerirá diferentes enfoques para lo-
grar un aumento significativo.

La estrategia se ha desarrollado junto con Inclusive 
Employers, tras la adhesión de Arriva a la organi-
zación en 2021. Inclusive Employers son expertos 
en inclusión en el lugar de trabajo y trabajan con 
organizaciones que se han comprometido a dar 
prioridad a la inclusión y a crear lugares de trabajo 
verdaderamente inclusivos.

Disponer de una estrategia sólida con objetivos 
claros ayudará a Arriva a superar retos sociales 
como el envejecimiento de la población, el déficit 
de competencias en profesiones como la ingenie-
ría y, también, la era tecnológica, que ha creado 
una necesidad de competencias y cualificaciones 
diferentes a medida que el mundo se va transfor-
mando en cero. Esto se combina con la represen-
tación femenina en trabajos que históricamente 
han sido realizados por hombres. La estrategia 

pretende mitigar estos factores centrándose en las 
primeras carreras profesionales y aumentando la 
representación de los grupos infrarrepresentados 
para ampliar las competencias, perspectivas y ex-
periencias de la plantilla.

En los próximos años, la visión de Arriva es ayudar 
a configurar un futuro en el que el transporte de 
pasajeros sea la mejor opción. Una parte impor-
tante de esa visión es ser conocido como un em-
pleador justo e igualitario, como un gran lugar para 
trabajar y una organización que atrae a los mejores 
talentos.

Campaña “Puedo ser yo”

En el marco del lanzamiento de la nueva Estrate-
gia de Inclusión, Arriva lanza su primera iniciativa 
para promover un entorno social más inclusivo con 
la campaña ‘Puedo ser yo’. En esta campaña co-
nocemos a personas que trabajan en Arriva que 
comparten sus puntos de vista y experiencias de 
trabajo en Arriva.

Son perfiles distintos que comparten cómo siendo 
ellos mismos han encontrado en Arriva un espacio 
en el que su vida familiar, sus intereses o sus valo-
res son respetados. █

AENOR certifica el sistema de quejas y 
reclamaciones de Julián de Castro
Por la Norma ISO 1002
Autocares Julián de Castro, 
S.A., en su objetivo de mejorar 
los procesos del tratamiento 
de quejas y reclamaciones de 
sus clientes y usuarios, ha im-
plantado y certificado su sis-
tema de reclamaciones según 
la Norma ISO 10002, auditada 
por la entidad independiente y 
de tercera parte AENOR.

Según dicho estándar internacionalmente recono-
cido, un usuario o cliente puede no solo comunicar 
a la empresa una queja o reclamación sobre sus 
productos o servicios, sino también estar informa-
do en todo momento del estado de su reclamación.

Además, gracias a la implantación de esta Norma, 
dicho usuario o cliente sabe que su queja o recla-
mación será analizada e investigada en profundi-
dad y que finalmente, en todos los casos, se le dará 

una respuesta coherente en un plazo establecido. 
Es más, en el caso en que no estuviera satisfecho 
con la respuesta, se le informará de otras alternati-
vas donde poder seguir gestionando su queja.

Dicho sistema de trabajo, no solamente servirá 
para que la empresa pueda conocer cuál es el nivel 
de calidad objetiva o satisfacción percibida respec-
to a su sistema de tratamiento de reclamaciones, 
sino que también les ayudará al rediseño, planifica-
ción y mejora del proceso, pudiendo adelantarse a 
potenciales problemas futuros o tendencias, y anti-
ciparse a su resolución, actuando preventivamente 
en sus motivos.

Con la incorporación de dicha certificación a su 
sistema de gestión integral, la compañía confía 
en mejorar de manera notable su imagen ante los 
clientes y usuarios, siendo una empresa más trans-
parente y accesible, así como dando una respuesta 
más rápida y eficaz. █
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Scania descarbonizará su cadena de 
suministro antes de 2030

Scania anuncia medidas de gran alcance para 
descarbonizar su cadena de suministro antes 
de 2030. Junto con los proveedores de Scania, 
han diseñado una ambiciosa estrategia, líder en 
la industria, para eliminar las mayores fuentes 
de emisiones de carbono de las baterías y los 
materiales de producción más comunes.

“Una vez más, Scania lidera el camino hacia una 
ambiciosa acción climática”, señala Andreas Fo-
llér, director de Sostenibilidad de Scania. “Fuimos 
los primeros de nuestra industria en adoptar ob-
jetivos de reducción de carbono Science Based 
Targets y ahora estamos marcando el camino al 
descarbonizar nuestra cadena de suministro”.

Mediante el análisis del ciclo de vida, Scania ha 
identificado cuatro 2puntos críticos” de emisión: 
las baterías, el acero, el aluminio y el hierro fun-
dido, que juntos constituyen aproximadamente el 
80% de las emisiones de carbono que surgen de 
los materiales de producción*.

En los vehículos eléctricos, por ejemplo, las bate-
rías pueden representar la mitad de las emisiones 

de abastecimiento, mientras que, en los vehículos 
con motor de combustión, el acero tiene la ma-
yor huella de carbono. Estos cuatro puntos críti-
cos son, por lo tanto, el foco de la estrategia de 
descarbonización de la cadena de suministro de 
Scania.

El objetivo de 2030 es conseguir el 100% de ba-
terías ecológicas y el 100% de acero, aluminio y 
hierro fundido ecológicos en su producción. La de-
finición de “verde” de Scania requiere eliminar las 
principales fuentes de emisiones mediante el uso 
de nuevas tecnologías, electricidad verde o mate-
rial reciclado. En baterías, por ejemplo, el acceso a 
la energía verde en la producción es determinante. 
En la producción de acero, es clave la sustitución 
del carbón por hidrógeno verde.

“Scania tiene ambiciosos objetivos de descarbo-
nización para todas sus actividades, incluido el 
abastecimiento de nuestra cadena de suministro”, 
dice John van Rossum, director de Compras de 
Scania. “Nos complace observar que varios de 
nuestros proveedores actuales y futuros son pio-
neros en la descarbonización y colaborarán con 
nosotros a fin de alcanzar los objetivos”. █

*La estrategia y los objetivos de descarbonización de la cadena de suministro comprenden inicialmente la producción de Scania en 
Europa, pero se extenderán gradualmente a su producción en China y América Latina.
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MAN Bus presenta sus últimas 
novedades y su hoja de ruta
“El futuro es ahora”

A mediados de septiembre, MAN Truck & Bus ce-
lebró la MAN Bus Press Conference 2022, en la 
que la marca alemana informó a la prensa inter-
nacional sobre las últimas novedades del negocio 
de autobuses MAN, cómo la adaptación del Lion´s 
City E a los requisitos de los clientes para hacer 
que su negocio sea aún más flexible y eficiente; 
una nueva versión del Lion´s City E de 10 metros 
cuyos primeros modelos de preserie saldrán al 
mercado en 2023 y se fabricará de serie en 2024; 
una versión urbana del Lion´s Intercity LE con MAN 
EfficientHybrid; o el chasis de eBus para el mer-
cado mundial. Además, presentó su hoja de ruta 
para la próxima década en todos los ámbitos de su 
actividad, incluida la conducción autónoma.

Perfectamente adaptado a los requisitos del 
cliente: aún más flexibilidad y eficiencia opera-
tiva con el MAN eBus

Tanto en Barcelona como en Hamburgo, Copenha-
gue, Malmö o Zúrich, los dos modelos de autobu-
ses urbanos de serie MAN Lion’s City 12 E y MAN 

Lion’s City 18 E ya circulan por toda Europa, admi-
rando a pasajeros, conductores y operadores. Los 
autobuses individuales y articulados sin emisiones 
locales están demostrando en cada vez más ciu-
dades europeas lo bien que dominan el tráfico ur-
bano. Una de las razones es que estos autobuses 
urbanos pueden integrarse fácilmente en los pro-
cesos existentes. “Trabajamos continuamente en 
la mejora de nuestros productos. Y nuestro eBus 
también lo estamos desarrollando constantemen-
te”, afirma Rudi Kuchta, head of Business Unit Bus 
de MAN Truck & Bus, y añade: “Al hacerlo, siem-
pre tenemos en mente a nuestros clientes. Nuestro 
objetivo está bastante claro: ¡simplificar el negocio 
de los clientes a través de soluciones sostenibles 
líderes!”.

