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Una transformación radical del transporte de la
Unión Europea se está organizando con la elabora-
ción del nuevo Libro Blanco que marcará la política
común de transporte para los próximos 10 años,
hasta 2020, y que previsiblemente se publicará a
mediados del mes de diciembre.

Los pilares principales sobre los que descansará la
futura política de transporte serán la descarboniza-
ción de la actividad del sector, basándose para
ello en la disociación del uso de los combustibles fó-
siles y el crecimiento de la demanda de movilidad,
la prestación de servicios de movilidad de alta cali-
dad producidos con los menores recursos, así como
la creación de un verdadero mercado único de
transporte con la abolición de las barreras actual-
mente existentes entre los modos y sistemas nacio-
nales.

Para conseguir estos objetivos, la Comisión se cen-
trará en la gestión de la demanda de transporte, la
tecnología y en la eliminación de algunas trabas al
mercado único, que delimitarán las características
del transporte del futuro.

Según datos de la Comisión, el sector de transporte
debería ser capaz de reducir sus emisiones entre un
45% y un 60% entre 1990 y 2050. El reto es enorme
porque de 1990 a 2008 las emisiones crecieron un
24%, principalmente por el uso indiscriminado del
vehículo privado.

El borrador del nuevo Libro Blanco fija el transporte
urbano como el segmento que mayor potencial
tiene para reducir sus emisiones mediante la poten-
ciación de los transportes colectivos, el uso de la bi-
cicleta y a pie, para ello propone el uso de tasas y
de incentivos por prácticas ecológicas. Con estas
prácticas las emisiones del transporte urbano po-
drían reducirse en más del 80%, según datos de la
Comisión.

También, se refiere al transporte interurbano ci-
tando al transporte en autocar y al ferrocarril como
modos para reducir las emisiones.

Según la información de que disponemos, el trans-
porte en autobús y autocar tendrá un papel rele-
vante en la futura política de transporte, ya que es
un modo eficaz y eficiente que contribuye, no solo
a la reducción de las emisiones de gases contami-
nantes, sino que además es el más económico, es
seguro y socialmente rentable. Pero para ello es ne-
cesario dotarlo de las infoestructuras e infraestruc-
turas necesarias, como carriles bus y estaciones de
autobuses, SAEs, Galileo….

En Asintra siempre hemos creído en el gran poten-
cial que nuestro modo tiene. Bienvenida sea la
nueva política de transporte, es inteligente y soste-
nible.

Futura
política de
transporte
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Esta semana se celebra en Ifema la decimotercera edición de 
la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA, en la que 
podremos ver y conocer todas las novedades que la industria 
fabricante, carrocera y auxiliar desarrolla para el sector, convir-
tiéndose así en el punto de encuentro de todos los que hace-
mos posible que el transporte en autobús preste un servicio de 
alta calidad en las ciudades, líneas, colegios, fábricas y turismo.

El sector está compuesto por 3.500 operadores de transporte 
con una flota de en torno a los 42.000 vehículos, siendo la es-
tructura empresarial media de 12 unidades por empresa. Fac-
tura 3.000 millones de euros anuales, genera 80.000 empleos 
directos e invierte más de 500 millones de euros en renovación, 
siendo España el segundo país de la Unión Europea con la flota 
más moderna, después de Holanda.

Anualmente el transporte de viajeros por carretera mueve 1.750 
millones de viajeros, con una cuota modal del 52% del transpor-
te colectivo, y une más de 8.000 poblaciones, con una red que 
cuenta con más de 75.000 kilómetros.

Estas magnitudes dan cuenta de la importancia de este modo 
de transporte para el desarrollo social y económico de España, 
no solo porque permite el acceso a los servicios básicos del 
estado del bienestar, como la educación, la sanidad o el trabajo, 
sino porque contribuye de manera decisiva al desarrollo de la 
principal industria española, el turismo.

En la actualidad el transporte en autobús se ha convertido en 
un sector de tecnología punta. Los vehículos cada vez incor-
poran más aplicaciones para mejorar la seguridad, con siste-
mas de asistencia a la conducción como el control de carril, 
de distancia, de estabilidad, de velocidad, etc. Pero también 
son notables las mejoras en el confort de los pasajeros, ya que 
cada vez más se cuidan todos los aspectos relacionados con el 
usuario: la butaca, la iluminación, la climatización, la instalación 
de enchufes para la carga de dispositivos móviles, los sistemas 
de entretenimiento a bordo… Y tampoco podemos olvidar los 
motores, que han evolucionado hasta ser extremadamente efi-
cientes y respetuosos con el medio ambiente, o los diseños de 
las carrocerías, aerodinámicas y atractivas.

La gestión también está cambiado con el uso de nuevas herra-
mientas basadas en las tecnologías de la información, comuni-
cación y geolocalización, que permiten obtener datos en tiempo 
real sobre la situación de la flota, los viajeros transportados o la 
recaudación, por ejemplo.

Además, ahora nos enfrentamos a nuevos retos, como son el 
desarrollo de los vehículos conectados, entre sí y con las in-
fraestructuras, o el vehículo autónomo. Unos desafíos que, sin 
duda alguna, el sector también logrará alcanzar con gran éxito.

Así, este año la Feria estará especialmente marcada por el avan-
ce tecnológico, las soluciones orientadas a fomentar un trans-
porte sostenible, los desarrollos en seguridad vial y la protec-
ción del viajero, así como por la mejora del diseño, estética y 
funcionalidad de los vehículos y de las condiciones en cuanto a 
prestaciones y confortabilidad para los pasajeros. Una cita que 
no puedes perderte, ¡nos vemos en FIAA 2017!
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Fomento, Scania y 
SHS Consultores en la reunión 
de Junta Directiva
CONFEBUS celebrará su Asamblea General Electoral el 
15 de junio

La Junta Directiva de CONFEBUS se reunió 
hace unas semanas en la sede de CEOE, en 
Madrid, para analizar la principal actualidad del 
transporte de viajeros por carretera y los retos a 
los que se enfrenta el sector.

SHS Consultores, socio colaborador de la 
Confederación, presentó sus sistema AURI-
GA

Antes de comenzar la reunión tuvo lugar la par-
ticipación de SHS Consultores, empresa de 
referencia en el mercado de las Tecnologías de 
la Información y socio colaborador de la Confe-
deración. Ramón Canelo, gerente Desarrollo de 

Negocio, que estuvo acompañado por Francis-
co Cabrero (Account Manager), fue el encarga-
do de presentar la aplicación web AURIGA, una 
solución para empresas del sector de transporte 
de viajeros, que permite una mejora en la planifi-
cación y gestión de recursos. Realiza de manera 
automática y optimizada la generación de hora-
rios de vehículos y turnos de conductores a par-
tir de unos datos de previsión de demanda (nú-
mero de servicios a cumplir, frecuencia de paso 
de vehículos...). Además permite la gestión de 
conductores y vehículos, líneas, configuración 
de parámetros de la empresa, tipos de turnos de 
los empleados, calendarios laborales, control de 
la gestión económica (recaudaciones, arqueos 

CONFEBUS

http://www.shsconsultores.es/soluciones/soluciones-para-transporte/auriga/
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de caja...), generación de variables de nóminas y 
una amplia variedad de informes que facilitan la 
gestión de la empresa.

Un sistema fácil, sencillo y rápido de implemen-
tar en la empresa, que permite elegir la moda-
lidad de instalación local en los sistemas del 
cliente o mediante Cloud. Con AURIGA se obtie-
nen resultados de forma automática y fiable, que 
maximizan los beneficios, minimizando el núme-
ro de vehículos y el número de conductores ne-
cesarios para cubrir la demanda de viajeros y/o 
los servicios contratados. Todo ello con un coste 
muy por debajo de las soluciones similares exis-
tentes en el mercado.

Intervinieron entonces los copresidentes de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo y Juan Calvo, 
refiriéndose en primer lugar a los asuntos más 
destacados del Ministerio de Fomento, prestan-
do especial atención a: la reforma del ROTT, que 
posteriormente sería explicada en profundidad 
por el subdirección General de Ordenación y 
Normativa de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Fomento; el proceso de renovación concur-
sal, suspendido hasta la aprobación de la nueva 
fórmula para la revisión tarifaria de los servicios 
de transporte público regular de viajeros que de-
ben incluirse en los pliegos de licitación, como 
establece el Real Decreto que desarrolla la Ley 
de Desindexación; o la reciente publicación de 
la convocatoria para de la acreditación de la re-
presentatividad por parte de las confederacio-
nes, federaciones y asociaciones de transporte, 
con el fin de revisar la composición del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Posteriormente, el nuevo director de la Confe-
deración, Jaime Rodríguez, se refirió a las prin-
cipales iniciativas que se están trabajando en la 
Unión Europea y que van a afectar al transporte 
por carretera, como pueden ser el próximo lan-
zamiento del “Paquete de Carretera” por parte 
de la Comisión Europea, previsto para finales de 
mayo y que tiene como objetivo hacer frente a 
los diferentes retos a los que se enfrenta el trans-
porte de mercancías y de viajeros por carretera. 
Entre las medidas de este Paquete se encon-
trarían la revisión del Reglamento 1071/2009, 
de acceso a la profesión de transportista, cu-
yos objetivos son mejorar su cumplimiento, 

simplificar y aclarar las disposiciones y reforzar 
la falta de cooperación entre países; o la revisión 
del Reglamento 1073/2009 de acceso al merca-
do internacional de transporte de viajeros por 
carretera, que tiene el foco puesto en ampliar 
el ámbito de aplicación para incluir los servicios 
regulares domésticos, abrir los mercados cerra-
dos de servicios domésticos y eliminar las po-
sibles barreras técnicas o administrativas para 
la libre prestación de servicios y distorsiones de 
competencia y abordar los problemas de discri-
minación en el acceso a las estaciones.

Asimismo, destacó otras propuestas que tam-
bién podrían afectar al sector del autobús, como 
son: la revisión de Directiva Euroviñeta; la estra-
tegia para reducir las emisiones de los camio-
nes, autobuses y autocares para después del 
año 2020; la revisión de la Directiva EETS (Siste-
ma europeo de telepeaje electrónico); o la inicia-
tiva de desplazamiento internacional de trabaja-
dores móviles de transporte carretera.

Por otro lado, se abordó la principal actualidad a 
nivel autonómico, destacando el problema que 
se está produciendo en las estaciones de ITV 
de Andalucía, para que se agilicen los trámites 
para homologar las lunas tintadas en los vehícu-
los autorizados para transporte escolar. En este 
sentido se incluyó en el expediente de la reu-
nión un informe sobre el encuentro mantenido 
entre el Ministerio de Industria, la Asociación de 
ITV, AECA, y ASCABUS, Asociación Nacional de 
Fabricantes de Carrocerías de Autobuses, en el 
que se llegó a un acuerdo para solucionar este 
asunto. También desde el Ministerio de Fomento 
han explicado que se ha trabajado para solucio-
nar esta problemática y que estas lunas queden 
homologadas cuanto antes en todas la Comu-
nidades. Finalmente se reveló que a partir del 
1 de junio se permitirá este tipo de lunas en las 
estaciones de ITV andaluzas.

El Plan de Acción de CON-
FEBUS 2017, el Paquete 
Carretera de la UE y las no-
vedades autonómicas, ejes 
de la reunión

CONFEBUS
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También se trató la proble-
mática que está suscitado la 
posición actual de la Admi-
nistración Tributaria sobre el 
tratamiento en el IVA de las 
subvenciones a la explota-
ción y de capital a los opera-
dores de servicios de  trans-
porte público de viajeros. En 
este sentido se informó que 
se ha contactado con un 
despacho profesional, solici-
tando una propuesta de cola-
boración al respecto, que fue 
analizada durante la reunión.

En cuanto a los pliegos de 
licitaciones de transporte es-
colar, se acordó realizar una 
comparativa entre todos los 
que se han ido publicando en 
los diversos territorios.

Seguidamente se informó so-
bre la celebración de la Asamblea General Elec-
toral de CONFEBUS, que tendrá lugar el próxi-
mo 15 de junio, y durante la cual se conformarán 
los nuevos órganos de gobierno de la Confede-
ración.

También se recordaron las principales acciones 
que CONFEBUS está organizado para este año, 
“Plan de Acción de CONFEBUS 2017”, entre las 
que destacan: la puesta en marcha de un plan 
estratégico de imagen sectorial, con el objetivo 
de un reposicionar al sector en el lugar que le 
corresponde, para lo que ya se está trabajan-
do con la consultora Llorente & Cuenca en un 
Plan de Comunicación que será presentado en 
la próxima reunión de la Junta Directiva; la or-
ganización de una Jornada sobre contratación 
de servicios de transporte enfocada a adminis-
traciones y empresas, de la que se presentó un 
borrador y que tendrá lugar en la primera quin-
cena de julio; la celebración del 3er Curso de 
la Universidad de Verano de CONFEBUS, que 
este año se celebrará con la colaboración de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 
Santander el 11 y 12 de septiembre; junto con 
la organización de un foro empresarial del trans-
porte para el próximo otoño.

Emilio Sidera expuso como afectará a las 
empresas la reforma del ROTT

A continuación se incorporó Emilio Sidera, sub-
dirección General de Ordenación y Normativa de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomen-
to, para exponer las principales cambios que 
se llevarán a cabo con la modificación del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (ROTT), que se está llevando 
a cabo por dos motivos básicos: la reforma de 
la LOTT, que obligaba a adecuar el Reglamento, 
y la adaptación de la LOTT al nuevo al Regla-
mento 2016/403 de la CE en materia de infrac-
ciones graves de las normas de la Unión que 
pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del 
transportista, que obliga a modificar el régimen 
sancionador con la tipificación de las nuevas in-
fracciones y a modificar también algunas de las 
actuales.

Según explicó con el nuevo ROTT se dará un 
giro completo a la normativa de transporte te-
rrestre, para sacar adelante una norma de ca-
lado, siempre desde el máximo diálogo con el 
sector. En este sentido señaló que el Ministerio 
de Fomento ya se han mantenido dos reuniones 

CONFEBUS
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con el Departamento de Viajeros del CNTC y 
que a mediados del próximo mes de mayo se 
enviará el texto para informe al CNTC, CNTT y 
a las Comunidades Autónomas. El objetivo es 
que la modificación se publique en el BOE en el 
primer trimestre de 2018.