Los expertos de MAN Truck & Bus trabajan conti-
nuamente en la mejora del Lion’s City E totalmente 
eléctrico. El objetivo es proporcionar a los opera-
dores de transporte público el mejor apoyo posible 
en su trabajo diario con una tecnología sofisticada 
y soluciones individuales. Por ejemplo, dos estra-
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tegias de uso de las baterías han demostrado ser 
eficaces para el eBus. El nuevo sistema de aire 
acondicionado de CO2 y el circuito de calefacción 
mejorado prometen aún más eficiencia. También 
son nuevas las baterías modulares: Los clientes de 
autobuses eléctricos pueden ahora especificar el 
número de paquetes de baterías.

Los expertos de MAN Transport Solutions aseso-
ran y apoyan a los clientes en el cambio a la elec-
tromovilidad. Con la ayuda de análisis detallados 
de rutas y despliegues, cálculos individuales de 
consumo de energía y autonomías, el uso del ve-
hículo MAN Lion’s City E puede optimizarse para 
cada aplicación. “Nuestro objetivo es precisamen-
te ofrecer a los clientes el mejor apoyo posible en 
su trabajo diario, ya sea con soluciones personali-
zadas, servicios de consultoría particulares o nue-
vas tecnologías”, afirma Rudi Kuchta.

Nuevo MAN Lion’s City 10 E totalmente eléctri-
co: maestro compacto de la agilidad

En una era de cambio en los modelos de tráfico 
y de un creciente uso de servicios «On Demand» 
orientados al cliente, los días de «One Size fits all» 
han terminado definitivamente. Si bien la megaten-
dencia sigue dirigiéndose hacia grandes vehículos 
para aumentar la capacidad (algo que MAN cubre 

con sus autobuses urbanos de la familia Lion’s City 
de 18 y 19 metros de longitud), los denominados 
midibuses de menos de 12 metros de longitud 
desempeñarán un papel cada vez más importante 
en el futuro, especialmente para las mencionadas 
necesidades «On Demand». En cierto modo, es la 
otra cara de la moneda. Tienen una capacidad de 
pasajeros similar a la de los autobuses rígidos de 
12 metros, pero requieren mucho menos espacio 
de circulación en los centros urbanos estrechos y 
en las cocheras, y además son mucho más ma-
niobrables. Además, gracias al chasis derivado del 
autobús de 12 metros, cuentan con reservas de 
peso suficientes para sus aplicaciones específi-
cas. Además de los servicios «On Demand», estos 
miembros compactos de la gama se utilizan a me-
nudo como refuerzo en momentos de alta frecuen-
cia o como ágiles lanzaderas urbanas, normalmen-
te con pocos pasajeros.

De este modo, MAN Truck & Bus completa su se-
rie de autobuses eléctricos Lion’s City E con una 
nueva versión corta de midibús de 10,5 metros, 
que cuenta con una de las mayores capacidades 
de batería del segmento. Con un radio de giro ré-
cord y unas dimensiones compactas, es la solu-
ción ideal para los centros urbanos estrechos y las 
zonas peatonales concurridas.
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Soluciones de autobuses eléctricos para el 
mercado global: MAN impulsa la movilidad sos-
tenible

La electromovilidad está electrificando cada vez 
a más personas y empresas de todo el mundo. 
A nivel internacional, está ganando impulso rápi-
damente. Los dan por hecho que la demanda de 
autobuses eléctricos seguirá aumentando en los 
próximos años. Para 2040, se espera que las ven-
tas de autobuses de emisiones cero se eleven a 
más del 80% del mercado mundial. “Para satisfa-
cer esta demanda y hacer una importante contri-
bución en términos de movilidad sostenible, ahora 
ofrecemos la solución de autobuses eléctricos de 
MAN para los mercados internacionales fuera de 
Europa con nuestro chasis eBus”, afirma Rudi Ku-
chta, y añade: “Con el chasis, estamos dando a 
los fabricantes de carrocerías de todo el mundo la 
base perfecta para sus modelos totalmente eléc-
tricos”.

Para el desarrollo y el lanzamiento al mercado del 
chasis eBus, MAN parte de los conocimientos y 
la experiencia ya acumulados con el Lion’s City E. 
Los primeros modelos de preserie del chasis MAN 
eBus se entregarán ya en 2023. El inicio de la pro-
ducción en serie está previsto para 2024. El chasis 
eBus se producirá en la planta polaca de MAN en 
Starachowice, donde también se fabrica el Lion’s 
City E. “En los últimos años, nuestros empleados 
de desarrollo y producción han adquirido una va-
liosa experiencia con nuestro eBus y su produc-
ción en serie. Naturalmente, la estamos aplicando 
a la producción de nuestro nuevo chasis eBus, y 
nuestros clientes se beneficiarán significativamen-
te de ello”.

En un primer paso, MAN ofrecerá el chasis eBus 
como vehículo de dos ejes para su uso como au-
tobús Low Floor, Low Entry e interurbano (High 
Floor).

La introducción del chasis eBus es otro paso im-
portante y consecuente de MAN Truck & Bus con 
respecto a la estrategia NewMAN y, por tanto, ha-
cia el futuro. El objetivo es desempeñar una fun-
ción decisiva en la configuración de la movilidad 
del futuro.

El MAN Lion’s Intercity LE ahora también en 
versión City con MAN EfficientHybrid

El tráfico urbano moderno es diverso y, actualmen-
te, si atraviesa los estrechos límites de la ciudad, 
cada vez más empresas de transporte optan por el 
concepto Low Entry, que es más rentable frente a 
la costosa tecnología de piso bajo. Con décadas 
de experiencia en este segmento y sobre la base 
de la actual serie MAN Lion’s Intercity y del inno-
vador autobús urbano Lion’s City, MAN Truck & 
Bus ha diseñado el Lion’s Intercity LE, un moderno 
modelo básico que cumple todos estos requisitos, 
incluso para el uso urbano. Desde la presentación 
del modelo orientado a la movilidad interurbana en 
otoño de 2021, ya se han encargado varios cientos 
de los nuevos autobuses Low Entry en toda Euro-
pa, y cabe destacar el pedido de DB Regio de 940 
autobuses MAN (Lion’s City y Lion’s Intercity LE) 
para 2026, que ilustra la especial importancia del 
negocio de las licitaciones para el modelo. Entre 
los nuevos mercados del Lion’s Intercity LE se en-
cuentran España, Israel y Marruecos.

El nuevo Lion´s también se ha ganado ya cierto 
renombre en la escena pública: en primer lugar, 
está el premio de diseño iF en la categoría «Pro-
ducto/Automóviles/Vehículos», que MAN ganó por 
el Lion´s Intercity LE en Múnich en mayo de este 
año. En España, el vehículo fue nombrado «Auto-
bús del año en España» en los premios nacionales 
del transporte 2022 de Madrid y fue ganador de la 
categoría de autobús interurbano en los Premios 
ETM alemanes. También recibió el premio a la sos-
tenibilidad de la editorial Huss de Múnich y actual-
mente es uno de los finalistas de los «Premios al 
autobús sostenible 2023» por un jurado de renom-
bre internacional.

El nuevo MAN Lion’s Intercity LE ha conquistado 
los corazones de los clientes con su premiado di-
seño «Smart Edge». Con su gran flexibilidad, el úl-
timo descendiente del León vuelve a sentar las ba-
ses en su clase; ahora también lo hace en el centro 
de la ciudad y con el ahorro de combustible del 
MAN EfficientHybrid.