Desarrolló entonces los cambios más significa-
tivos que afectarán a las empresas como resul-
tado de esta modificación, destacando la des-
aparición de la tarjeta física de transporte, que 
pasará a ser exclusivamente virtual, y como la 
información estará en el Registro de empresas 
y actividades de transporte. En este sentido se-
ñaló que, al desaparecer la tarjeta física, habrá 
que incluir también en el registro las matrículas 
adscritas a la tarjeta.

En cuanto al cumplimiento del requisito de com-
petencia profesional (capacitación), toda empre-
sa deberá tener un gestor de transporte. Se de-
finirán las funciones y el vínculo con la empresa. 
La regla general será que el gestor de transporte 
esté en el régimen general de la Seguridad So-
cial, con algunas excepciones como la de si el 
gestor participa en el accionariado de la empre-
sa. El gestor de transporte estará contratado a 
tiempo completo. Además, de acuerdo con el 
Reglamento 1071, entre otras funciones estarán 
las relacionadas con la supervisión del manteni-
miento de los vehículos, contratos, documentos 
de control, contabilidad básica de la empresa, 
asignación de servicios, verificación de los re-
quisitos de seguridad, formación… En definiti-
va, reveló que será el gerente de la empresa y 
que tendrá que estar dado de alta en la empresa 
como mínimo en el grupo de cotización 3.
Sobre el cumplimiento del requisito de la hono-
rabilidad, otro de los cambios más significativos 
que introducirá la modificación del ROTT, explicó 
que se incluirán las infracciones que dan lugar 
a la pérdida de honorabilidad del Reglamento 
2016/403, como la acumulación de infracciones. 
Sobre este asunto también reveló que el proce-
dimiento de pérdida de honorabilidad no será 
en si una sanción, sino una consecuencia de la 
acumulación de sanciones.

Asimismo, destacó que en el caso de la pérdida 
de la honorabilidad, se comunicará a la empresa 
y al gestor, y supondrá la pérdida automática de 
la autorización de transporte durante un año, si 

transcurrido ese año se quiere realizar de nuevo 
actividades de transporte, tendrá que iniciar de 
nuevo todas las gestiones como si se tratara de 
una nueva empresa que quiere acceder al mer-
cado.

Otro tema complejo surge con la posibilidad de 
suprimir el Libro de Reclamaciones como do-
cumento en papel, para lo que sería necesario 
habilitar un sitio web donde los usuarios pudie-
sen dejar sus reclamaciones y puntos físicos o 
virtuales, por ejemplo en las estaciones, donde 
se pueda acceder a este sitio del Ministerio para 
poder reclamar.

El objetivo es publicar la re-
forma en el 1er trimestre de 
2018
Por otro lado, se pretende modificar todo lo re-
lacionado con el transporte público regular de 
uso general, desde el establecimiento a la adju-
dicación de un servicio nuevo. Se tratará de dar 
reflejo a los pliegos en el ROTT, para dar así una 
mayor seguridad jurídica al sector.

Y respecto al regular de uso especial, para agi-
lizar el otorgamiento, explicó que bastaría con 
aportar el contrato o el precontrato, de esta ma-
nera el empresario estaría autorizado para hacer 
el servicio.

También se van a hacer modificaciones en el 
procedimiento sancionador, ajustándolo al nue-
vo régimen administrativo común.
En cuanto a las Juntas Arbitrales los cambios 
que se van a realizar están relacionados con las 
cuantías de litigio para evitar así la vista, como el 
abandono de objetos perdidos.

Se modificará el Real Decreto sobre el certifica-
do de capacitación profesional (CAP) para dar 
un mayor control de la formación continua (asis-
tencia, calidad…). Así, se plantea la posibilidad 
de que tras la formación continua el conductor 
tenga que realizar un examen para testar la ca-
lidad de la formación, pero el resultado del exa-
men no afectará al conductor que haya realizado 
el curso de formación continua.

CONFEBUS
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Se incrementará el nivel de las personas que 
optan al título de gestor de transporte, exigien-
do una titulación mínima (Bachillerato, FP gra-
do medio). Se modificará totalmente el sistema 
de exámenes, no habrá convocatorias masivas, 
el que quiera hacer el examen presentará una 
solicitud, se le asignará una fecha y lo realiza-
rá en la DGTT de la CC.AA. con un ordenador 
que le dará el resultado automáticamente, lo que 
permitirá que haya una homogeneidad en todo 
el país porque la base de preguntas será única 
para toda España.

También se simplificarán lo más posible la Orden 
de documentos de control de transporte de via-
jeros, dejando como único documento de con-
trol la hoja de ruta, que además será en soporte 
electrónico.

Sobre la transposición de las directivas comuni-
tarias sobre el acceso al mercado de transporte, 
defendió el requerimiento de una flota mínima 
como una de las claves para la profesionaliza-
ción del sector, que tan buenos resultados ha 
tenido para su estructura empresarial.

Por último reveló que se dará también una regu-
lación más detallada a las estaciones de autobu-
ses con una clasificación, pero que esta medida 
se abordará en un Real Decreto independiente.

Scania presentó su portfolio de producto 
sostenible

Para finalizar se incorporó a la reunión Ignacio 
Cortezón, director comercial Buses y Motores de 
Scania Hispania, para presentar el portfolio de 
producto sostenible de la marca sueca. La visión 
de Scania sobre el transporte sostenible se basa 

en tres pilares básicos: soluciones de transporte 
más inteligentes, mayor eficiencia energética y 
combustibles alternativos. Para poder ser una 
de las alternativas sostenibles de Scania, un tipo 
de combustible debe cumplir tres criterios fun-
damentales: reducir el CO2, estar disponible en 
el mercado y a un precio adecuado.

De este modo, para la propulsión de sus autobu-
ses Clase I, Scania ofrece diversas posibilidades 
en el uso de combustibles alternativos como 
pueden ser el biodiesel, el bietanol o el gas na-
tural. En este segmento el desafío de Scania es 
lanzar los primeros vehículos 100% eléctricos 
en 2019.

En cuanto a los vehículos Clase II (LE y piso 
bajo), los combustibles alternativos que pueden 
utilizarse en los vehículos Scania son: biodiesel, 
HVO (Hydrotreated vegetable oil), GNC, híbrido 
y GNL. En este punto destacó que de los 1.600 
vehículos Euro 6 fabricados hasta la fecha el 
19% cuentan con ya características ecológi-
cas y son propulsados de manera híbrida o con 
GNC.

Finalmente, los autocares Clase III también se 
ofrecen con varias opciones de combustibles al-
ternativos como son el biodiesel o el HVO, y se 
está trabajando para solventar el proyecto del 
GNL. Según señaló, en este segmento los prin-
cipales retos son la red de abastecimiento, no 
comprometer el tamaño de la bodega y buscar 
vehículos con las prestaciones necesarias para 
el largo recorrido.

Al término de la reunión se celebró un almuerzo, 
patrocinado por Scania, para los miembros de la 
Junta Directiva de CONFEBUS. █

CONFEBUS
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#TeFaltaAlgo. Abróchate el 
cinturón también en el autobús

A pesar de que el autobús es 20 veces más se-
guro que el automóvil y hasta 300 veces más 
seguro que las motocicletas, sólo un 20% de los 
pasajeros que viaja en autocar se abrocha el cin-
turón de seguridad, una cifra que está detrás de 
gran parte de las lesiones graves y mortales que 
se producen en este medio de transporte, que 
aún así es considerado como el más seguro de 
la carretera.

Esta es la principal conclusión del informe sobre 
el uso del cinturón de seguridad en autobuses, 
que presentó la Fundación MAPFRE, en cola-
boración con ALSA, De Blas, Esteban Rivas y 
Grupo Avanza, con el objetivo de dar a conocer 
el porcentaje de los pasajeros que no utiliza este 
tipo de sistema de retención, que según la en-
tidad asciende a cerca de 800 millones de per-
sonas.

Durante el acto se anunció también el lanzamien-
to de la campaña #tefaltaalgo, una iniciativa a 
la que también se han unido la Confederación 
Española de Transporte en Autobús (CONFE-
BUS) y empresas como Autocares Cabranes, 
Autocares Costa Azul, Autocars 6, Autocars Ga-
món, Autocars LAX, Automóviles Río Aranda, 
Grup Transports Generals (Autos Castellbisbal, 
Masats i Transports Generals d’Olesa) y TEMI-
BUS, para concienciar a la sociedad acerca de 
la importancia de utilizar el cinturón de seguri-
dad en este tipo de vehículos, uno de los más 
demandados en Semana Santa y que registra un 
gran número de pasajeros, 2 de cada 3 viajes en 
transporte público se realizan en autobús.

Dichas empresas difundirán la campaña en sus 
pantallas de televisión, asientos y estaciones. 
Algunas lo harán también en las traseras de sus 

Una iniciativa de la Fundación MAPFRE y diversas 
empresas de transporte de viajeros por carretera

CONFEBUS



 12 

vehículos y recordarán a sus pasajeros la obliga-
toriedad de llevar abrochado el cinturón durante 
todo el trayecto, un práctica que según Funda-
ción MAPFRE consigue elevar el porcentaje de 
utilización del cinturón hasta casi el 70%, lo que 
sin duda demuestra la efectividad de este sis-
tema.

Se puede acceder al video de la Campaña aquí.

En su intervención, Jesús Monclús, director de 
Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAP-
FRE, se refirió al estudio tras haber comprobado 
cuántas personas de las más de 2.200 incluidas 
en la muestra llevaba puesto el cinturón de se-
guridad cuando viajaban en autocares que sí lo 
tenían en todas sus plazas.

En este sentido, el experto en seguridad vial, que 
animó a otras compañías a unirse a la campaña, 
subrayó que es necesario sensibilizar a este tipo 
de viajeros para que “se acostumbren a poner-
se el cinturón de forma automática al sentarse 
en un autobús, tal y como sucede cuando nos 
subirnos a un coche o a un avión”. “No hay que 
olvidar que no llevar el cinturón nos afecta a to-
dos, pues una persona que sale despedida de 
su asiento en caso de accidente, por no llevarlo 
puede golpear a otras personas que si lo llevan y 
producirles importantes lesiones”, destacó.

A continuación, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, felicitó a la Fundación 

MAPFRE por esta iniciativa tan positiva, que 
confía servirá para concienciar a los viajeros de 
la importancia de hacer uso del cinturón de se-
guridad durante todo el viaje en el autobús.

También quiso destacar que el autobús, a pe-
sar de compartir la infraestructura, es uno de 
los modos de transporte más seguros, “viajar en 
autobús es 21 veces más seguro que hacerlo en 
vehículo privado si atendemos al número de he-
ridos y 24 veces más seguro que el vehículo pri-
vado si atendemos al número de víctimas morta-
les”, señaló. Así explicó que el autobús participa 
en menos del 1% de los accidentes con víctimas 
de la carretera, con cifras similares en siniestrali-
dad a las de la aviación y el ferrocarril, atendien-
do al número de viajeros kilómetro transportado.

Por otro lado recordó que desde julio de 2003 
las empresas están informando a los viajeros 
en materia de seguridad mediante folletos infor-
mativos, videos o cualquier otro medio gráfico, 
sobre el uso de: el cinturón de seguridad, las 
puertas de emergencia botiquín, los extintores, 
la colocación de equipajes y bultos de mano, 
como actuar en caso de emergencia, etc.

Explicó también que sobre los cuatro factores 
que influyen en la seguridad (infraestructura, ve-
hículo, conductor y climatología), el sector hace 
grandes esfuerzos por mejorar en aquéllos que 
son competencia directa suya: los vehículos y el 
conductor. En los vehículos se invierte más de 
480 M€ al año en renovación de flotas, “conta-
mos con la flota más moderna de Europa des-
pués de Holanda”, destacó. Y en cuanto a los 
conductores, reveló que el sector invierte anual-
mente más de 8 M€ en formación. “La seguridad 
de nuestros clientes es nuestro principal activo”, 
concluyó.

Finalmente, Eduardo Mayoral, director corpo-
rativo de Seguridad de Grupo ALSA, destacó la 
gran mejora que se ha producido en los últimos 
años en la seguridad vial y especialmente en la 
seguridad del transporte en autocar, que no ha 
sido futo de la casualidad, ya que los operado-
res de transporte han realizado inversiones muy 
importantes en este ámbito, tanto en formación 
como en tecnología, consiguiendo una flota mo-
derna que cuenta con unos sistemas de seguri-
dad activa y pasiva de vanguardia. █

CONFEBUS
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CONFEBUS recibe el 
“Acueducto de Plata”, 
reconocimiento especial de 
ASETRA
ASETRA, Agrupación Segoviana de Empresa-
rios de Transporte, ha celebró la XVI edición del 
Galardón Empresarial del Transporte, en la Sala 
de la Fundación Caja Segovia, contando con la 
presencia de Clara Luquero, alcaldesa de Sego-
via; Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León; 
Ignacio Santos, director general de Transportes 
de Castilla y León; Pilar Sanz, subdelegada del 
Gobierno en Segovia; Javier Escobar, delegado 
territorial de la Junta CyL; José Luis Sanz, dipu-
tado de Administración y Personal de la Diputa-
ción Provincial de Segovia; Jesús García Pastor, 
alcalde Cuéllar; además diputados nacionales, 
senadores, procuradores de las Cortes de CyL, 
concejales del Ayuntamiento de Segovia y del 
de Cuéllar, FES, Cámara de Comercio, FECAL-
BUS, CETM, socios de ASETRA, empresarios 
de otros sectores, medios de comunicación, 
centrales sindicales,…

El evento comenzó con la intervención de Clara 
Luquero, alcaldesa de Segovia, y seguidamente, 
la secretaria general de Asetra, Piedad Arribas, 
leyó un extracto del acta de la sesión de la Junta 
Directiva de la asociación, del 29 de enero de 
2017, en la que se acordó la concesión de los 
Acueductos de Plata.

Acto seguido se hizo un reconocimiento públi-
co a los patrocinadores: IRIZAR, que recibió el 
premio de manos de Pilar Sanz, subdelegada 
del Gobierno; y MOVILOC-GMV, entregando el 
reconocimiento José Luis Sanz, diputado pro-
vincial.

A continuación, Javier López, delegado de la 
Junta de Castilla y León en Segovia, entregó 
el Acueducto de Plata, como reconocimiento 

especial de ASETRA, a la Confederación Es-
pañola de Transporte en Autobús, CONFEBUS, 
que fue recogido por su presidente. En su in-
tervención, Rafael Barbadillo, tras destacar el 
honor que supone recibir este reconocimiento 
en nombre de todos los que formamos la familia 
del transporte de viajeros por carretera repre-
sentados en CONFEBUS, reconoció el magnífi-
co trabajo que ASETRA realiza en la defensa de 
intereses del sector, siendo una de las organi-
zaciones más activas, siempre pendiente de to-
das las problemáticas que afectan al transporte 
y proponiendo mejoras que contribuyan al de-
sarrollo del mismo. Asimismo, se refirió a la im-
portancia que tiene la unidad empresarial para 
la búsqueda de soluciones a las problemáticas, 
realizar propuestas y tener más visibilidad. “La 
unidad era una vieja aspiración del sector que 
habíamos intentado en varias ocasiones sin éxi-
to y que este año hemos conseguido con la in-
tegración de Asintra y Fenebús en CONFEBUS”, 
añadió.

Seguidamente Gonzalo Jiménez, secretario ge-
neral de la Fundación Las Edades del Hombre 
recibió el Acueducto de Plata de Asetra de ma-
nos del alcalde de Cuéllar, Jesús García Pastor.

Inmediatamente después Juan Antonio Sancho 
(acompañado por su esposa Aurora Oviedo, y 
sus hijos Ana y Jorge Sancho), propietario de 
TRANSALBERT S.A., recibieron el Acueducto 
de Plata a la Empresa de Transportes del Año de 
parte de Juan Andrés Saiz y de Miguel A. Gon-
zález, presidente y vicepresidente de ASETRA 
respectivamente.

A continuación intervino el presidente de ASE-
TRA. Antes de comenzar el discurso pidió un 

CONFEBUS
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aplauso de los presentes para Alfredo Matesanz 
(maestro de ceremonias del evento), por sus 
más de 45 años siendo, como definió “la voz de 
Segovia”.

Del discurso de Juan Andrés Saiz destacó su 
agradecimiento a los patrocinadores (IRIZAR y 
MOVILOC-GMV), y colaboradores (Fundación 
Caja Segovia y Bankia en acción), y en espe-
cial a los homenajeados, destacando los valo-
res de TRANSALBERT como empresa familiar. 
Señaló que esta edición del Galardón del Trans-
porte coincide además con el 40 aniversario de 
Asetra, que se constituyó el 3 de abril de 1977, 
cuatro décadas de servicio a los afiliados en 
los que se ha conseguido y mantenido la unión 
de los transportistas segovianos. Destacó tam-
bién “el trabajo callado de los fundadores que 
supieron adaptarse a unos nuevos tiempos con 
la llegada de la democracia, buscando siempre 
el consenso”. Ante el futuro del sector, el pre-
sidente de ASETRA se mostró esperanzado y 
afirmó que van a seguir ayudando a los trans-
portistas a adaptarse a las nuevas tecnologías 
y a los cambios normativos, pero siempre bus-
cando la calidad en el servicio. Por último resal-
tó el carácter de servicio público que tienen los 
empresarios segovianos, quienes con enorme 

esfuerzo, crean riqueza, empleo y prosperidad 
para la provincia. Se puede acceder al texto ín-
tegro de este discurso en la web de ASETRA o 
pinchando aquí.

El cierre del evento le correspondió a Juan Car-
los Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de Castilla y León, quien puso 
especial énfasis en la importancia que tiene el 
transporte público por carretera, tanto de mer-
cancías como de viajeros, para la economía re-
gional, y avanzó que la Junta de Castilla y León 
está trabajando en una Ley de Transporte de 
Viajeros, para la que contará con la opinión de 
los representantes del sector, cuyo objetivo es 
conseguir un transporte “más cómodo más efi-
caz y más moderno”. Entre las medidas previs-
tas para los próximos tres años se encuentran 
la ordenación del mapa de transporte y la mo-
dificación del sistema concesional, ha precisa-
do. Además, alertó de los riesgos que amena-
zan al transporte, ante los que la Administración 
se encuentra alerta, como el dumping social, o 
la llegada de nuevas formas de transporte que 
bordean la legalidad.

Toda la información sobre el evento se encuen-
tra en la página web de ASETRA. █

CONFEBUS

http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/DISCURSO-PRESIDENTE-ASETRA-GALARDON-EMPRESARIAL.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?cat=207


 16 

Jaime Rodríguez se incorpora 
al equipo de CONFEBUS

Con fecha 1 de abril de 2017, Jaime Rodríguez 
Medal se ha incorporado al equipo de CONFE-
BUS, asumiendo el cargo de director de la Con-
federación.

Natural de Gijón, es licenciado en Derecho (Uni-
versidad de Oviedo), LLM en Derecho de la UE 
(Universidad Libre de Bruselas) y Máster en 
Transporte y Gestión Logística (Universidad de 
Oviedo), así como miembro del Ilustre Colegio 
de Abogados de Gijón.

Su experiencia profesional ha estado muy liga-
da al ámbito de la Unión Europea desde prácti-
camente sus inicios, habiendo trabajado en el 
gabinete del antiguo vicepresidente y miembro 
de la Comisión Europea, Siim Kallas, cuando os-
tentaba la cartera de comisario de Transporte. 
Desde 2010 trabajó en Bruselas en el despacho 

Alonso & Asociados, donde llegó a ser subdi-
rector, representando intereses y asesorando en 
materia de Derecho y políticas de la UE a una 
variada cartera de clientes internacional de los 
sectores transporte, energía y construcción. En-
tre otros, se ocupaba de la gestión diaria de la 
Delegación de FENEBUS ante la Unión Europea.

Cuenta con una veintena de publicaciones aca-
démicas y especializadas, siendo co-autor del 
primer estudio comparado del régimen jurídico 
laboral de los trabajadores del transporte por 
carretera en cada Estado miembro de la UE. Ha 
sido ponente en distintas conferencias interna-
cionales y ha ejercido como docente, impar-
tiendo clases y seminarios en Universidades y 
a nivel de empresas. En 2013 fue galardonado 
con el Premio Accésit II Pablo Acero de la Aso-
ciación Internacional de Derecho Portuario. █

CONFEBUS
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Grupo Continental y 
CONFEBUS firman un 
acuerdo de colaboración

CONFEBUS, Confederación Española de 
Transporte de en Autobús, dando continui-
dad al convenio que mantenía con ASINTRA, 
ha firmado un acuerdo de colaboración con 
el Grupo Continental en España, Continental 
Automotive Spain y Continental Tires España, 
a través del cual las empresas de transporte 
de viajeros asociadas a CONFEBUS conoce-
rán y accederán a las soluciones y servicios 
de Continental en España para poder integrar 
nuevas tecnologías y mejorar en la efectividad 
de sus empresas.

Continental Automotive Spain, empresa líder 
del mercado y a la vanguardia en la tecnolo-
gía del tacógrafo, engloba todos los requisitos 
específicos para los vehículos de transporte 
de por carretera, viajeros y mercancías. Se 
presenta al mercado con la marca VDO ofre-
ciendo soluciones para una gestión eficiente 
de las flotas de transporte de viajeros, que 
supone una mejora en el ahorro, análisis de 
vehículos y conductores así como gestión de 
la información del viaje y del vehículo.

Con respecto a las soluciones específicas 
para el transporte de viajeros, esta división 
de automoción ofrece: tacógrafo digital y su 
red de expertos en tacógrafo (DTCO+) repar-
tidos por toda España, software de datos del 

tacógrafo para obtener una mayor seguridad y 
cumplimiento de la legislación y descarga re-
mota automática de los datos.
 
La división de neumáticos para vehículos co-
merciales de Continental ha desarrollado el 
programa Conti360º Fleet Services: un canal 
de negocio con el que quiere estar más cerca 
de los transportistas para responder mejor a 
sus requerimientos, ofreciéndoles soluciones 
adaptadas y el control integral de los neumáti-
cos, y darles a conocer sus productos de ma-
nera más directa contribuyendo al control de 
los costes de explotación.

Junto a la nueva generación de las gamas de 
productos EcoPlus e Hybrid, esta última espe-
cialmente diseñada para el transporte regional 
y nuestro mercado, Continental además ofre-
ce la posibilidad de integrar en el servicio de 
neumáticos el montaje del neumático recau-
chutado en los ejes de tracción o tráiler, tanto 
con banda pegada, denominado ContiTread, 
o bien con recauchutado integral, de talón a 
talón, llamado ContiRE, fabricado en la planta 
de Stöcken (Hanover, Alemania).

Aprovechando las sinergias del Grupo como 
integrador de sistemas, Continental cuenta 
con un sistema de monitorización de presión 

Para integrar nuevas tecnologías y mejorar en la 
efectividad de las empresas

CONFEBUS
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y temperatura, llamado ContiPressureCheck, 
capaz de informar del estado de sus neumá-
ticos en tiempo real por vía telemática tan-
to al conductor como al operador de la flo-
ta, midiendo constantemente la presión y 

temperatura de todos los neumáticos del ve-

hículo, incluso mientras están en circulación. 

Esto ayuda a ahorrar combustible y aumentar 

el kilometraje. █
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ENTORNO NACIONAL

Propuestas empresariales para 
la reforma del ROTT

La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifi-
ca la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, declara en la 
disposición final primera la vigencia del Regla-
mento de la Ley 16/1987 de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (ROTT), aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y 
las disposiciones dictadas para su ejecución, en 

lo que no se opongan a lo dispuesto en esta ley 
ni en las disposiciones aprobadas por la Unión 
Europea que resulten de aplicación en la mate-
ria. Asimismo, establecía un plazo de dos años 
contados desde la entrada en vigor de la citada 
Ley, para que el Gobierno adaptara el referido 
Reglamento a las modificaciones introducidas 
en el contenido de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Adaptándolo a la realidad cambiante del transporte de 
viajeros

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/05/pdfs/BOE-A-2013-7320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1987/07/31/pdfs/A23451-23481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26368-26387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/08/pdfs/A29406-29473.pdf
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Se aborda ahora la modificación del ROTT para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
9/2013, especialmente para incorporar a nues-
tro ordenamiento jurídico, las nuevas infraccio-
nes y criterios sancionadores establecidos por 
la reglamentación comunitaria, concretamente 
en el Reglamento 2016/403.

También, se van a incorporar las nuevas exi-
gencias introducidas por el Reglamento (CE) 
1071/2009 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes relativas a las con-
diciones que han de cumplirse para el ejercicio 
de la profesión de transportista por carretera y 
por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del 
Consejo, en relación con el cumplimiento de los 
requisitos de establecimiento, competencia pro-
fesional, capacidad financiera y honorabilidad 
de las empresas.

Se hace necesario tratar de manera amplia la 
reforma del ROTT para poder adaptarlo a una 
realidad muy cambiante en el transporte de via-
jeros, especialmente marcada por la evolución 
tecnológica y por a aparición competidores 
que hasta el momento nunca lo habían sido del 
transporte en autobús.

Para ello hay que realizar modificaciones que 
potencien el uso de la Administración Electró-
nica reduciendo las cargas administrativas de la 
actividad, que flexibilicen la gestión de contratos 
de gestión de transporte público regular de uso 
general, así como reforzar las características del 
servicio público frente a nuevas formas de mo-
vilidad.

Como propuestas empresariales para la mo-
dificación del ROTT, CONFEBUS realiza las si-
guientes:

- Servicio Público. Reforzar las características 
del servicio público de transporte de viajeros por 
carretera, que se esta viendo difuminado por las 

nueva formas de movilidad basadas en la mal 
llamada economía colaborativa.

- Autorizaciones de transporte público dis-
crecional. En cuanto al régimen jurídico de las 
autorizaciones de transporte público discrecio-
nal de viajeros (artículo 110 del ROTT), al ser las 
de mayor rango por habilitar para la realización 
de transporte público en vehículos de más de 9 
plazas incluido el conductor, se propone que es-
tas sirvan también para la realización de trans-
porte discrecional en vehículos de menos de 9 
plazas.

Esta propuesta esta basada en que actualmente 
existen servicios de transporte escolar en zonas 
rurales que precisan ser atendidos con vehícu-
los de menor tamaño por el reducido número de 
alumnos a transportar, o clientes a los que se les 
presta servicios de transporte de trabajadores 
que necesitan servicios puntuales para el trasla-
do de directivos vehículos de turismo con con-
ductor. La autorización superior debería poder 
cubrir los servicios de vehículos inferiores.

-Eliminación de la autorización de transporte 
regular de uso especial. Se propone la supre-
sión de la autorización de transporte regular de 
uso especial, artículo 106, siendo sustituida por 
el contrato con el centro de educación o de ac-
tividad, en el que se recojan las características 
del servicio a realizar.

El motivo de esta propuesta es la dilatada tra-
mitación de la autorización de transporte regu-
lar de uso especial, que obliga en la mayoría de 
los casos iniciar el servicio careciendo de ella, 
aunque se cumplan todos los requisitos para el 
otorgamiento.

- Gestor de Empresa. Mantenimiento de los ac-
tuales requisitos para que un gestor de empresa 
pueda capacitar a más de una empresa.

- Tarifas. El modelo actual previsto en los artícu-
los 28 y 28 del ROTT prevé que los transportes 

ENTORNO NACIONAL

https://www.boe.es/doue/2016/074/L00008-00027.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B47D03EB-B70C-47C7-8225-CBE678D24CC9/97067/REG_107109.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B47D03EB-B70C-47C7-8225-CBE678D24CC9/97067/REG_107109.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0026&from=ES


públicos regulares permanentes de viajeros de 
uso general estarán sujetos a tarifas máximas 
obligatorias, que se determinarán en el corres-
pondiente título concesional o autorización es-
pecial. Dichas tarifas máximas obligatorias, se 
fijarán de acuerdo con la valoración de los ele-
mentos que integren la estructura de costes del 
servicio y tomando como base los costes de una 
empresa adecuadamente gestionada, pudiendo 
el Ministro de Fomento establecer reglas a tal 
efecto.