A principios de 2023, las dos versiones orientadas 
a la ciudad, Lion’s Intercity LE 12 (32 C con 12,44 
metros) y Lion’s Intercity LE 13 (33 C con 13,14 
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metros) completarán la gama de modelos existen-
te. Al mismo tiempo, se lanza el probado sistema 
MAN EfficientHybrid para la nueva generación de 
autobuses urbanos. Los dos autobuses Intercity 
LE 14 de 14,46 metros y tres ejes (34 C/44 C) le se-
guirán en 2024 en el tercer grupo y ofrecerán una 
capacidad de pasajeros especialmente elevada, 
así como grandes reservas de peso.

Con el motor D1556 LOH tomado de la nueva ge-
neración de autobuses urbanos, el autobús des-
taca por su conducción potente y cómoda, que 
es tan adecuada para el tráfico urbano como para 
el tráfico ocasional y la topografía más exigente. 
Además, a partir de 2023, justo a tiempo para el 
lanzamiento de la versión urbana, el motor D15 de 
las variantes City e Intercity podrá complementar-
se opcionalmente con el sistema MAN EfficientHy-
brid, que contribuye a reducir considerablemente 

el consumo de combustible y, con ello, las emisio-
nes.

Innovación al cuadrado: El NEOPLAN Skyliner

El icónico modelo NEOPLAN Skyliner de la marca 
de autobuses prémium de MAN Truck & Bus debu-
tó en 1967. Desde entonces, el NEOPLAN Skyliner 
se ha considerado el pionero en el innovador seg-
mento de los autobuses de dos pisos que, con su 
gran capacidad, se ha ganado un hueco entre las 
empresas y los pasajeros. En sus 55 años de histo-
ria, se han vendido en total cerca de 5.500 Skyliner 
y desde 2015 cuenta con una imagen de última 
generación con el conocido diseño «Sharp Cut», 
que define a la marca, con claraboyas acristaladas 
en el borde del techo del piso superior. En la car-
tera de productos de la famosa marca prémium, el 
Skyliner asume sin duda el papel de buque insignia 
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y, de esa forma, completa el programa de mode-
los.

El NEOPLAN Skyliner sienta las bases en el seg-
mento de los autobuses de dos pisos, que vuel-
ve a crecer e impresiona por su amplia gama de 
aplicaciones: desde la versión exprés con asientos 
optimizados hasta el lujoso autobús restaurante 
con dos niveles de experiencias. Lo último: como 
exclusivo autobús innovador, el autobús de dos pi-
sos vuelve a mostrar lo que tiene preparado para 
el futuro.

Apoyo inteligente para una mayor seguridad

MAN Truck & Bus dispone de una amplia gama 
de sistemas de asistencia para ayudar de la me-
jor forma posible al conductor del autobús y hacer 
que las rutas en autobuses urbanos, interurbanos 
y autocares sean más seguras y cómodas para los 
viajeros y otros usuarios de la vía. “Aumentar la se-
guridad de los usuarios de la vía es algo que nos 
impulsa e inquieta. Por eso, ponemos toda nues-
tra experiencia y conocimientos en el desarrollo de 
sistemas de asistencia innovadores”, señala Heinz 
Kiess, director de Marketing de Productos de Au-
tobuses en MAN Truck & Bus, y añade: “Además 
de una mayor seguridad, también ofrecen otras 
ventajas, ya que muchos de los sistemas son res-
petuosos con el medio ambiente y suponen una 
optimización del coste total de propiedad (TCO)”.

Así, los autobuses urbanos, interurbanos y autoca-
res de MAN y NEOPLAN disponen de una amplia 
gama de los sistemas de asistencia y seguridad 
más modernos disponibles, como: MAN OptiView, 
ahora también para los autobuses urbanos MAN; 
la asistencia en giros con advertencia activa y re-
conocimiento de peatones; MAN ComfortSteering 
(EAS) para maniobras más cómodas; MAN Lane 
Return Assist, el asistente de retorno al carril, que 
ayuda al conductor a mantenerse dentro del ca-
rril; MAN ACC Stop & Go (tempomat adaptativo de 
la velocidad de crucero para mantener las distan-
cias); MAN EfficientCruise con EfficientRoll para 
aprovechar la topografía; MAN Comfort Drive Sus-
pension (CDS) para mejorar el comportamiento en 
carretera; MAN AttentionGuard para mantener una 
concentración plena; MAN Lane Guard System 
(sistema de advertencia de abandono del carril, 

LGS); MAN Emergency Brake Assist (sistema de 
asistencia de frenado de emergencia, EBA); MAN 
Tyre Pressure Monitoring (control de la presión de 
inflado de neumáticos, TPM); el sistema automá-
tico de luces y limpiaparabrisas; los frenos inteli-
gentes EBS y MAN BrakeMatic; así como el pro-
grama de estabilidad electrónica (ESP) que evita 
los virajes.

@CITY: todo un éxito: MAN y sus socios del pro-
yecto allanan el camino para la conducción au-
tomatizada en el tráfico urbano

Durante unos 48 meses, MAN Truck & Bus ha de-
sarrollado y probado funciones de conducción au-
tomatizada para el tráfico urbano seguro, eficiente 
y cómodo del futuro junto con 14 socios de los 
sectores automovilístico, transportista, de de-
sarrollo de software y científico en la iniciativa @
CITY («Automated Cars and Intelligent Traffic in the 
City»). MAN se centró en la implementación en el 
transporte público y consiguió que los autobuses 
se acercaran a la parada de forma autónoma y con 
gran precisión. El pasado mes de junio, los socios 
presentaron los resultados en las instalaciones del 
centro de pruebas de Aldenhoven.

Los resultados suponen una importante contribu-
ción a la seguridad, la eficiencia y la comodidad en 
el tráfico urbano del futuro. Los autobuses urbanos 
de MAN se dirigen a las paradas con una automa-
tización altamente precisa.

Las ventajas: un embarque y desembarque ópti-
mos para los pasajeros, mayor seguridad gracias 
a la interacción digital con otros vehículos autóno-
mos, menor desgaste de los neumáticos.

MAN Transport Solutions recomienda: “La pla-
nificación de un plazo de entrega suficiente re-
duce el riesgo al convertir una flota en vehícu-
los de cero emisiones”

En el cambio a la electromovilidad, MAN cuenta 
con una amplia experiencia. El equipo de MAN 
Transport Solutions asesora a los clientes de mu-
chos sectores desde hace más de cuatro años. 
Hasta la fecha, se han completado con éxito más 
de 200 proyectos en 19 países europeos en los 
segmentos de camiones, autobuses y furgonetas.



101

INDUSTRIA

Todo el proceso del cambio se contempla con un 
análisis de 360°. Su objetivo es garantizar el cam-
bio a la electromovilidad para los operadores de 
camiones, autobuses y furgonetas con el mínimo 
esfuerzo y sorpresas. Al fin y al cabo, el cambio a 
la electromovilidad significa para el cliente la en-
trada en un ecosistema completamente nuevo. 
El asesoramiento de 360° sobre electromovilidad 
incluye, entre otros, los siguientes puntos: prueba 
de viabilidad para rutas y trayectos; cálculo del nú-
mero de vehículos necesarios; desarrollo de con-
ceptos de carga incl. indicación de costes para la 
infraestructura de carga; estimación y reducción 
de futuros picos de carga; comparación de costes 
energéticos entre electricidad y diésel; y concepto 
detallado para escenarios de conversión posibles 
e identificaciones del potencial de ahorro de CO2.