El modelo que se propone estaría sujeto a ta-
rifas medias máximas obligatorias. Tarifas 
medias que serían el resultado de considerar 
tres niveles de establecimiento de tarifas (va-
lle, llano y punta) que discriminen los distintos 
niveles de demanda temporales. Estas tarifas 
medias, se fijarían de acuerdo con la valoración 
de la estructura de costes, la propuesta oferta-
da y formarán parte del título concesional. Se 

propone, por tanto, modificar los artículos 28 y 
29 en dicho sentido. Esta propuesta sería com-
patible con el artículo 19 de la LOTT.

El actual régimen tarifario ha quedado obsoleto 
porque el transporte por carretera compite con 
otros modos de transporte que, por el contra-
rio, realizan su actividad en régimen de libertad 
tarifaria, aplicando técnicas de gestión de in-
gresos y capacidad, que posibilitan mejoras de 
ocupación con políticas de flexibilidad tarifaria. 
Se trata de favorecer la gestión empresarial y 
de potenciar el uso del transporte público, así 
como la eficiencia de los servicios, propiciando 
una mayor armonización en las condiciones de 
competencia con otros modos de transporte y 
evitando actuales situaciones que distorsionan 
la competencia, que son en definitiva, los prin-
cipales principios inspiradores del sistema de 
transportes (arts. 3 y 4 de la LOTT).
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Lógicamente el transporte por carretera está su-
jeto al cumplimiento de OSP, que suponen que 
su régimen tarifario debe estar regulado. Por ello, 
la propuesta se vincula a precios medios regu-
lados y no como hasta ahora a tarifas máximas 
obligatorias que no discriminan en forma alguna 
las diferentes peculiaridades del calendario del 
servicio; por ello, se propone un establecimiento 
de tarifas valle, llano y punta que redundarán en 
la generación de una mayor oferta de precios en 
el mercado, incentivarán una distribución optima 
de la demanda concentrando la demanda en pe-
riodos punta, fomentarán el uso del transporte 
público – generándose una demanda adicional 
en períodos vale-, provocará un impacto posi-
tivo en términos medioambientales reduciéndo-
se, adicionalmente, los costes de congestión, 
generará una mayor capacidad de competencia 
frente a otros modos públicos (tren y avión) y 
los nuevos entrantes privados (car pooling –Bla-
BlaCar-, etc.), y minimizará el ya existente des-
plazamiento de la demanda del autobús a otros 
modos, motivado por la ineficiencia generada en 
gran medida por la actual rigidez en la fijación 
de precios y en la adaptación del nivel de ofer-
ta, que es la siguiente propuesta que se plantea. 
Esta propuesta es fácilmente controlable con el 
uso de la tecnología.

- Colaboración entre transportistas – sub-
contratación. Se propone extender los supues-
tos de posibilidad de utilización de vehículos no 
adscritos (actualmente sólo por vía de refuerzo) 
a otros casos frecuentes como las averías o in-
disponibilidad de los vehículos afectos y prever 
expresamente la posibilidad de subcontratación 
de un % determinado para la realización de los 
servicios base.

El actual artículo 85 prevé exclusivamente que 
para hacer frente a intensificaciones de tráfico, 
que no puedan ser atendidas por los vehículos 
adscritos a la concesión, podrán utilizarse otros 
no adscritos, ya disponga de ellos el concesio-
nario o bien le hayan sido cedidos con conductor 
por otros transportistas por vía de colaboración, 

y además la utilización de vehículos no adscritos 
a la concesión únicamente podrá llevarse a cabo 
por vía de refuerzo, debiendo, en consecuencia, 
utilizarse en cada expedición al menos un vehí-
culo de los adscritos.

Además el volumen de tráfico medido en vehí-
culos-kilómetro servido mediante vehículos no 
adscritos a la concesión – limitado por tanto a 
la vía de refuerzo- no podrá exceder del 30 por 
ciento del tráfico total de ésta en cómputo anual, 
salvo que el título concesional señale un límite 
distinto y supone que si se supera ese % duran-
te dos años consecutivos, se modificará el título 
concesional, aumentando el número de vehícu-
los adscritos en la proporción que corresponda.

Estos condicionantes se deberían flexibilizar 
para mejorar la competitividad de las empresas 
contratistas y, de manera subsidiaria, sobre el 
tejido empresarial sectorial (empresas que cola-
boran con los concesionarios en las intensifica-
ciones de tráfico). De esta forma, proponemos 
que, además de para dar cobertura a intensi-
ficaciones de tráfico, también se puedan sub-
contratar con otros transportistas la realización 
de servicios base por encima del nivel de oferta 
mínimo contemplado en los pliegos de los con-
cursos.

El sistema actual precisa de mayor flexibilidad. 
Con la propuesta se pretende dar cobertura le-
gal a una situación que inevitablemente aconte-
ce en el ejercicio de la actividad y permitir de for-
ma expresa, tal y como así lo prevé la normativa 
estatal y europea de contratación, la subcontra-
tación hasta un % (p.e. hasta un 30% del total 
de los km rodados en la concesión, incluyendo 
base + refuerzos) siempre que no desvirtúe el 
objeto del contrato y sin que varíe el régimen de 
responsabilidad de la empresa concesionaria 
frente a la administración titular. La subcontra-
tación mejorará la eficiencia en la atención de 
la demanda por encima de los servicios base y 
la adecuación del tejido sectorial, garantizando 
niveles adecuados de actividad a las PYMES y, 

ENTORNO NACIONAL



23   

por tanto su sostenibilidad, a medio y largo pla-
zo.

Directamente relacionado con esta cuestión, se 
propone que el Reglamento, establezca, de for-
ma expresa, la posibilidad de colaboración entre 
titulares de autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor para atender supues-
tos de indisponibilidad o insuficiencia de vehí-
culos propios.

- Nivel de oferta. El modelo actual presenta im-
portantes limitaciones a la hora de adaptar los 
niveles exigidos de oferta a la distribución real de 
la demanda.  Conforme al artículo 69 del ROTT, 
el número de expediciones tiene la condición de 
requisito mínimo que podrá ser mejorado por las 
distintas ofertas, siempre y cuando se respete el 
mínimo establecido.

Se propone permitir ajustar un % mínimo (5-
10%) a la baja sobre las expediciones base 
contempladas en el contrato concesional. Estos 
ajustes, tasados y no superiores al % indicado, 
podrían ejecutarse de manera automática y ve-
nir previsto en los pliegos.

Entendiendo que variaciones en un % bajo no 
deben afectar de manera relevante al equilibrio 
de los supuestos económicos considerados 
como básicos en la adjudicación, respetando 
por tanto el tenor literal y el espíritu del artícu-
lo 77 del ROTT. Esta flexibilización topada del 
número de expediciones favorecerá la eficien-
cia, permitiendo a los concesionarios adaptar la 
oferta acorde a las variaciones de la demanda. 
Por encima de dicho %, se procedería conforme 
a lo dispuesto actualmente en el 77, es decir, 
a una revisión general de las condiciones con-
templadas en el título, con objeto de que la re-
lación existente entre los costes generados por 
la explotación de la concesión y su tarifa en el 
momento previo a la modificación sea la misma 
que en el posterior.

- Modificaciones concesionales. El régimen 
actual de modificaciones determina éstas hasta 
que hayan transcurrido tres años desde la for-
malización inicial del contrato, o dos desde su 
última modificación, ni cuando falte un período 
inferior a dos años para la terminación del plazo 
concesional.

Esta redacción se corresponde a una realidad 
de la movilidad muy diferente de la actual, en 
la que los vaivenes de la competencia, demo-
gráficos, socio-económicos son, además, de 
más frecuentes, de efectos habitualmente más 
profundos y con una capacidad de cronificación 
más elevada, si no se adoptan medidas de for-
ma rápida y eficaz.

Se propone reducir las limitaciones indicadas en 
el artículo 77 a 1 año desde la formalización del 
contrato, 1 año desde su última modificación y 
suprimir la limitación de modificaciones conce-
sionales durante el último año para la termina-
ción del plazo concesional.

Los mercados son cada vez más dinámicos en 
todos los ámbitos de la economía. La regulación 
actual impone limitaciones que provocan impor-
tantes rigideces en la explotación de los con-
tratos. Al tratarse de la explotación de servicios 
públicos, la propia regulación establece ciertos 
mecanismos de adaptación de los contratos a lo 
largo de la vida de la concesión, de tal forma que 
puedan adecuarse a los posibles cambios en el 
mercado, pero las limitaciones actuales son muy 
significativas.

- Flexibilización de condiciones de prestación 
durante las situaciones de prórroga tras la fi-
nalización del plazo contractual. Se propone 
la eliminación de la obligación de renovación del 
material móvil y la flexibilización de las condicio-
nes de autorización de modificaciones del nivel 
de oferta, de manera que se efectúen de una 
forma acorde a la demanda real de los mismos, 
cuando ésta haya caído respecto de la existente 
en el momento de formalización del contrato.
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Con esta medida se trata, respectivamente, de 
evitar inversiones costosas sin plazo suficiente 
para su adecuada amortización y de evitar man-
tener cautivo al contratista, tras finalizar el plazo 
contractual, en una situación de progresivo des-
equilibrio económico en los casos en que, por 
distintas circunstancias, la demanda del servicio 
siga una tendencia negativa.

- Revisión de los extremos que han de conte-
ner los pliegos de condiciones jurídicas, eco-
nómicas, técnicas y administrativas. Revisión 
del artículo 68 del ROTT y la información mínima 
que conforme a dicho artículo deben contener 
los pliegos, incluyendo, entre otros el régimen de 
modificación de las condiciones de prestación 
de los servicios previstos en el ROTT, adaptando 
así los pliegos a la futura LCSP y cualesquiera 
otras cuestiones que han demostrado a lo largo 
del período de licitaciones que son eficaces y 
jurídicamente sólidas.

Con la modificación propuesta se pretende do-
tar de una mayor seguridad jurídica a los proce-
dimientos de licitación.

- Infracciones y sanciones. Incorporar al pro-
cedimiento sancionador las modificaciones 
introducidas por las Leyes 39/2015 de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídi-
co del Sector Público.

El ROTT no puede resultar ajeno al hecho de 
que las leyes citadas regulan el procedimiento 
administrativo común a todas las Administra-
ciones Públicas, incluyendo el sancionador y el 
de reclamación de responsabilidad de las Ad-
ministraciones Públicas, los requisitos de vali-
dez y eficacia de los actos administrativos, así 
como los principios a los que se ha de ajustar el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria.

También, es necesario establecer criterios de 
proporcionalidad en la frecuencia infractora en 
razón al número de vehículos y conductores que 
disponga la empresa. El sistema actual no dis-
crimina de forma alguna las empresas en función 
del número de vehículos de que dispongan. █
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Presupuestos Generales 2017 
desde la óptica del Transporte

El Consejo de Ministros ha adoptado su pro-
puesta de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, que posteriormente se ha transmitido a 
las Cortes Generales para debate y aprobación 
ulterior. Tanto el presupuesto como la inversión 
se incrementan un 24,2% y un 45% respectiva-
mente sobre lo ejecutado en 2016.

En materia de transportes, la propuesta de Ley 
contiene subvenciones y apoyo al transporte 
terrestre por valor de 638.094,18 €. Tales sub-
venciones al transporte terrestre se componen 
de subvenciones al transporte ferroviario y a la 
carretera, que en este último caso se refiere a: 
compensaciones para las sociedades concesio-
narias de autopistas de peaje debido a pérdidas 

de ingresos por rebajas de peajes o supresión 
de los mismos en distintos tramos, así́ como las 
derivadas de la modificación temporal de tarifas; 
una compensación a Autopista Madrid-Toledo 
para el cumplimiento de una sentencia judicial; 
añadido de una partida para abonar obligacio-
nes de ejercicios anteriores, e; inclusión de par-
tidas con el objetivo de potenciar el uso de las 
autopistas de peaje.

En materia de investigación y Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en el transporte, se 
recoge la creación de un Portal de Transporte 
que permita a los posibles usuarios interesados 
consultar la oferta de líneas regulares de viaje-
ros en los diferentes modos, así como conocer 
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la ubicación de las principales infraestructuras 
de transporte. Para ello se desarrolla una plata-
forma tecnológica sin ningún coste que pone a 
disposición de los operadores para que puedan 
publicar información sobre sus servicios que 
será accesible a los ciudadanos a través de un 
portal web y de aplicaciones móviles.

Asimismo, está prevista una partida de 51,05 M€ 
destinado a subvencionar el servicio de trans-
porte colectivo urbano prestado por las Entida-
des locales que tengan un Plan de Movilidad 
Sostenible, coherente con la Estrategia Espa-
ñola de Movilidad Sostenible, más de 50.000 
habitantes y más de 20.000 habitantes donde 
concurran simultáneamente que el número de 
unidades urbanas censadas en el catastro in-
mobiliario urbano sea superior a 36.000. Pero 
también serán elegibles los municipios que sean 
capitales de provincia aun no reuniendo alguna 
de las condiciones de población señaladas an-
teriormente. Se exceptúan aquellos municipios 
que, cumpliendo los requisitos anteriores, parti-
cipen en un sistema de financiación alternativo 
del servicio de transporte público urbano inte-
rior, en el que aporte financiación la Administra-
ción General del Estado. Esta excepción será́, 
en todo caso, de aplicación al ámbito territorial 
de las Islas Canarias, Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y la Autoridad del Trans-
porte Metropolitano de Barcelona.

A nivel de la Comunidad de Madrid, la propuesta 
de Ley de Presupuestos Generales también pre-
vé́, entre otras, actuaciones de mejora de la mo-
vilidad para el transporte público y accesibilidad 
en el acceso a Madrid por las autovías A-1, A-2, 
A-3, A-4, A-5 y A-6 -con el método bus-VAO u 
otros-. En relación con el programa de creación 
de infraestructura de carreteras, el proyecto re-
salta que se seguirá trabajando para promover el 
transporte público y descongestionar los acce-
sos a las grandes ciudades en coordinación con 
las Comunidades autónomas y Ayuntamientos 
implicados, pero señala que se replantearán los 
estudios de plataformas reservadas en marcha, 

ya que el coste inicialmente previsto las hacía in-
viables, y se estudiarán soluciones más eficien-
tes y rentables socio-económicamente.