Ahora, con el MAN eReadyCheck, llega la prime-
ra herramienta de asesoramiento que los clientes 

pueden utilizar por sí mismos: https://www.man.
eu/ereadycheck

Uso y reciclaje de baterías que ahorran recur-
sos

En la propulsión eléctrica por batería, MAN Truck 
& Bus ve el mayor potencial en cuanto a propul-
sión respetuosa con el medio ambiente. Y aunque 
el mercado de los autobuses urbanos, y en el fu-
turo también de los camiones, con accionamiento 
eléctrico de Europa no está más que empezando, 
el fabricante de vehículos industriales de Múnich 
ya está trabajando en la estrategia de reutilización 
de sus baterías. El objetivo es prolongar la vida de 
las baterías en un primer paso y, cuando esto ya 
no sea posible, reciclar las materias primas que 
contienen.

En el siguiente enlace se puede acceder a toda la 
información sobre la MAN Bus Press Conference 
2022. █

https://www.man.eu/ereadycheck 
https://www.man.eu/ereadycheck 
https://press.mantruckandbus.com/corporate/press-kit-man-bus-press-conference-2022/
https://press.mantruckandbus.com/corporate/press-kit-man-bus-press-conference-2022/
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Castrosua y BYD firman un acuerdo 
marco para la producción en España 
de eBuses personalizados
La colaboración se centra en ofrecer un transporte público 
eléctrico a la medida de los clientes españoles.

BYD, uno de los fabricantes mundiales de vehícu-
los de nueva energía (VNE) y baterías eléctricas, ha 
firmado un acuerdo marco con Grupo Castrosua, 
especialista en desarrollo y fabricación de carro-
cerías de autobuses y autocares en España. BYD 
y Castrosua colaborarán para producir en España 
eBuses personalizados de 12 metros respetuosos 
con el medioambiente, específicamente para el 
mercado español. Los eBuses BYD-Castrosua de 
12 metros se construirán sobre el chasis avanzado 
de BYD con tren motriz eléctrico, e incorporarán la 
carrocería NELEC de Castrosua para ofrecer solu-

ciones de transporte eléctrico de alto valor añadi-
do a los clientes españoles.

Con más de 27 años de experiencia en la 
investigación y el desarrollo de baterías, BYD 
ha desarrollado sus propios sistemas de tren 
motriz, baterías de potencia, semiconductores de 
automoción, motores de propulsión y sistemas 
de control de motores que integran todo el 
ecosistema del autobús para lograr una mayor 
eficiencia operativa. A esta tecnología se suma la 
experiencia de Castrosua en el diseño y ensamblaje 
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de carrocerías innovadoras, en una asociación que 
utilizará la premiada carrocería NELEC, altamente 
personalizable. Al igual que BYD, Castrosua 
cuenta con una larga trayectoria en el sector, con 
todos los recursos y la tecnología profesional para 
impulsar la adopción generalizada de autobuses 
eléctricos en España.

La cooperación estratégica de BYD y Castrosua 
se compromete a fabricar productos a medida que 
satisfagan las demandas del mercado español a 
través de un acuerdo marco para el desarrollo, 
la fabricación y la venta de autobuses eléctricos, 
centrándose inicialmente en los autobuses de cla-
se I y clase II para uso urbano y de cercanías. El 
acuerdo también ofrecerá conjuntamente un ser-
vicio posventa de alta calidad y eficaz, con un so-
porte técnico profesional y orientado al cliente por 
ambas partes, así como el suministro de piezas 
de recambio. Gracias a la amplia experiencia en el 
mercado y a la visión compartida de la electromo-
vilidad, esta alianza se encuentra en una posición 
ideal para maximizar la eficacia de la colaboración 
y explorar nuevas oportunidades para ampliar la 
gama de productos a futuro.

El primer eBus BYD-Castrosua de 12 metros ya se 
está desarrollando y pronto estará disponible para 
operar bajo la normativa CE. El último chasis de 
BYD, con una mayor autonomía, una duración op-
timizada de la batería y un rendimiento ultraseguro, 
sobre el que Castrosua adecuará el montaje de su 
carrocería NELEC. Los eBuses BYD-Castrosua de 
12 metros se sumarán en breve a las flotas eléc-
tricas urbanas, contribuyendo así a la transición 

hacia la electrificación del transporte público en 
España.

Javier Contijoch, vicepresidente de Ventas de BYD 
en Europa de eBus, ha señalado: “Es un gran ho-
nor para BYD aportar la tecnología líder mundial 
a España y arrancar la alianza con Castrosua. Va-
loramos mucho nuestras colaboraciones locales y 
es especialmente significativo que los eBus perso-
nalizados se fabriquen localmente en España, para 
los clientes españoles. Juntos estamos prepara-
dos para ampliar las flotas de autobuses eléctricos 
de cero emisiones en toda España, proporcionan-
do un entorno más limpio a los españoles. BYD 
cree firmemente en los beneficios de esta alian-
za para acelerar la transición a la electrificación, 
y agradecemos la oportunidad de asociarnos con 
otros respetados especialistas en carrocerías para 
autobuses en Europa”.

Por su parte, Beatriz Castro, CEO de Grupo Cas-
trosua, ha destacado: “Para Grupo Castrosua es 
una satisfacción alcanzar este acuerdo y por lo 
tanto sumar como aliada estratégica a la multina-
cional BYD para la fabricación de autobuses eléc-
tricos urbanos y cercanías. CASTROSUA y BYD 
unen sus fortalezas con el claro objetivo de ofrecer 
al mercado una propuesta diferente, soluciones 
altamente personalizadas e innovadoras. Juntos 
continuamos apostando por la electro movilidad 
global y flexible, con la que respondemos también 
a necesidades reales y específicas. Es por ello que 
la profesionalidad con la que ambos equipos es-
tamos trabajando garantizará tener una gama de 
producto desarrollada desde el inicio en este sen-
tido”. █

Los autobuses eléctricos de VDL Bus 
& Coach conquistan el mercado en 
Europa
En el primer semestre de 2022 se matricularon 
en Europa un total de 1.767 autobuses eléctri-
cos, situándose VDL Bus & Coach como líder 
del mercado con 242 autobuses eléctricos ma-
triculados, según cifras de Chatrou CME Solu-
tions.

Con 1.385 registros en el primer semestre de 2021, 
los registros en el primer semestre de 2022 au-

mentaron un 28%. El año anterior, también se pro-
dujo un fuerte aumento en el número de autobuses 
eléctricos en Europa: se matricularon un 48% más 
de autobuses eléctricos en 2021, 3.282 unidades, 
frente a los 2.210 de 2020. De este modo, el nú-
mero de autobuses eléctricos registrados en Eu-
ropa ha superado la marca de 10.000 (10.270) por 
primera vez desde que se realizó este censo en 
2012.
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Creciente demanda del mercado

“Si nos fijamos en las cifras, llama la atención que 
el mercado es cada vez más grande y, al mismo 
tiempo, más abierto, lo que significa que hay más 
jugadores activos”, señala Alex de Jong, business 
manager Public Transport de VDL Bus & Coach. 
“Como líderes, nos hemos mantenido firmes du-
rante años, como muestran una vez más los regis-
tros para la primera mitad de 2022. Con la nueva 
generación desarrollada de VDL Citea, también es-
tamos introduciendo una plataforma de movilidad 
versátil en el mercado, que nos permitirá perma-
necer a la vanguardia del mercado del transporte 
público en los próximos años”.

A finales de julio, VDL Bus & Coach celebró el hito 
de los 200 millones de kilómetros eléctricos. Hoy, 
los 1.300 VDL Citeas eléctricos recorren alrededor 
de 240.000 kilómetros cada día en 11 países euro-
peos y 77 ciudades y regiones. Los 200 millones 
de kilómetros recorridos eléctricamente suponen 
un ahorro de casi 28 millones de kilogramos de 
emisiones de CO2.