Toda la documentación e información se puede 
encontrar en el siguiente enlace de la web del 
Congreso de los Diputados.

En cuanto al Proyecto de Presupuestos del Mi-
nisterio de Fomento destacamos los siguientes 
puntos:

• El presupuesto del Grupo Fomento se incre-
menta en 3.336 M€, lo que supone un incre-
mento del 24,2% respecto al del año ante-
rior.

• A su vez, la inversión para 2017 es de 8.969 
M€, lo que supone un incremento del 45% 
respecto a la inversión total ejecutada del 
año 2016, de los que el 49,9% (4.471 M€) se 
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destinan al ferrocarril, cuya mitad (2.283 M€) 
va dirigida a la conclusión de los corredo-
res de alta velocidad en ejecución y 374 M€ 
se destinan a Cercanías y proximidad (271 
M€ para el núcleo de Cataluña -Barcelona, 
Girona y Tarragona-; 52 M€ para el núcleo 
de Madrid; 10 M€ para el País Vasco; 9 M€ 
para el núcleo de Levante; 6 M€ para Anda-
lucía y los 26 M€ restantes para otras obras). 
El resto se reparte en carreteras 2.121 M€ 
(23,7%), puertos y seguridad marítima 1.029 
M€ (11,5%), aeropuertos y seguridad aérea 
809 M€ (9%), vivienda 480 M€ (5,3%) y resto 
de inversiones 59 M€ (0,7%).

• Destaca el gran esfuerzo inversor en el fe-
rrocarril, que acapara prácticamente la mi-
tad del presupuesto inversor, un modo que 
a pesar de la gran apuesta realizada en los 
últimos años, mejorando las infraestructuras 

ferroviarias y el material rodante, no consi-
gue generar beneficios económicos, por lo 
que habría que plantearse la revisión del 
modelo de gestión de la compañía pública 
RENFE.

• Las inversiones destinadas a las infraestruc-
turas de carreteras suponen 2.121 M€, una 
cantidad escasa para la infraestructura más 
utilizada en la movilidad de las mercancías y 
personas, siendo necesario incrementar esta 
partida para poder mantener el patrimonio 
viario, esencial para el desarrollo económico 
y la cohesión territorial.

• En cuanto a inversiones en infraestructuras 
específicas del transporte público de viaje-
ros por carretera, estas son nulas, solamen-
te se hace una mención a acceso a Madrid 
por las autovías A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 
-con el método bus-VAO u otros, pero sin 
partida presupuestaria que la soporte.

• Respecto al capítulo de subvenciones al 
transporte se produce un descenso del 
0,7%, siendo de 1.414 M€ para el próximo 
año, de los que más del 40% van destina-
das a las OSP del ferrocarril (495 M€ para 
compensaciones de Renfe Viajeros y 110 M€ 
para compensaciones de Cercanías y Media 
Distancia en Cataluña en 2016).

• En cuanto a las subvenciones a los Entes 
Locales para el transporte colectivo urbano 
se prevén 51,05 M€, siendo prácticamente 
la misma cantidad que la presupuestada en 
los ejercicios de 2015 y 2016 (51,01 M€), re-
sultando necesario incrementar la cantidad 
para mejorar los servicios.

• Finalmente, las subvenciones del Estado 
destinadas a la financiación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros de 
Madrid, Barcelona y Canarias suponen 106 
M€, 108 M€ y 25 M€ respectivamente. █
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El CNTC solicita a Montoro el 
mismo trato fiscal para la 
“economía colaborativa”

El Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) ha enviado una carta al Ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, en la que se le pone 
de relieve como la llamada “economía colabo-
rativa” está afectando seriamente a diversos 
sectores de la economía y entre ellos al trans-
porte de viajeros por carretera en sus diversas 
vertientes de transporte en autobús, tanto en lí-
neas regulares como en servicios discrecionales 
y transporte urbano e interurbano en vehículos 
de turismo, ya se trate de empresas de arren-
damiento de vehículos con conductor o de au-
totaxis y alcanzando al alquiler de vehículos sin 
conductor sin conductor.

Este Comité ha venido reiteradamente llaman-
do la atención de la Administración acerca de 
la desigualdad que supone la ausencia de re-
glamentación de las actividades de la econo-
mía colaborativa en cuanto que dejan de ser 
realmente colaboraciones entre particulares, en 
contraste con la abundantísima a la que se ven 
sometidos los sectores de transporte de viajeros 
antes referidos.

Concretamente, en mayo de 2014 se le remitió 
una carta en el que ya se solicitaba la interven-
ción de su Ministerio en esta cuestión.

Ciertamente la auténtica economía colabora-
tiva, entendiendo por tal la que no excede de 

la colaboración ocasional entre particulares, no 
causa preocupación ni perjuicio alguno. Pero es 
lo cierto que sí perjudica y preocupa la supera-
ción de esta actividad que se está produciendo, 
convirtiéndola en una auténtica explotación mer-
cantil que resulta de la reiteración de conductas 
que por ello caen dentro del Derecho Mercantil 
que regula los actos en masa separándose del 
Derecho Civil que actúa sobre los particulares.

Y es esta superación la que, al amparo del con-
cepto de economía colaborativa y desbordán-
dolo ampliamente, la economía tradicional sin 
que este daño pueda encontrar cobijo en la idea 
de la libre competencia y de sus beneficios.

Puede decirse, sin duda alguna, que la libre 
competencia no ha de amparar la competencia 
desleal y así lo reconocen nuestras leyes mer-
cantiles, pero es lo cierto que esta competencia 
desleal con su corolario de daño a la economía 
tradicional, se produce cuando se sujeta a ésta 
a estrictos controles administrativos de todo 
tipo y se permite aquélla sin regulación alguna.

La cuestión tributaria ocupa un lugar destaca-
do en este panorama, puesto que sometidas las 
empresas españolas a una presión fiscal y libe-
radas del mismo las actividades de la siempre 
“mal llamada economía colaborativa”, se produ-
ce una diferencia de trato que se traduce en una 

Destacando la desigualdad que supone la ausencia de 
reglamentación para estas actividades

ENTORNO NACIONAL





 30 

diferencia apreciable de costos que permite la 
práctica de precios inferiores, resultando así la 
competencia desleal de todo punto perniciosa 
para la economía real.

Por todo ello, se ha solicitado al Ministro que 
por parte de su Ministerio se actúe con rapidez 
y contundencia para que el trato fiscal sea el 
mismo para todos los que actúan en el mismo 
mercado y que las actividades que se amparan 
en el concepto de la economía colaborativa ten-
gan sujeto su tráfico y los beneficios que produ-
ce a la misma intervención tributaria a las que se 

sujeta a las empresas con las que compiten. En 
esta línea, se ha dado a conocer recientemente 
la campaña que ha puesto en marcha la Agencia 
Tributaria para investigar las rentas procedentes 
de la economía colaborativa en la actividad de 
alquiler de pisos que se lleva a cabo a través 
de plataformas digitales fácilmente detectables 
como Airbnb. También en nuestro sector se pro-
duce la contratación a través de plataformas de 
este tipo (por ejemplo, BlaBlaCar y Drivy), por lo 
que sería de interés que se ampliara el campo 
de actuación de la Agencia Tributaria también a 
éstas y otras plataformas similares en los cam-
pos del transporte de viajeros, concluye la carta. █
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Nuevas ayudas para el cambio 
modal y uso más eficiente del 
transporte
El Ministerio de Energía ha publicado en el BOE 
el Extracto de la Resolución de la Dirección Ge-
neral del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), por la que se establece 
la segunda convocatoria del programa de ayu-
das para actuaciones de cambio modal y uso 
más eficiente de los modos de transporte, cuyo 
texto cuyo texto completo puede consultase en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Beneficiarios

1. Medida 1, Planes de transporte sostenible al 
centro de trabajo, los empresarios o entidades, 
personas físicas o jurídicas de naturaleza públi-
ca o privada, que de forma individual, o conjun-
tamente con otras, implanten para sus propias 
dependencias o centros, planes de transporte 
sostenible al centro de trabajo.

2. Medida 2, Gestión de flotas de transporte por 
carretera, los empresarios o entidades, perso-
nas físicas o jurídicas de naturaleza pública o 
privada, que cuenten con una flota de, al menos, 
cuatro (4) vehículos.

3. Medida 3, Cursos de conducción eficiente 
para conductores de vehículos industriales, las 
siguientes personas o entidades:

a) Los empresarios o entidades, personas físicas 
o jurídicas de naturaleza pública o privada, que 
tengan como actividad principal la formación de 
conductores o competencias en la regulación de 
la formación de conductores.
b) Las asociaciones o agrupaciones empresaria-
les del sector de la enseñanza de la conducción.
c) Las empresas, asociaciones o agrupacio-
nes empresariales del sector del transporte 

profesional por carretera. Otras asociaciones o 
empresas del sector de la automoción que rea-
licen actividades de formación en conducción 
eficiente.

Finalidad

La finalidad de estas ayudas es la realización de 
actuaciones de cambio modal y uso más eficien-
te de los modos de transporte que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, contribuyen-
do a alcanzar con ello los objetivos de reducción 
del consumo de energía final que fija la Directiva 
2012/27/UE.

Bases reguladoras

Las bases reguladoras se recogen en la Reso-
lución del Consejo de Administración del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, publicada por la Resolución de 5 de abril de 
2017 en el BOE.

Importe

El presupuesto para la financiación de la segun-
da convocatoria del programa de ayudas para 
actuaciones de cambio modal y uso más eficien-
te de los modos de transporte será de 3.720.000 
€, con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, creado por la Ley 18/2014, del 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgen-
tes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.

Plazo de presentación de solicitudes

Desde el día siguiente a aquel en que concluya 
el plazo de un mes natural desde la fecha de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25618.pdf
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-A-2017-3903.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-A-2017-3903.pdf


 32 

publicación de este extracto en el Boletín Oficial 
del Estado y hasta la expiración de la vigencia 
de la presente convocatoria.

Otros datos

1. Las ayudas podrán ser cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
dentro del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020. Por ello, serán plena-
mente de aplicación los mecanismos de gestión 
y control aplicables a dichos Fondos, así como, 
las obligaciones de información y publicidad de-
rivados de los Reglamentos UE que resultan de 
aplicación.

2. Junto con la solicitud, entre otra documenta-
ción exigida por las bases reguladoras, deberá 
de presentarse Memoria descriptiva de las ac-
tuaciones a acometer con el contenido mínimo 
establecido en dichas bases y de acuerdo con 
el formato y modelo disponible en la página web 
del IDAE.

En la página web de IDAE se puede encontrar un 
resumen de la línea. Cualquier posible duda con 
relación al programa, puede plantearse al Ser-
vicio de Información al Ciudadano en Eficiencia 
Energética y Energías Renovables (SICER) a tra-
vés del correo electrónico ciudadano@idae.es, o 
del número de teléfono 913 14 66 73 (horario de 
10 a 14 horas de lunes a viernes). █
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http://www.idae.es/index.php
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4104/id.933/relmenu.453/mod.pags/mem.detalle
mailto:ciudadano@idae.es
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Paquete de Transporte por 
Carretera: Bruselas invita a que 
países y partes interesadas 
hagan llegar sus posiciones
La eurodiputada Izaskun Bilbao ha interpelado 
a la Comisión Europea para que se manifieste 
acerca de la creación de la “Alianza del trans-
porte por carretera” por parte de los ministros 
de transporte de Francia, Alemania, Austria, Bél-
gica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega 
y Suecia. Esta alianza se constituyó el pasado 
31 de enero y surge para impulsar medidas co-
munes contra el dumping social que afecta al 
sector del transporte por carretera, contra el uso 
sofisticado del fraude y para prevenir el mal uso 
de las normas del mercado interior y la legisla-
ción laboral.

Justificando la necesidad de presentar un pa-
quete legislativo, que a nivel europeo haga fren-
te a esos problemas, la eurodiputada ha exigido 
que la Comisión Europea que anuncie la fecha 
exacta para la reforma de las normas que ac-
tualmente rigen el acceso a la profesión de 
transportista y su ejercicio así como le ha pedido 
que adelante los principios que propondrá para 
combatir el dumping social.

En términos similares, el eurodiputado francés 
Claude Rolin se ha dirigido a la Comisión Eu-
ropea para que explique cuáles son sus planes 
e iniciativas para resolver las tensiones sociales 
que se están produciendo entre países con mo-
tivo del transporte por carretera.

La Comisión Europea ha respondido que co-
nocía la iniciativa “Alianza por la Carretera”. 
También ha declarado que, con motivo de las 

próximas iniciativas sobre el transporte por ca-
rretera, anima a los Estados miembros a hacer 
declaraciones conjuntas y coordinar sus posi-
ciones, para así tomar buena nota de las posi-
ciones expresadas por los Estados miembros 
y otras partes interesadas, ya que su objetivo 
principal es contar con normas comunes que se 
apliquen y se hagan cumplir de manera cohe-
rente en toda la UE.

Igualmente ha reconocido que la adopción de 
las propuestas sobre el transporte por carrete-
ra —revisión del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
sobre el acceso al ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera y del Reglamento 
(CE) n.º 1072/2009 sobre el acceso al mercado 
del transporte internacional de mercancías por 
carretera— está prevista para el segundo tri-
mestre de 2017.

La Comisión ha defendido que se esfuerza por 
defender la protección de los trabajadores y la 
libertad para que los transportistas por carre-
tera presten servicios transfronterizos, lo cual 
debe conseguirse mediante normas claras y jus-
tas, cuya aplicación es más eficaz y coherente 
si se realiza en todo el territorio de la UE. Y ha 
anunciado que tiene la intención de mejorar las 
normas con objeto de evitar fraudes y abusos, 
como la creación de sociedades ficticias, tam-
bién llamadas «empresas fantasmas».

También ha incidido en que los transportis-
tas establecidos en un Estado miembro deben 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2017-000888%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2017-000664%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ES
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tener una presencia y actividad concretas en él 
y que las autoridades nacionales responsables 
del cumplimiento de las normas deben cooperar 
más estrechamente para descubrir sociedades 
ilegales y adoptar las medidas necesarias para 
evitar que tengan acceso al mercado.

Además, ha subrayado que es necesario acla-
rar y simplificar las normas de la UE para ha-
cer frente a las dificultades jurídicas y prácti-
cas que plantee su aplicación, como es el caso 
de la normativa sobre el desplazamiento de                        
trabajadores. █
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Move2Learn, Learn2Mover: la 
CE impulsa la movilidad de los 
jóvenes
ALSA Grupo y Olibus entre los operadores que se suman 
a la iniciativa
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La Comisión Europea presentó el pasado lunes 
una iniciativa en el marco del programa Eras-
mus+, que consolida el apoyo al aprendizaje y la 
movilidad de los jóvenes europeos. Bajo el nom-
bre de «Move2Learn, Learn2Move», permitirá al 
menos a 5.000 jóvenes ciudadanos viajar a otro 
país de la UE de forma sostenible. Esta iniciativa 
puntual, que se enmarca en el 30º aniversario 
del programa Erasmus, guarda coherencia con 
dos de las principales prioridades de la Comi-
sión: hacer de la juventud europea objeto de un 
interés renovado, y facilitar la movilidad de los 
ciudadanos de la UE, en particular la movilidad 
de bajas emisiones.

«Move2Learn, Learn2Move» se basa en una idea 
propuesta por el Parlamento Europeo en 2016. 
Se implantará a través de eTwinning, la mayor 
red de profesores del mundo, que forma parte 
de Erasmus+ y permite a profesores y alumnos 
de toda Europa desarrollar proyectos conjunta-
mente a través de una plataforma en línea.

La iniciativa consiste en financiar, mediante ayu-
das y descuentos a los participantes gracias a 
los acuerdos con 19 compañías europeas líde-
res en el sector de transporte, viajes entre países 
de la Unión a un mínimo de 5.000 y un máximo 
de 7.000 estudiantes de entre 16 y 19 años. El 
programa tiene como finalidad afianzar el sen-
timiento de pertenencia a Europa y concienciar 
sobre la lucha contra el cambio climático.

Para participar en el programa, que se desarro-
llará desde agosto de 2017 y a lo largo de 2018, 
los alumnos deben inscribirse en el programa de 
cooperación eTwinning. Los mejores proyectos 
serán los seleccionados para el programa “Mo-
ve2learn, Learn2Move”. Los ganadores recibirán 
una ayuda de entre 350 y 530 €, para gastar en 
un viaje, ya sea con su clase o de forma indi-
vidual, de no más de dos semanas a otro país 
europeo, utilizando siempre los modos más res-
petuosos con el medio ambiente, por lo que se 
excluyen viajes exclusivamente en avión por ser 
muy contaminantes.

Podrán escogerse todos los modos de trans-
porte, operadores y líneas, teniendo en cuenta 

criterios de sostenibilidad y los puntos de parti-
da y de destino de los estudiantes que participen 
en el viaje. Algunos operadores apoyan la inicia-
tiva ofreciendo un descuento especial. Estos 
operadores son: Aegean Airlines, Air Dolomiti, 
ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, 
Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deuts-
che Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Lu-
xair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar 
Calatori, Trenitalia, Vueling y Westbahn.

Tibor Navracsics, comisario de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, ha declarado al 
respecto que «Basándose en el éxito cosechado 
por eTwinning, esta iniciativa permitirá a los jó-
venes descubrir y vivir experiencias de primera 
mano en los diferentes países y culturas de Eu-
ropa. Coincidiendo con el 30 o aniversario de 
Erasmus, constituirá otro ejemplo de este exito-
so programa de la UE, acercando a las personas 
y haciendo crecer en ellas el sentimiento de lo 
que significa ser europeo».

En palabras de Violeta Bulc, comisaria de 
Transportes, «El transporte no consiste en utilizar 
carreteras, buques o autopistas, sino en que 
puedan desplazarse las personas. Queremos 
brindar a los jóvenes europeos la oportunidad de 
descubrir Europa. También queremos alentarles 
a viajar de manera respetuosa con el medio 
ambiente, que es la razón por la que van a 
tenerse en cuenta las emisiones de CO2. Ade-
más, me complace que podamos contar con la 
participación activa de los operadores de trans-
porte para contribuir a reforzar la iniciativa».

La Comisión anima a otros agentes económicos 
a sumarse a la iniciativa.

Para más información sobre «Move2Learn, 
Learn2Move»:

• Ficha informativa: Iniciativa «Move-
2Learn, Learn2Move»

• Ficha informativa: eTwinning

• Move2learn, Learn2Move █
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/factsheet-etwinning_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
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Restricciones y requisitos 
adicionales para empresas que 
presten servicios en Austria y 
Suecia

Recientemente la Comisión Europea ha tenido 
que salir al paso de las denuncias de varios eu-
rodiputados por la existencia de requisitos adi-
cionales y restricciones exigidos en Austria y 
Suecia a empresas operadoras de servicios de 

transporte en autobús que no sean de esos paí-
ses o que llevasen a viajeros extranjeros.

Respecto a Austria, el eurodiputado Ole Chris-
tensen denunciaba que desde el 1 de enero de 
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2017 se exigen nuevos requisitos de documen-
tación a los conductores y operadores de au-
tobuses extranjeros que lleven a cabo cualquier 
tipo de operación en territorio austríaco. Así, 
esas empresas deben llevar consigo y aportar 
un documento de 5 páginas donde se incluyen 
informaciones varias sobre las condiciones del 
viaje y salariales, debiendo llevar consigo el con-
ductor su contrato de trabajo con una copia en 
alemán, una nómina y un formulario A1, además 
de aportar prueba de pago del salario por parte 
de la empresa. Para Christensen, estos requi-
sitos son desproporcionados y muy extensos, 
contraviniendo el derecho de la UE y pudiendo 
resultar en un menoscabo de la libre circulación 
de personas y en una barrera de entrada para la 
libre prestación de servicios en el país. El eurodi-
putado ha solicitado que la Comisión manifieste 
si piensa reprobar a Austria y si decide a armoni-
zar las normas para asegurar la libre circulación 
de personas y evitar controles excesivos.

En este sentido, la comisaria Bulc, responsable 
de la cartera de transportes, ha asegurando ser 
consciente de la normativa austríaca para com-
batir el dumping social y salarial, así como de la 
carga administrativa que supone. Bulc ha ma-
nifestado que la Comisión no está en contra de 
normativas nacionales sobre salarios mínimos, 
pero sí exigen que esas normas han de ser com-
patibles con las normativas de la UE para libre 
circulación de mercancías, personas y presta-
ción de servicios, así como desplazamiento de 
trabajadores y acceso al mercado de servicios 
internacionales de transporte internacional de 
viajeros y mercancías por carretera. La comi-
saria ha informado que la Comisión solicitó a 
Austria en diciembre de 2016 información so-
bre esta normativa y que, una vez concluya su 
análisis, podrá saber mejor los próximos pasos 
a adoptar. También ha aprovechado para recor-
dar que la Comisión está trabajando en la revi-
sión de la normativa de transportes por carretera 
para abordar los problemas derivados de la apli-
cación de normas sociales, la aclaración sobre 
la aplicación de condiciones de desplazamiento 

de trabajadores y la libertad para prestar servi-
cios transfronterizos por parte de operadores.

Finalmente, la Comisión ha abierto procedimien-
to de infracción a Austria por la aplicación de la 
«ley austriaca para combatir el dumping social 
y salarial» al sector del transporte por carretera. 
La Comisión le ha enviado una carta de empla-
zamiento a Austria, concediéndole un plazo de 
dos meses para responder. La Comisión consi-
dera que la aplicación de la legislación austriaca 
a todas las operaciones de transporte interna-
cional con descarga o carga en territorio austria-
co restringe la libre prestación de servicios y la 
libre circulación de mercancías de manera des-
proporcionada. En opinión de la Comisión, no 
puede justificarse la aplicación de las medidas 
austriacas a las operaciones de transporte inter-
nacional que no presentan un vínculo suficiente 
con Austria, ya que crea unas cargas adminis-
trativas desproporcionadas que impiden el buen 
funcionamiento del mercado interior.

Por otra parte, el eurodiputado Frederick Fe-
derly ha interpelado a la Comisión Europea en 
relación con la normativa sueca que, desde 
diciembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre 
de 2018, permite al gobierno de Suecia exigir 
que a los operadores de transporte se les rea-
licen controles de documentos de identidad en 
autobuses, trenes y barcos para los pasajeros 
que viajen a Suecia procedentes de países de la 
zona Schengen y desde Suecia a esos mismos 
países. Federly ha denunciado que el convenio 
que implementa el acuerdo Schengen no permi-
te tal opción.

El comisario Avramopoulos, responsable de 
asuntos del interior, ha confirmado que la Co-
misión está analizando la compatibilidad de la 
normativa sueca con el derecho comunitario. 
No obstante, ha dejado claro que la postura de 
la Comisión es contraria a ampliar la normativa 
existente sobre responsabilidad de operadores 
para vuelos intra-Schengen que se aplica. █
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España, el cuarto país de la 
UE con menos muertes en la 
carretera
Las estadísticas de 2016 en materia de seguri-
dad vial hechas públicas por la Comisión la se-
mana pasada arrojan una disminución del 2% 
en el número de víctimas mortales. En dicho año 
perdieron su vida 25.500 personas en las carre-
teras de la UE, 600 menos que en 2015 y 6.000 
menos que en 2010. Otras 135.000 personas re-
sultaron gravemente heridas, según estimacio-
nes de la Comisión.

Tras dos años de inmovilidad en las cifras, 
2016 trajo consigo un regreso de la tendencia 
a la baja; en los últimos seis años, las víctimas 
mortales disminuyeron en un 19%. Aunque esta 
evolución es alentadora, podría ser insuficiente 
si la UE se propone cumplir el objetivo de redu-
cir a la mitad la víctimas mortales entre 2010 y 
2020. Ello exigirá un mayor esfuerzo de todas 
las partes involucradas, y en particular de las 
autoridades nacionales y locales, que son las 
encargadas de tomar las medidas oportunas, de 
cumplir la normativa y concienciar a los ciuda-
danos.

La comisaria de Transportes, Violeta Bulc, mani-
festó lo siguiente: “las estadísticas hoy publica-
das denotan una importante mejoría y constitu-
yen una excelente base para seguir trabajando. 
Pero hay que recordar que no es de cifras de lo 
que se trata, sino de pérdida de vidas, y de las 
familias afectadas por ello. Hoy sin ir más lejos 
perderemos otras setenta vidas en las carrete-
ras de la UE, y la cifra de heridos graves será 
cinco veces mayor. Quisiera invitar a todas las 
partes interesadas a intensificar sus esfuerzos 

por reducir a la mitad el número de víctimas de 
la carretera entre 2010 y 2020”.

Las posibilidades de morir en un accidente va-
rían de un Estado miembro a otro. Aunque las 
diferencias se reducen de año en año, los ciuda-
danos que viven en los Estados miembros con 
mayores índices de accidentes mortales siguen 
teniendo tres veces más probabilidades de morir 
en la carretera que los de países con los índices 
más bajos.

2016 fue además el primer año en que la Comi-
sión publicó información, con arreglo a paráme-
tros comunes, sobre los daños graves sufridos 
en accidentes de tráfico en 16 Estados miem-
bros que representan el 80 % de la población de 
la UE. De acuerdo con esta información, la Co-
misión calcula que en la Unión resultaron grave-
mente heridas 135.000 personas. Los usuarios 
más vulnerables, tales como peatones, ciclistas 
y motociclistas, constituían una parte importan-
te de las personas con lesiones graves.

Más información:

• Annex: Road deaths per million inhabi-
tants: Preliminary country by country sta-
tistics for 2016

• NOTA INFORMATIVA: Estadísticas de 
2016 sobre seguridad vial: ¿Qué escon-
den las cifras?

• Actividades de seguridad vial de la Co-
misión y estadísticas al respecto
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http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-03-28-road-deaths-per-million-inhabitants.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-03-28-road-deaths-per-million-inhabitants.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-03-28-road-deaths-per-million-inhabitants.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/
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FORO DE EXPERTOS

¿Cuál es el futuro del mapa 
concesional?

El papel del autobús, hoy

La concesión es el título administrativo por el 
cual el Autobús presta servicios regulares de 
media y larga distancia por carretera. No entra-
remos en este artículo a comentar las denomi-
naciones y requerimientos de la reglamentación 
europea sobre las fórmulas de prestación de es-
tos servicios de transporte.

En todo caso, el transporte en autobús forma 
parte de un mercado imperfecto y parcialmen-
te intervenido. Podemos destacar algunas sin-
gularidades:

• Opera en régimen de exclusividad, con 
rutas, horarios y precios pre-fijados, pero 
otras compañías de transporte de viajeros 
por carretera pueden ofrecer servicios dis-
crecionales (no regulares), a precio libre

• Asume tráficos regionales que todavía no 
han sido cedido a todas las CCAA, incluso 
presta servicios urbanos mediante conve-
nios con algunas AALL

• Los horarios, frecuencias y tarifas no obe-
decen a un patrón o baremo, produciéndo-
se desequilibrios entre áreas geográficas, 
dado que cada concesión es, en la práctica, 
un mercado independiente

• Opera en ejes y corredores donde el Tren 
está prestando servicios de alta velocidad, 
cuya oferta y precios los establece un ope-
rador público (RENFE) y, evidentemente, se 
produce una disfunción ya que se convierte 
de facto en juez y parte

• En este mercado, existen otros modos, pri-
vados, que operan con mayor grado de li-
bertad: Avión y Automóvil (propio, colabo-
rativo, alquilado con conductor)

Por Joaquín Juan-Dalac Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Socio Director de THINK & MOVE
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Modo Tiempo trayecto 
(min.)

Coste viajero 
(€, IVA inc.)