Holanda tiene la mayor cantidad de vehículos VDL 
eléctricos y, por lo tanto, también ha recorrido la 
mayor cantidad de kilómetros eléctricos: casi 165 

millones, que es más de 4.000 veces alrededor del 
mundo. Aproximadamente 650 autobuses eléctri-
cos están operativos en 35 ciudades. En lo que 
respecta a la cantidad de kilómetros eléctricos re-
corridos, VDL Bus & Coach también está progre-
sando rápidamente en Alemania, donde ahora se 
han recorrido más de 12 millones de kilómetros 
con 270 Citeas eléctricos en funcionamiento en 
15 ciudades. Escandinavia, a su vez, sigue siendo 
uno de los mercados más importantes para VDL 
Bus & Coach. En Noruega, Suecia, Finlandia y Di-
namarca, 250 VDL Citeas han recorrido alrededor 
de 25 millones de kilómetros eléctricos.

VDL Citea de nueva generación

Durante la última década, VDL Bus & Coach se ha 
convertido en uno de los principales actores de 
Europa en el campo de la movilidad eléctrica. Des-
de la presentación del primer Citea SLF-120 Elec-
tric en Ginebra, durante la exhibición UITP Mobility 
& City Transport en 2013, VDL Bus & Coach se ha 
enfocado fuertemente en movilidad eléctrica.

Basado en la visión de VDL, se ha desarrollado 
un concepto de autobús que se basa completa-
mente en un tren de transmisión eléctrico y que 
está listo para el futuro, con cero emisiones como 
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costumbre. Baterías en el piso, una pared lateral 
compuesta de una sola pieza, gestión inteligente 
de la energía, un sofisticado sistema de control de 
clima y un entorno ergonómico para el conductor. 
Con estas 5 importantes innovaciones, VDL Bus & 
Coach presenta la gama de productos de la nueva 
generación VDL Citea, que consta de 4 variantes 
de longitud mejorada y 5 tipos.

La nueva generación de Citeas ya se ha vendido 
en varios países y se implementará en varias ciu-
dades y áreas a partir de este año: Países Bajos 
(Eindhoven), Finlandia (Kotka y Lahti), Bélgica (toda 
Flandes), Alemania (Oberhausen y Braunschweig) 
y Francia (Burdeos).

Durante Innotrans 2022, que se celebró en Berlín 
el pasado mes de septiembre, VDL Bus & Coach 
mostró por primera vez al público su Citea de nue-
va generación.

“Con la nueva generación de VDL Citea, VDL ofre-
ce una gama de productos de transporte público 
en la que no hay razón para no utilizar un autobús 
de transporte público de cero emisiones. Las con-
diciones necesarias como la capacidad de pasaje-
ros, la autonomía y el total de todos los costes de 
operación se cubren de acuerdo con la demanda 
del mercado, sin compromiso”, explica Alex de 
Jong. █
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Webfleet presenta el PRO M, un 
terminal de conductor compacto 
que ofrece navegación profesional y 
gestión del workflow
Ayuda al conductor profesional dentro y fuera del vehículo, e 
incluye la gestión fluida de pedidos de Webfleet

Webfleet, la solución de 
gestión de flotas de con-
fianza a nivel mundial de 
Bridgestone, ha presen-
tado su nuevo y compac-
to terminal de conductor 
PRO: el PRO M. Este ro-
busto y seguro terminal 
multitarea para flotas está 
equipado con una avanza-
da versatilidad tecnológica 
que ayuda a los conducto-
res y a los gestores de flo-
tas a aumentar la eficien-
cia y la productividad de 
su flujo de trabajo.

El terminal para el conduc-
tor PRO compacto viene 
con las aplicaciones Work 
App, TomTom GO Fleet y 
Vehicle Check pre-insta-
ladas. La plataforma de 
gestión de órdenes de 
Webfleet está totalmente 
integrada con el PRO M, y 
proporciona una solución 
completa end-to-end a un 
precio competitivo para 
todas las flotas, especialmente para aquellas rela-
cionadas con actividades como la distribución, la 
instalación, el mantenimiento o las reparaciones.

En combinación con el galardonado software de 
gestión de flotas de Webfleet, el PRO M conecta a 

conductores y empresas. Reúne una serie de fun-
ciones esenciales en un solo dispositivo, como la 
gestión de pedidos, la comunicación bidireccional 
entre los conductores y los gestores de flotas, Op-
tiDrive 360, que permite a los conductores mejorar 
el rendimiento de la conducción, y el registro au-
tomático del tiempo de trabajo y del kilometraje, lo 
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que ayuda a cumplir las normativas legales.

Con su diseño compacto, su robustez superior y 
la mejor navegación de su clase, el PRO M ayuda 
al conductor profesional tanto dentro del vehículo 
como en el exterior, incluso en condiciones adver-
sas. Ideal para furgonetas, turismos y vehículos 
pequeños, el PRO M es un dispositivo duradero y 
preparado para el futuro, compatible con Android 
11 y con futuras actualizaciones hasta Android 14. 
Está listo para funcionar desde el primer momento, 
ya que el usuario sólo tiene que equiparlo con una 
SIM que adquiera de un proveedor independiente 
de su elección y ya estará preparado para trabajar. 
Como un ordenador de mano, está diseñado para 
afrontar cualquier tarea. Al igual que un smartpho-
ne, está diseñado para ser fácil y accesible.

“Ayudar a los conductores siempre ha sido un ele-
mento importante de nuestras soluciones. Con 
el nuevo PRO M innovamos aún más en nuestra 
cartera de terminales de conductor PRO. Para una 
empresa dedicada a la entrega de última milla, por 
ejemplo, el PRO M es ideal para mejorar el servicio 
y aumentar la productividad”, afirma Taco van der 
Leij, vicepresidente de Webfleet Europe.

El PRO M de un vistazo:

• Pantalla IPS de 5,5” y protección superior 
contra caídas, golpes, temperaturas extremas, 
agua y polvo, con botones PRO para un acce-
so rápido permanente a las principales apps 
del conductor.

• Conectividad total que incluye LTE (requiere 
SIM) para ser utilizado como teléfono de tra-
bajo, Android 11 con servicios de Google y so-
porte para empresas

• Work App, TomTom GO Fleet y Vehicle Check 
preinstalados 

• Batería extraíble de mayor duración que la de 
los teléfonos de consumo 

• CPU Qualcomm Snapdragon (Octa-Core) para 
un mayor rendimiento

El PRO M se expuso en la IAA, que se celebró 
en Hannover en septiembre, y se podrá comprar 
en Europa a partir de finales de este mes de oc-
tubre. █

Continental Automotive lanza una 
campaña para dar visibilidad a las 
inquietudes de los profesionales del 
transporte
Bajo el lema #ElDiaADiaDelTransportista

a las inquietudes y problemas a los que se enfren-
tan los profesionales del transporte por carrete-
ra, creando una campaña exclusiva #ElDíaADía-
DelTransportista, orientada especialmente a ellos 
y a través de la cual se quiere poner en valor el 
esfuerzo del trabajo diario de estos profesionales, 
dando visibilidad a estos problemas y obstáculos 
mediante videos, artículos y entrevistas basadas 
en testimonios reales.

La red de talleres DTCO+, equipada y formada 
por Continental Automotive, ha puesto en mar-
cha una iniciativa con el fin de poner en valor 
el esfuerzo y la dedicación de los profesionales 
de nuestro país.

Continental Automotive, junto con su red de talle-
res expertos en tacógrafo, DTCO+ quiere dar voz 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23JuntosSaldremosAdelante
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Cada tema tendrá la misma estructura. A través de 
un vídeo, el profesional del transporte contará de 
primera mano sus preocupaciones y experiencias, 
analizando la situación y aportando de forma rápi-
da y efectiva, las posibles soluciones; siendo así 
los usuarios de la Red de Talleres DTCO+, los en-
cargados de poner voz a estas inquietudes diarias 
y ofrecer las mejores recomendaciones para supe-
rarlas; amenizando los contratiempos que llegan 
sin previo aviso en carretera.

Dicho material está disponible en los canales so-
ciales de la red de talleres DTCO+, tanto en el blog 
de la marca, como en Facebook y Youtube.

Esta acción se inició el pasado mes de abril y des-

de entonces se han tratado temas como la situa-
ción de inseguridad de las áreas de descanso de 
nuestro país y la necesidad del continuo manteni-
miento del vehículo para ahorrar combustible, pero 
se tratarán otros como: el incremento del coste del 
carburante, las innumerables sanciones por los 
cambios legislativos y la falta de conductores, en-
tre muchas otras cuestiones de interés.

Continental, como una de las compañías líderes en 
el sector automovilístico, tiene el compromiso de 
dar luz a los obstáculos que se presentan en el día 
a día del transportista y ofrecer posibles solucio-
nes y recomendaciones para afrontarlos.

Se puede acceder al video general aquí. █

https://www.youtube.com/watch?v=DAqPR8j5Xno&list=PLaSAVDmTBrjHMJdRQLiLpvsZTAqbezweo
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista-mantenimiento-de-tu-vehiculo/
https://www.facebook.com/RedTalleresDTCOPLUS
https://www.youtube.com/channel/UCjTURW9494Ur7L-juxYruLA
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista-areas-descanso/
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista-areas-descanso/
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista-mantenimiento-de-tu-vehiculo/
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista-mantenimiento-de-tu-vehiculo/
https://talleres-dtcoplus.com/noticias-vdo/el-dia-a-dia-del-transportista/
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La importancia de los certificados 
comunitarios R10, R46 y R118
Máxima prioridad de Azimut: seguridad de pasajeros y 
conductores

Post de AZIMUT.

La Comisión Económica para Europa (CEPE) 
de las Naciones Unidas dictó una serie de regla-
mentos de obligado cumplimiento para aquellas 
empresas que comercialicen sistemas de seguri-
dad activa como, por ejemplo, retrovisores digita-
les. La obtención de los derivados certificados 
comunitarios por parte de Azimut nos permite 
suministrar nuestro retrovisor digital MirrorCam a 
fabricantes de autobuses para incorporarlo en sus 
flotas.

Los reglamentos son el R10, el R46 y el R118. El 
primero informa sobre una serie de prescripciones 
relacionadas con la homologación de los vehículos 
en lo que concierne a su compatibilidad electro-
magnética. El R46 habla de la homologación de 
los dispositivos de visión indirecta y los vehículos 
de motor. Y el R118 trata sobre el comportamiento 
frente al fuego de los materiales utilizados en la 
fabricación del interior de determinados vehículos 
de motor.

Reglamentos de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE)

Para poder obtener los certificados comunita-

rios es requisito indispensable cumplir con la nor-
mativa que dicta la Comisión Económica para 
Europa (CEPE). Aunque son bastante extensos, a 
continuación, podrás conocer los puntos más im-
portantes de cada uno de estos reglamentos.

R10
Aunque los dispositivos electrónicos ayudan al 
conductor, es muy importante que todos sean 
electromagnéticamente compatibles y no inter-
fieran con ningún sistema externo.

La compatibilidad electromagnética es la capa-
cidad de un vehículo y de sus componentes para 
funcionar de manera satisfactoria en su entorno 
electromagnético. Es decir, sin producir perturba-
ciones electromagnéticas en cualquier objeto que 
esté situado en su entorno.

La infraestructura de las comunicaciones y la se-
guridad han de ser perfectas y estos dispositivos 
no deben afectarlas negativamente. Esto resulta 
fundamental, ya que de nada serviría que un dis-
positivo funcionara correctamente mientras está 
impidiendo que otro lo haga igual de bien. To-
dos deben funcionar en perfecta armonía y ser 
compatibles.

https://www.azimutbussolutions.com/blog/la-importancia-de-los-certificados-comunitarios-r10-r46-y-r118/
https://www.azimutbussolutions.com/seguridad/retrovisor-digital/
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R46
Se aplica a dispositivos obligatorios y optativos de 
visión indirecta destinados a ser instalados en ve-
hículos de motor cuyo conductor esté cubierto por 
una carrocería.

Son dispositivos de visión indirecta aquellos que 
sirven para observar el área de circulación adya-
cente al vehículo que no pueda ser visualizado 
de forma directa. Es decir, espejos retrovisores, 
cámaras con monitores u otro tipo de dispositivos 
que desempeñen esta misma función.

La solicitud de homologación en el caso de los re-
trovisores debe ir acompañada de cuatro ejem-
plares de estos artículos. Tres se utilizarán en los 
ensayos y uno lo conserva el laboratorio para cual-
quier tipo de verificación que sea necesaria más 
adelante.

En el apartado 6 se exigen una serie de requi-
sitos que deben cumplir los retrovisores relacio-
nados con su contorno, superficie, dispositivo 
de fijación, dimensiones, etc. En el caso de que 
las muestras presentadas para su homologación 
cumplan estos requisitos, se concederá la homo-
logación del tipo pertinente para el dispositivo de 
visión indirecta.

R118
Obliga a los fabricantes de vehículos de transporte 
de viajeros a realizar una serie de cambios rela-
cionados con el material que se emplea en el 
proceso de fabricación. El objetivo que persigue 
es proporcionar más seguridad en el caso de que 
el fuego afecte de alguna manera durante el viaje.

Se aplica al comportamiento frente al fuego 
(índice de combustión, inflamabilidad y comporta-
miento de fusión) de los materiales interiores utili-
zados en los vehículos con capacidad de más de 
22 pasajeros. Además, estos no deben haber sido 
concebidos para que los pasajeros viajen de pie ni 
para su utilización por ciudad.

La homologación se concede con arreglo a lo si-
guiente:
• Homologación de un tipo de vehículo en lo 

que se refiere al comportamiento que tengan 
los componentes interiores utilizados en la ca-
bina frente al fuego.

• Homologación de un componente (asientos, 
materiales, paneles de separación, cortinas, 

etc.) en lo que se refiere al comportamiento 
que tenga frente al fuego.

Máxima prioridad de Azimut: seguridad de pa-
sajeros y conductores

En Azimut tenemos muy claro que es necesario 
cumplir con todas las normativas vigentes que es-
tén relacionadas con los sistemas que comerciali-
zamos. Nuestro principal objetivo es que tanto 
los pasajeros como el conductor puedan circu-
lar con total seguridad. Por lo tanto, desde que 
se publicaron estos reglamentos los tuvimos muy 
en cuenta para cumplir con cada una de sus nor-
mas y lograr la homologación correspondiente.

Gracias a este esfuerzo hemos obtenido los cer-
tificados comunitarios que nos permiten su-
ministrar nuestro retrovisor digital MirrorCam. 
Este sistema de seguridad activa aporta una serie 
de ventajas que vemos a continuación.

Cuenta con un campo de visión ampliado

De esta manera, puedes eliminar por completo los 
ángulos muertos y mejorar la visibilidad de tu 
conductor a ambos lados del vehículo.

Ofrece una visión en alta definición

Dispone de dos cámaras que muestran una visión 
HD en tiempo real de todo lo que sucede alrede-
dor de tu vehículo. Además, la imagen es clara y 
nítida tanto de día como de noche.

Su instalación es muy sencilla

Si necesitas sustituir tu retrovisor convencional por 
el nuevo retrovisor digital Azimut MirrorCam, noso-
tros mismos llevamos a cabo la instalación. Es 
un proceso que no te supondrá ningún problema 
y que realizaremos con total rapidez para que el 
vehículo pueda seguir funcionando cuanto antes.

Cuenta con indicadores de proximidad

Ayudan en todo momento a tu conductor, ya que le 
indican la posición exacta de los vehículos que 
se encuentran a su alrededor. De esta forma, el 
conductor puede hacer cambios de carril con total 
tranquilidad y sin correr ningún riesgo.

https://www.azimutbussolutions.com/seguridad/retrovisor-digital/
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Cumple con las normativas de seguridad

Como ya hemos mencionado con anterioridad, es 
un retrovisor que cumple con todas las normati-
vas de seguridad que están vigentes hoy en día.