Plazas/
expedición

BUS Regular 5:05 29,05 53

BUS Discrecional 5:05 26,46 53

TREN AVE y LD 2:16 65,60 316

AVIÓN 1:05 213,00 90

AUTOMÓVIL Propio, 1 pax 4:00 48,60 5

AUTOMÓVIL Colaborativo, 1 pax 4:00 33,00 3

AUTOMÓVIL Alquilado c/ cond., 
1 pax 4:00 453,65 4

AUTOMÓVIL Propio, 2 pax 4:00 24,30 5

AUTOMÓVIL Colaborativo, 2 pax 4:00 16,50 3

AUTOMÓVIL Alquilado c/ cond., 
2 pax 4:00 226,83 4

Tabla 1. Características de los distintos modos de transporte. Relación Madrid > Alicante
Fuente: Datos consultados en sitio web de operadores. Para Automóvil propio solo se incluyen gastos directos (combustible 
y peajes) (Día laborable, Mayo 2017)

Figura 1. Coste para el viajero de los distintos modos de transporte. Relación Madrid > Alicante
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Es evidente que el sistema de transporte de 
viajeros de media y larga distancia, tal y como 
hoy lo conocemos, no es eficiente ni estimula la 
competencia:

• Las infraestructuras ferroviarias y aéreas 
de numerosos corredores están infrautiliza-
das. Su déficit financiero se traslada al era-
rio público.

• Los operadores de cada modo soportan 
de manera distinta los costes de manteni-
miento de dichas infraestructuras, con su 
efecto en el precio de venta del servicio de 
transporte.

• El precio final de un modo depende de si lo 
establece la Administración de Transporte 
(bus regular y tren) o no (bus discrecional, 
avión y automóvil).

• No se aprovecha la capacidad de hacer fun-
cionar el conjunto de los modos de trans-
porte como una verdadera red.

Nuevos modelos de ordenación del transpor-
te de viajeros por carretera

Desde nuestro punto de vista, la clave para lo-
grar una ordenación eficiente, sostenible y 
atractiva para el viajero es precisar:

• Cuáles son las relaciones OSP (obligaciones 
de servicio público) y quién debe prestarlas 
(nos referimos a qué modo de transporte).

• Por exclusión, cuáles son las relaciones 
abiertas a cualquier operador (Open Ac-
cess).

Responder a esta pregunta nos abre el camino 
para dibujar un nuevo modelo de ordenación del 

transporte de viajeros, en el que el autobús sería 
un actor integrado en un sistema de transporte 
global.

Tengamos en cuenta que el Ministerio de Fo-
mento ya ha establecido las OSP en los servi-
cios ferroviarios (básicamente Cercanías y Me-
dia Distancia), contratados a RENFE-Operadora, 
quedando el resto de relaciones (básicamente 
Larga Distancia) como una actividad comercial.

Además, el IV paquete ferroviario de la UE seña-
la 2019 como la fecha de inicio para la liberali-
zación del transporte ferroviario de pasajeros en 
relaciones no sujetas a OSP.

Por lo tanto, nos parece que es posible plantear 
nuevos modelos de ordenación del transporte 
de viajeros, como podrían ser los siguientes:

• Modelo A. Modelo en el que los servicios 
OSP se establecen solo en los extremos 
(Cercanías y Media Distancia), asumidos 
por tren y autobús, dejando el pasillo de 
Larga Distancia como un mercado abierto 
(Open Access) para operadores terrestres. 
En este modelo, oferta y demanda de Larga 
Distancia terminan encontrando su punto 
de equilibrio y desaparecen, o reducen, las 
ineficiencias.

• Modelo B.  Modelo en el que los servicios 
OSP se establecen en todas las relaciones 
para formar una red nacional homogénea, 
en la que habría que articular y segregar los 
servicios encomendados a los modos de 
mayor capacidad y capilaridad (bus y tren). 
En relaciones de Larga Distancia se abri-
ría el mercado a la libre competencia, cuya 
oferta se orientaría a servicios más rápidos, 
multimodales, muy orientados a cliente, in-
tegrados en otras actividades comerciales 
(turismo, negocio, aventura, …).



Mobile ticketing

Mobile ticketing by SMS

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

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

Netsize mTicketing features

• Ticket ordering system compatible 
with SMS, online and applications

• Real time monitoring of traffic flows

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

• Compatible with most other 
payment solutions available

• Complete CMS for all available 
ticket types with online access

• Support tools for ticket inspectors

• Compatible with a range of 
validation solutions including NFC

• Online support tools for 
customer care staff

www.netsize.com

Netsize_AdvertisementA4_0516_v2.indd   1 17/05/16   16:49



 46 

Conclusiones

La transformación del modelo actual de orde-
nación del transporte de viajeros (carretera y 
ferrocarril) hacia un esquema en el que se clari-
fique las relaciones OSP y aquéllas que pueden 
ser prestadas en régimen puramente comercial, 
pensamos que es una tarea ineludible que debe 
afrontar el sector.

No en vano, la liberalización ferroviaria, por un 
lado, y la progresiva penetración en el mercado 
de nuevos actores (operadores de rutas inter-
nacionales de autobús y conexiones con rutas 
nacionales, plataformas de promoción del viaje 
compartido en coche así como de alquiler con 
conductor, entre otras), irán modificando la es-
tructura del propio mercado.
Tenemos por delante un apasionante reto: reor-
denar el sistema de transporte para que cada 

modo responda mejor a la demanda según sus 
capacidades. El riesgo de la operación de las 
concesiones tal y como actualmente se operan, 
con fuertes reducciones de la tarifa y notables 
incrementos de la oferta durante el proceso de 
licitación, se amortiguaría con un nuevo modelo 
ya que:

• En relaciones OSP, la Administración Públi-
ca asumiría el riesgo de demanda y el ope-
rador el riesgo de disponibilidad.

• En relaciones Open Access, el empresario 
asumiría el riesgo de demanda, pero siendo 
soberano de fijar la oferta y los precios para 
competir por el cliente e inducir nuevas de-
mandas.

Revisar el mapa concesional para facilitar esta 
evolución es, sin duda, una acción que debe-
mos iniciar para anticiparnos a este futuro     in-
mediato. █

FORO DE EXPERTOS
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La experiencia de cliente y 
el camino a la satisfacción

Aunque pueda parecer algo ob-
vio, nuestros clientes, además 
de comprar un producto, o en 
este caso un servicio de una 
empresa del sector del trans-
porte de viajeros por carretera, 
tienen una experiencia con no-
sotros, con una marca y unos 
mimbres de producción que se 
encargan de que pueda alcan-
zar su objetivo, en este caso lle-
gar a su destino.

Desde que piensa en nuestra 
compañía, hasta que se acerca a una ventani-
lla o internet a comprar su billete, mientras que 
está esperando a que se abran las puertas del 
autobús, durante el trayecto sentado en su bu-
taca, hasta que baja del vehículo y se marcha, 
el cliente se está relacionando con nosotros. En 
este periplo se encuentran los procedimientos 
lógicos y automatizados del servicio, pero du-
rante todo el tiempo se desarrolla una vivencia 
personal de nuestro cliente de la que bien pue-
de depender que vuelva a viajar con nosotros o 
busque otro medio de transporte para cubrir sus 
necesidades.

Y es que la experiencia de cliente es un proceso 
interactivo entre la marca o empresa y una per-
sona con muchas facetas y dimensiones, donde 
hay puntos de contacto que provocan vínculos y 
que pueden ser decisivos. Este proceso tiene di-
ferentes etapas, que van desde el reconocimien-
to de la marca hasta – si lo hacemos suficien-
temente bien- la recomendación por parte del 
cliente, tras haber consumido nuestro servicio. 
En un primer momento se busca la satisfacción 
del cliente, pero si se desarrolla un círculo virtuo-
so de escucha y mejora, todo debe desembocar 

en la creación de una base de apóstoles incon-
dicionales y defensores de nuestra marca.

En un sector tan inmersivo como el transpor-
te de viajeros, la satisfacción y la cobertura de 
necesidad debe ir más allá de lo esperado, que 
es viajar de punto a punto en tiempo y forma. 
Eso es algo que las compañías del sector sa-
ben hacer muy bien, gracias a su dedicación y 
experiencia. La exigencia del cliente va mucho 
más allá hoy en día, puesto que da por hecho, 
gracias a la entrega de los profesionales y em-
presas, que todo marchará bien, por lo que se 
centra en pedir otras comodidades y facilidades 
para considerar un servicio como excelente.

Una experiencia bien diseñada para el cliente 
proporciona valor, diferenciación y debe ser una 
ventaja competitiva en sí misma. Esto obliga a 
tener que superar las expectativas y en una di-
rección y sentido acertado, poniéndonos en el 
lugar de las personas que deciden viajar con 
nosotros. Porque las experiencias excepciona-
les generan asombro, curiosidad, interés, impli-
cación, etcétera, pero ante todo otorgan un re-
sultado fuera de lo común, que dejará huella en 
la persona que la vivencia. Por este motivo, hay 

Por Juan Benítez
Socio Director de Marketing y Comunicación de The Salmon Factor
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que entender que es un aspecto crítico y que 
requiere de una estrategia acorde donde entran 
multitud de posibilidades, que hay que engranar 
y engrasar para que funcione como un motor, 
el que moverá nuestro servicio en la mente del 
cliente, mientras viaja en nuestro autobús. Po-
demos realizar acciones tácticas de marketing 
habituales, crear servicios y facilidades, dotar 
de mayores comodidades, formar mejor a todo 
el personal, comprobar las impresiones de los 
clientes pidiéndoles feedback… En definitiva, 
tenemos que poner todo nuestro empeño en ac-
tivar las palancas necesarias para lograr la mejor 
valoración posible de parte de nuestro cliente: 
Una sonrisa al marcharse y la recomendación a 
su círculo cercano.

Claves de éxito

A la hora de diseñar o modificar las experiencias, 
existen muchos factores y aspectos que estu-
diar, pero hay rasgos fundamentales que respe-
tar si deseamos que funcione cualquier estra-
tegia que pongamos en marcha. Así, debemos 
tener en cuenta en primer lugar la simplicidad y 
simplificación, porque todo aquello que una per-
sona lo ve complejo o intrincado produce de for-
ma inmediata una barrera para la satisfacción. 
Facilitar el pago por diferentes medios –efectivo, 
tarjeta, contacless o incluso PayPal-, es un em-
puje hacia una compra sencilla, sobre todo si la 
puede realizar previamente por Internet. Mien-
tras menos paradas tenga que hacer el cliente 
y mejor acceso a la compra tenga, desde cual-
quier lugar y dispositivo, más sencillo será que 
adquiera su billete, algo sencillamente lógico. 
Igualmente, si es más fácil avisar para bajar si 
hay paradas intermedias, si se informa de tiem-
po estimado de llegada o se facilita una cone-
xión Wi-Fi para usar durante el trayecto, también 
se puede mejorar la experiencia con argumentos 
y acciones relativamente sencillas que mejoran 
las sensaciones de llegada y uso del servicio.

Otro factor esencial es tener en cuenta que 
como empresa no podemos controlarlo todo. 
Por ejemplo, un viaje bajo una tormenta a buen 
seguro es menos placentero que un día de sol ra-
diante y con tiempo apacible. Ahora bien, nues-
tra misión debe pasar por aportar seguridad, 
tranquilidad, proporcionar un servicio estable, 

aunque esté influido por condiciones externas… 
En definitiva, ofrecer confianza, que es un as-
pecto importante que busca todo cliente, que 
entiende la influencia de los factores externos, 
pero busca sentirse acogido y protegido, que 
le transmitamos que su problema también es el 
nuestro. Dicha alineación, además de propor-
cionar rasgos humanos a la empresa, provoca 
un sentimiento integrador en general, que hace 
que todo el mundo perciba que se rema en su 
dirección. Con todo ello, el vínculo generado es 
de altísima calidad, máxime si además el con-
tratiempo queda solucionado de forma efectiva 
y eficientemente a los ojos del cliente.

Pero ¿Cuál debe ser nuestra preocupación para 
conseguir todo esto? La respuesta es bastante 
simple: TODA. Aunque requiere altas dosis de 
atención, porque debemos saber qué es lo que 
le importa de verdad al cliente. Cada persona 
tiene sus rasgos personales y motivaciones, que 
le llevan a interpretar cada contacto y servicio de 
la empresa a su manera, por lo que debemos lle-
gar hasta el centro de todo y conocer su opinión. 
De todos es conocida la frase de que se aprende 
más escuchando que hablando y, a veces, es 
lo más difícil de llevar a la práctica. Asimismo, 
hay que segmentar muy bien los clientes, para 
encontrar las horquillas y atender a sus necesi-
dades y demandas de la forma correcta, porque 
todo el mundo que monta en el autobús no es 
el mismo cliente tipo. Basta con decir, que pue-
den ser jóvenes sin carnet de conducir, perso-
nas mayores que a las que ya le caducó dicho 
permiso o prefieren no renovarlo por prudencia, 
turistas de cualquier país, etc.

Es esencial comprender las relaciones que guar-
dan los vínculos entre la experiencia de cliente 
que genera una marca a lo largo de todos sus 
puntos de contacto, con el comportamiento 
del cliente frente a estos. Las personas valoran 
de manera muy distinta los componentes de la 
experiencia, no sólo en función del sector en el 
que sucede, sino, lo que es más relevante, en 
función de sus características y motivaciones 
personales. Sólo entendiendo todo lo anterior-
mente descrito se puede aspirar a establecer 
vínculos emocionales y relaciones a largo plazo, 
porque nuestro cliente entenderá perfectamente 
que nos hemos “preocupado” por él y su expe-
riencia. █
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La inminencia de los trabajos 
legislativos de la UE para servicios 
regulares de transporte en autobús

Introducción

La agenda de la Unión Europea tiene previsto 
abordar los servicios regulares del transporte en 
autobús. En los próximos meses del año 2017 
está previsto que la Comisión Europea presente 
su propuesta legislativa de revisión del Regla-
mento (CE) nº 1073/2009 por el que se esta-
blecen normas comunes de acceso al mercado 
internacional de los servicios de autocares y au-
tobuses. Esta norma se aprobó en el año 2009 
y recoge las condiciones para que cualquier 
transportista establecido en el territorio de la UE 
pueda prestar libremente servicios de transporte 
internacional de viajeros en autobús y autocar 
sin ningún tipo de discriminación basada en la 
nacionalidad o en el lugar de establecimiento.