En definitiva, los certificados comunitarios R10, 
R46 y R118 resultan fundamentales para po-
der comercializar sistemas de seguridad acti-
va como nuestro retrovisor digital MirrorCam. En 

Azimut lo tuvimos claro desde el principio y nos 
pusimos manos a la obra para lograrlos. Hoy po-
demos decir que contamos con ellos y que nues-
tro producto cumple con todas las normativas 
comunitarias. Si estás interesado en nuestros pro-
ductos o necesitas cualquier tipo de información 
relacionada con ellos, solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros. Te atenderemos encanta-
dos y nuestros profesionales resolverán cualquier 
duda que puedas tener. █

Alsa incorpora a su flota diez 
autobuses marca Otokar
Y Autocares Rías Baixas adquiere cinco interurbanos Vectio 
USH

Otokar ha entregado diez autobu-
ses discrecionales a Alsa, dise-
ñados para satisfacer una amplia 
gama de usos. Concretamente 
siete autobuses del modelo Terri-
to U 13m y tres unidades modelo 
Ulyso TH.

El Territo U está equipado con 
un tren de potencia optimizado y 
fiable, que ofrece costos de ope-
ración reducidos y ahorros signifi-
cativos en el consumo de combus-
tible. Es fácil de conducir gracias a 
la caja de cambios automática y la 
suspensión independiente de las 
ruedas delanteras que neutraliza 
los efectos de carreteras irregula-
res.

Con una carrocería autoportante, 
este modelo apto para el transpor-
te escolar cuenta con retrovisores 
calefactados, faros antiniebla de-
lanteros y traseros y precalentador, 
butacas reclinables con cabezal de cuero, luces de 
lectura, aireadores individuales y doble cristal.

Respecto al Otokar Ulyso T, “Midibús del año 
2020”, la configuración de sus asientos presenta 

las siguientes opciones: 39+C+G, 35+C+G+PMR-
SR y 31+C+G+ 2 PMRSR.

Entre sus especificaciones cabe destacar su 
carrocería autoportante, suspensión neumática, 
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suspensión delantera independiente, climatizador, 
butaca de conductor neumática calefactada, 
doble luna tintada en laterales, un monitor de 19” 
+ radio + CD + MP3, barra estabilizadora trasera, 
retrovisores eléctricos calefactados, precalentador, 
control de suspensión, multiplexado, ventanilla 
de conductor eléctrica y doble luna, así como su 
calefacción por convector.

Pensado para personas con movilidad reduci-

da, viene equipado con plataforma elevadora 
Dhollandia en puerta central y está homolo-
gado para realizar transporte escolar. Además 
cuenta con una cadena cinemática Cummins, 
320 CV con Common Rail, caja de cambios au-
tomática ZF ecolife, y su nivel de emisiones es 
Euro VI E.

Todos los vehículos llevan incorporado el sistema 
TELEMATICS de Somauto.

Cinco autobuses interurbanos Vectio USH para 
Autocares Rías Baixas

Por otro lado, Autocares Rías Baixas, S.L. ha ad-
quirido cinco autobuses interurbanos Vectio USH.

Adecuado para una amplia gama de usos, desde 
líneas interurbanas a lanzaderas, Vectio U es una 
solución versátil que optimizará la flota. Puede 
transportar hasta 51 pasajeros con una capacidad 
de equipaje de 3.5 m³ en rutas interurbanas. Una 
amplia gama de configuraciones de asientos le ga-
rantiza el uso del espacioso interior. Su puerta cen-
tral adicional permite utilizar una plataforma eleva-
dora para facilitar el acceso de sillas de ruedas. La 

suspensión independiente de las ruedas delante-
ras y una caja de cambios manual o automática 
(opcional) garantizan la comodidad del conductor 
y una excelente conducción.

Otokar ofrece una gama completa de autobuses 
interurbanos. La fiabilidad, el rendimiento y la ver-
satilidad atraerán a las compañías de transporte 
que buscan una selección de vehículos prácticos 
y rentables. Con una gama que abarca desde el 
compacto Navigo U (7,72 m) hasta el Territo U 
(13,26 m), Otokar puede satisfacer todas las nece-
sidades de las compañías y las autoridades loca-
les, combinando la comodidad y la seguridad de 
los pasajeros. █

https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=22&fbclid=IwAR2kAo9coOQouI9_SG0QiC9x0UU17SjlYTX_vqZFLzqsBDs9jYvAYeZ8OzY
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Éxito de IVECO BUS en Brasil con 41 
chasis para Viação Minas Gerais

Diseñado y fabricado en la planta de IVECO en 
Sete Lagoas (MG), el chasis IVECO BUS 170S28 
viene conquistando más espacio en las grandes 
ciudades de Brasil y de otros países de América 
Latina, como solución para el transporte de pasa-
jeros. En otra operación exitosa para aumentar su 
presencia en el segmento, el fabricante acaba de 
vender un lote de 41 unidades y completará la flota 
de Viação Minas Gerais (VMG), empresa con sede 
en Contagem, en el área metropolitana de Belo 
Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

Los vehículos de 12,8 metros de longitud, carroza-
dos sobre el chasis 170S28 de la empresa COMIL, 
formarán parte de la flota de Minas Gerais, que es 
la mayor propietaria de flotas de IVECO BUS en 
América Latina, con más de 100 unidades del mo-
delo y diez unidades del Minibús DAILY 45-170. 
Con 40 años de tradición en el transporte de pa-
sajeros, VMG cuenta con flota propia, talleres de 
mantenimiento y electricidad, atención las 24 ho-
ras y consultoría especializada para cada cliente. 
VMG se encarga del transporte de los empleados 
del fabricante desde la capital de Minas Gerais 
hasta Sete Lagoas y dentro del municipio. Fun-
cionarán como una lanzadera, transportando a los 
empleados de la casa a la planta, especialmente 
para Iveco Group.

Para Gustavo Moreira, director de VMG, la aso-
ciación con IVECO BUS refuerza el estándar de 
atención a los pasajeros de la empresa con el con-
fort, la seguridad y la fiabilidad del vehículo basa-
do en el chasis 170S28: “Tenemos la excelencia en 

la prestación de servicios como foco principal de 
nuestra operación, y por eso confiamos en el fabri-
cante para la adquisición de las nuevas unidades”.

VMG ha sido una de las empresas premiadas en la 
primera edición del Iveco Group Suppliers of The 
Year - un premio de Iveco Group que destacó a los 
proveedores de Brasil y Argentina por su excelen-
cia y buen desempeño en soluciones, productos 
y servicios. VMG fue la ganadora en la categoría 
Compra de Materiales Indirectos - Servicios.

Danilo Fetzner, director de IVECO BUS para Amé-
rica Latina, destaca la asociación entre la marca y 
VMG y la importancia de la operación para conso-
lidar la presencia en el segmento de 17 toneladas. 
“Tenemos un producto robusto y versátil, el mejor 
costo-beneficio en el segmento urbano y de carga. 
Estamos orgullosos de que nuestro cliente renueve 
su confianza; este reconocimiento de la calidad de 
nuestros chasis nos sitúa en una buena posición 
para otros grandes operadores del sector”.

El chasis 170S28 forma parte de la oferta de IVE-
CO BUS, que recientemente presentó su nueva 
línea Euro VI en ocasión de LAT. BUS 2022, el ma-
yor evento de movilidad urbana de América Latina, 
Durante la feria, que tuvo lugar en Sao Paulo del 
9 al 11 de agosto, IVECO BUS expuso las nuevas 
versiones del Minibús DAILY 45-160 y 50-180, los 
chasis 10-190 y 17-280, el chasis 17-210 G ali-
mentado por GNC, el autobús urbano E-WAY to-
talmente eléctrico, así como la plataforma de ges-
tión de flotas NEXPRO Connect. █
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@scaniaspain es la cuenta de TikTok 
que acaba de abrir Scania para estar 
más cerca de sus clientes y seguidores

Scania ya cuenta con un perfil en TikTok, una red 
social basada en videos, con un estilo dinámico 
y entretenido, una gran audiencia y en pleno cre-
cimiento. Los vehículos de Scania son los prota-
gonistas de este nuevo perfil, donde se mostrará 
la eficiencia y el rendimiento de los vehículos de 
Scania, su compromiso con el medio ambiente y 
donde se darán a conocer novedades de la marca. 
Además, la cuenta de TikTok (@scaniaspain) es un 
nuevo punto de encuentro con los clientes y segui-
dores de la marca, desde donde poder interactuar.

“Las redes sociales suponen una forma de estar 
cerca de nuestros clientes y de los fans que Scania 
tiene por todo el mundo. TikTok es un canal más 
para presentar contenido atractivo de los vehícu-
los Scania, con un estilo cercano y ameno. Espera-
mos que toda nuestra comunidad se una a nuestro 
perfil en TikTok y les animamos a que comenten 
y compartan nuestros videos”, señala Sonia Gar-
cía, responsable de Marketing y Comunicación de 
Scania Ibérica.

La red social del momento

TikTok cerró 2021 con casi nueve millones de 
usuarios activos en España, más de 1.200 millo-
nes en el mundo, además de ser la aplicación más 
descargada en los últimos tres años. Sin duda, una 
oportunidad para que los seguidores de la marca 
disfruten con videos de sus vehículos.

Scania es la marca del sector con mayor comuni-
dad y presencia en redes sociales. “Para Scania 
las redes sociales son una plataforma de difusión 
de contenidos muy importante, creemos en las 
nuevas tecnologías y tendencias y por ello nos su-
mamos y adaptamos a ellas. A través de nuestros 
perfiles en Facebook, Instagram, LinkedIn y ahora 
también en TikTok, tenemos la oportunidad de in-
teractuar con nuestros seguidores y nos sentimos 
apoyados por la gran comunidad que forma Sca-
nia en las redes”, afirma Sonia García. █

https://www.tiktok.com/@scaniaspain
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VDL Bus & Coach entrega 10 Futuras 
en Canarias al Grupo 1844
Se utilizarán diariamente para excursiones, traslados, servicios 
de lanzadera y transporte escolar

Grupo 1844 de Las Palmas de Gran Canaria ha 
puesto en funcionamiento 10 VDL Futura en Cana-
rias. VDL Bus & Coach entregó los Futuras FHD2-
129, que se utilizarán diariamente para excursio-
nes, traslados, servicios de lanzadera y transporte 
escolar. Estos son los primeros autocares de VDL 
que operarán en el archipiélago español.

“A pesar de algunos años difíciles, la industria del 
autocar siempre será de gran importancia para 
España y el sector turístico en particular”, señala 
Héctor Rodríguez, director general de VDL Bus & 
Coach España S.L. “Estamos encantados de que 
nuestros clientes sigan invirtiendo en sus nego-
cios, comprando nuevos autocares, confiando en 
nuestros Futura por su rentabilidad y alto nivel de 
comodidad para los pasajeros. VDL Bus & Coach 

España S.L. es un actor activo en las áreas de ven-
ta de vehículos nuevos, repuestos y servicio. Es-
paña es uno de los mercados de crecimiento más 
importantes para VDL Bus & Coach en Europa. Es-
peramos una cooperación a largo plazo con Grupo 
1844 y nuestro socio de servicio Warsa”.

La empresa Warsa, distribuidora de VDL Bus & 
Coach en Canarias, cuenta con más de 30 años 
de experiencia en ventas y servicio. La empresa 
es considerada un referente en conocimiento y ex-
periencia del transporte público y la industria del 
turismo.

Aumento de la demanda

“Los últimos años fueron duros para la industria. 
Afortunadamente vemos que la demanda 
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de transporte en autocar ha aumentado 
sustancialmente, tanto en el transporte público 
como en el sector turístico. Posteriormente, esto 
influye positivamente en el mercado de autocares”, 
indica Pieter Gerdingh, business manager coach 
de VDL Bus & Coach. “La producción de autocares 
se ha reiniciado y nos permite responder bien a las 
crecientes demandas del mercado europeo”.

La gama VDL Futura ha demostrado su valía en 
términos de fiabilidad y rentabilidad. Especialmen-
te debido a la reciente subida vertiginosa de los 
precios del combustible, es importante mantener 
los costes bajo control. El principio de construc-
ción liviana combinado con una transmisión fuerte, 
duradera y muy eficiente, hacen que el VDL Futu-
ra ofrezca la mejor relación costo-beneficio en su 
clase. Estos autocares son ideales para viajes en 
zonas montañosas: comodidad, seguridad, tecno-
logía y diseño están bien combinados y se alinean 
perfectamente con el tipo de operación de Grupo 
1844.

Los Futura tienen un potente motor DAF MX-11 
con 450 hp y están equipados de serie con Pre-
dictive Powertrain Control (PPC), el control de cru-
cero inteligente que tiene en cuenta la información 
topográfica. Con el apoyo de datos GPS, PPC 
calcula continuamente el curso de la carretera, 
de modo que se seleccione la marcha correcta en 
cualquier momento. Así, se logra el más alto nivel 

de comodidad de conducción mientras el consu-
mo de combustible se mantiene bajo en todos los 
tiempos.

Rentalbus de VDL Bus & Coach España S.L.

Mediante la celebración de alianzas estratégicas, 
VDL Bus & Coach España S.L. refuerza su po-
sición en el mercado español. La nueva red co-
mercial está formada por agentes repartidos por 
toda España, no sólo en la península sino también 
en las islas. Están activos en la venta de la gama 
completa de vehículos VDL, servicio y suministro 
de piezas. En este sentido, Héctor Rodríguez des-
taca: “Cuentan con el respaldo de la organización 
VDL Bus & Coach en Madrid para ofrecer calidad y 
confiabilidad en know-how, experiencia y soporte. 
Gracias a la cooperación con nuestros socios, po-
demos estar más cerca de nuestro cliente en todos 
los aspectos de nuestro negocio”.

En 2022, VDL Bus & Coach España S.L. también 
reveló otra ambición para satisfacer una demanda 
específica en el mercado español: la introducción 
de un nuevo e innovador concepto de alquiler, Ren-
talbus. Ofrece la solución perfecta para las empre-
sas de transporte de pasajeros. En este concepto, 
VDL Bus & Coach colabora con Onrent, empresa 
con gran experiencia en el alquiler de vehículos, 
desde turismos hasta camiones. Conectado a los 
socios VDL Bus & Coach, Rentalbus opera desde 
su sede en Madrid. █



SOCIOS COLABORADORES

Azimut Electronics ofrece un amplio porfolio de so-
luciones orientadas a la seguridad activa en la con-
ducción, sistemas de entretenimiento embarcado 
para autocares, conectividad WI-FI y soluciones 
de energía.

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.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

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.

Irizar es un grupo empresarial con presencia inter-
nacional, que concentra su actividad en los secto-
res de transporte de pasajeros, electromovilidad, 
electrónica, motores y generadores eléctricos, co-
nectividad y energía.

Continental Automotive Spain ofrece soluciones y 
servicios para integrar nuevas tecnologías. Cómo 
fabricante del tacógrafo digital inteligente de VDO 
tienen como objeto ayudar a la transformación di-
gital de las empresas de viajeros, ayudándolas a 
que sacar el mayor partido a los datos digitales 
que ya deben archivar por ley.

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/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/1995/iberaval-sgr
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3538/garric-industrial-solutions
https://www.irizar.com/
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3685/continental-automotive-spain
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3300/azimut