Estado y análisis de la iniciativa

Muchos son los factores que han hecho que la 
Comisión Europea haya decidido revisar la nor-
ma. En primer lugar, la Comisión apuntaba a la 
existencia de mercados cerrados para el bene-
ficio exclusivo de operadores y de diferencias 
importantes en el acceso a los mercados de 
servicios nacionales como justificación de su 
intervención. El objetivo es evitar posibles barre-
ras técnicas o administrativas que pudieran es-
tar menoscabando los principios de libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios 
o distorsionando la competencia. Otro aspecto 
que preocupaba a la Comisión Europea eran los 
casos de discriminación en accesos a estacio-
nes de autobuses que se están produciendo en 
algunos Estados miembros.

Los trabajos preparatorios internos de la Co-
misión Europea ya han culminado, tras la ela-
boración de una consulta pública y de un es-
tudio realizado por una consultora externa. Las 
opciones que maneja la Comisión Europea para 
revisar este Reglamento pasarían por ampliar el 
ámbito de aplicación a los servicios regulares 
domésticos (es decir, los que se prestan en el 
territorio de un país) y bien proponer una total 
liberalización o apostar por una apertura que li-
mite la competencia con los servicios existentes 
bajo régimen de obligación de servicio público, 
así como abordar el asunto de la discriminación 
en el acceso a las estaciones.

La ampliación del ámbito de aplicación del Re-
glamento bien podría suponer que los servicios 
regulares domésticos pasasen a regirse por las 
mismas disposiciones que los servicios regu-
lares internacionales, que se creen normas co-
munes para todos los servicios regulares (inde-
pendientemente de que éstos sean de ámbito 
doméstico o internacional), o que se establez-
can normas comunes específicas para los ser-
vicios regulares domésticos y otras para los in-
ternacionales.

Por otra parte, la liberalización total significaría 
abrir el mercado de todos los servicios regulares, 
tanto domésticos como internacionales, para 
que cualquier operador pueda prestar el servi-
cio que desee y se aboliera o flexibilizara todo 
procedimiento de autorización o adjudicación 
para el mismo. Realmente, este no parece ser el 
escenario favorito de la Comisión Europea a la 
hora de presentar su propuesta legislativa. Pero 
sí es el que persiguen países como Alemania o 

Por CONFEBUS

Estado, análisis y próximos pasos
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Francia que, habiendo instaurado recientemente 
modelos parecidos, pretenderían persuadir a la 
UE para expandir o adecuar sus sistemas más 
allá de sus fronteras.

En este sentido, la Comisión Europea sería más 
proclive a presentar una propuesta legislativa 
que prevea una apertura más limitada del mer-
cado, eliminando el requisito de establecimiento 
en Estado miembro para poder prestar servicios 
regulares domésticos en ese país pero a su vez 
protegiendo a los servicios existentes bajo obli-
gación de servicio público. Tal protección a los 
contratos de servicio público variaría según las 
diferentes opciones que maneja la Comisión.

Dentro de este enfoque, una primera opción 
pudiera ser la de permitir la creación de nuevos 
servicios regulares que no alteren el equilibrio 
económico de ningún servicio existente bajo 
obligación de servicio público. Esto en la prác-
tica significaría que no se podría crear un nuevo 
servicio regular que compitiera con otro compa-
rable ya existente y cubierto por una obligación 
de servicio público.

Otra segunda opción pasaría por permitir la 
creación de nuevos servicios regulares siempre 
que su competencia no afectase gravemente a 
la viabilidad de servicios comparables existen-
tes sujetos a obligación de servicio público. Bajo 
este escenario sí se permitiría la competencia 
con servicios bajo obligación de servicio público 
salvo que se pruebe que pusieran verdadera-
mente en riesgo la viabilidad de estos últimos.

Por último, la tercera opción pa-
saría por permitir que se creasen 
nuevos servicios regulares que 
compitan con otros existentes 
bajo obligación de servicio públi-
co siempre que solo coincidan en 
varias paradas durante una dis-
tancia específica y/o la duración 
del viaje no supere un cierto pe-
ríodo de tiempo. Este último es-
cenario permitiría la competencia 
en partes del itinerario y/o duran-
te un tiempo de la duración total 
del viaje entre nuevos servicios 
regulares y los existentes bajo 
obligación de servicio público.

Finalmente, la propuesta recogería los planes de 
la Comisión Europea para abordar el problema 
de discriminación en el acceso a estaciones de 
autobús que sufren los operadores en algunos 
Estados miembros. En este punto la Comisión 
dudaría entre proponer legislación fijando requi-
sitos comunes como parte de la propuesta de 
revisión del Reglamento u optar por instrumen-
tos no vinculantes propios del “soft law”. De op-
tarse por esto último, eso se haría a través de 
directrices sobre la gestión de estaciones para 
garantizar que se permita el acceso de forma 
justa y sin discriminación a todos los operado-
res.

Conclusiones y próximos pasos

Por cuanto se ha expuesto en este artículo, no 
cabe duda que esta futura propuesta legislativa 
tendrá incidencia en el mercado del transporte 
en autobús y en el modelo español para servi-
cios de transporte regular de viajeros por carre-
tera, basado en concesiones para la explotación 
de servicios bajo régimen de obligación de ser-
vicio público. Según parece, la fecha indicativa 
de presentación de la propuesta legislativa sería 
posterior al parón estival. Una vez presentada, la 
propuesta se trasladaría a los legisladores (Con-
sejo de la UE y Parlamento Europeo) para su 
debate y ulterior aprobación. Al presentar la for-
ma de Reglamento, cabe recordar que la norma 
será directamente aplicable, de alcance general 
y obligatoria, sin precisar de ningún instrumento 
nacional para que surta efecto. █
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La evolución en el seguimiento 
de vehículos

Los sistemas de seguimiento de vehículos han 
evolucionado mucho más allá del simple GPS. 
Los avances en la telemática, en la monitoriza-
ción a través de satélite, las comunicaciones en 
ambos sentidos y las integraciones con los sis-
temas de back office de las empresas ofrecen 
excitantes oportunidades para mejorar la opera-
tividad, la productividad y la rentabilidad.

TomTom Telematics hace un resumen sobre en 
qué se ha avanzado en las dos últimas décadas, 
desde los comienzos del seguimiento de vehícu-
los hasta el momento actual, y repasaremos los 
momentos y tecnologías claves que han hecho 
posible estos avances.

Los comienzos: ¿Dónde están mis vehículos?

Cuando surgió el concepto de seguimiento de 
vehículos, allá a finales de los 90, el único pro-
pósito consistía en saber dónde se encontraban. 
Las flotas estaban fascinadas por el posible uso 
de la tecnología GPS para identificar y rastrear el 
paradero de sus vehículos. En aquellos tiempos 
el sistema de seguimiento, instalado dentro del 
vehículo, requería mucho hardware y cableado, 
que hacía bastante complicada su implementa-
ción. Estos sistemas recogían los datos, que se 
transmitían al software instalado en un PC. Los 
datos se almacenaban en un servidor y se re-
cuperaban más tarde para su uso. El acceso a 
los datos de satélite estaba asociado a un pago 
mensual, que encarecía aún más el sistema, ya 
de por sí bastante caro.

A comienzos del nuevo siglo, los avances en 
Internet hicieron posible incorporar una interfaz 
web a los sistemas de seguimiento de vehícu-
los que permitiera el acceso basado en navega-
dor a los datos generados por satélite, es decir, 
a los mapas. Fue un paso importante, pero la 
falta de capacidad de la banda ancha en aquel 

momento hacía que las actualizaciones de los 
mapas fueran muy lentas y que las posiciones 
de los vehículos solo pudieran comprobarse 
cada 30 minutos.

Llega la comunicación en ambos sentidos

Hacia 2005 las capacidades de los satélites 
habían evolucionado lo suficiente como para 
mejorar el rendimiento GPS, lo que supuso una 
clara mejora en las soluciones de seguimiento 
de vehículos, haciéndolas más robustas y, sobre 
todo, rápidas. Además, los avances en los sis-
temas de telecomunicaciones, hicieron posible 
la comunicación en dos sentidos, lo que permi-
tía el contacto continuo entre los conductores y 
la oficina. Esto, junto con dispositivos GPS más 
robustos, hizo posible el nacimiento de la ges-
tión de flotas, que pasó de simplemente locali-
zar vehículos a gestionar a los conductores de 
forma más eficiente cuando estaban en ruta.

Maduración: la gestión de flotas toma el 
asiento del conductor

Las soluciones de seguimiento de flotas actua-
les han sido capaces de aprovechar aún más los 
avances tecnológicos. Con la llegada del softwa-
re como servicio (SaaS), las soluciones de ges-
tión de flotas pueden ser desplegadas de forma 
más eficiente. Los usuarios pueden empezar a 
funcionar en menos tiempo y prácticamente sin 
asistencia del departamento de TI. Y el softwa-
re puede ser actualizado progresivamente para 
que los clientes puedan acceder siempre a las 
funciones más recientes.

En términos de seguimiento de vehículos, las 
posiciones se actualizan en segundos, por lo 
que no hay retraso a la hora de informar a la ofi-
cina sobre la posición del conductor. Esto su-
pone una mejora en las comunicaciones y en la 

Por TomTom Telematics
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experiencia. La oficina es capaz de informar a 
sus clientes sobre dónde se encuentra el con-
ductor y dar una hora estimada de llegada preci-
sa. Es decir, se puede avisar al cliente de la hora 
a la que el técnico va a llegar o de cuándo va a 
recibir el paquete que está esperando de forma 
precisa.

Las tecnologías de gestión de flotas también 
han evolucionada más allá del seguimiento de 
vehículos, al añadir telemática avanzada, inte-
gración y comunicaciones de voz directamente 
para el conductor. Las capacidades telemáticas 
proporcionan a las grandes flotas la capacidad 
de mejorar la seguridad del conductor, ayudan-
do a disminuir el consumo de combustible y de 
emisiones CO2 y mejorar los niveles de servi-
cio. Se ha demostrado que las empresas pue-
den disminuir hasta un 30% del coste total de 
propiedad de un vehículo (combustible, mante-
nimiento, seguros) mejorando la forma de con-
ducir de su flota.

En años recientes, los proveedores de solucio-
nes de seguimiento se han asociado para me-
jorar de forma dramática la conectividad entre 

estos y otros sistemas con los que cuenta el ne-
gocio. La integración con las tecnologías y siste-
mas de back office, como gestión de inventario, 
CRM, facturación, etc., también permiten a las 
flotas crear conexiones sin problemas entre los 
conductores, los vehículos y la oficina, con el fin  
de aumentar la productividad, reducir la inter-
vención manual y obtener nuevas eficiencias.

Finalmente, en el pasado, los proveedores de 
soluciones de seguimiento de vehículos se en-
focaban a proporcionar información a los ope-
radores de flotas (dónde están mis vehículos, 
cómo está respondiendo mi flota). Sin embargo, 
ahora, con el potencial de la telemática, la comu-
nicación en dos sentidos y la tecnología GPS, es 
posible ofrecer un enfoque mucho más centrado 
en el conductor. Por ejemplo, las soluciones de 
gestión de flotas pueden ofrecer a los conduc-
tores feedback directo sobre su estilo de con-
ducción, proporcionándoles consejos en tiempo 
real, alertándoles sobre límites de velocidad, 
sobre maniobras bruscas o sobre consumo de 
combustible. Esta información puede traducirse 
en un estilo de conducción más responsable, en 
una mejor gestión de los vehículos y, por último, 
en una reducción de los costes de las flotas. █

FORO DE EXPERTOS

http://www.consumerreports.org/cro/2012/12/what-that-car-really-costs-to-own/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/2012/12/what-that-car-really-costs-to-own/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/2012/12/what-that-car-really-costs-to-own/index.htm


53   

AUTONOMÍAS

Se aprueba la creación de la Mesa 
del Transporte de Canarias

El Consejo de Gobierno de 
Canarias ha aprobado, a pro-
puesta de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 
el decreto mediante el cual se 
crea la Mesa del Transporte Te-
rrestre de Canarias, así como 
su reglamento de organización 
y funcionamiento, que se pu-
blicó pocos días después en el 
Boletín Oficial de Canarias.

La Mesa del Transporte Te-
rrestre, órgano consultivo de 
asesoramiento y debate en 
materia de transporte terres-
tre que recoge la actual Ley de 
Ordenación del Transporte por 
Carretera de Canarias, estará compuesta por 
las administraciones públicas competentes y 
los representantes de los sectores económicos 
y sociales afectados. Asimismo, se estructurará 
en un Pleno y en cuatro mesas, una interadmi-
nistrativa y tres sectoriales, correspondientes a 
los subsectores del taxi, de viajeros y de mer-
cancías.

El nuevo órgano se reunirá en Pleno al menos 
una vez al año y la renovación de sus miembros 
tendrá lugar de la misma manera, anualmente. 
Asimismo, la nueva Mesa participará en la revi-
sión de la modificación del anteproyecto de la 
nueva Ley de Ordenación del Transporte por Ca-
rreteras de Canarias.

El nuevo decreto establece que las organiza-
ciones profesionales, empresariales y sindi-
cales que quieran formar parte de la Mesa del 
Transporte Terrestre deberán proponer las can-
didaturas a las vocalías y acreditar, con carácter 

general, que tienen representación en, al menos, 
dos islas de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente de la entrada en vigor del decreto.

Además, cada cinco años deberán justificar la 
representatividad para renovar su participación 
en la Mesa. Igualmente, los cabildos insulares y 
la asociación canaria de municipios más repre-
sentativa deberán remitir en el mismo plazo las 
candidaturas a las vocalías titulares y suplentes 
para su designación.

La condición de miembro de dichos órganos 
colegiados es gratuita, por lo que su constitu-
ción y funcionamiento no supondrá incremento 
del gasto público ni disminución de los ingresos 
públicos. Y además, las funciones de asisten-
cia administrativa a dichos órganos se prestarán 
con los medios personales, materiales y presu-
puestarios asignados a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Cana-
rias. █

Este nuevo órgano participará en la renovación de la 
nueva Ley del Transporte

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/067/001.htmls
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Castilla-La Mancha solicita a 
Fomento que los autobuses 
regulares paguen menos en los 
peajes

Los autocares pagan sobreprecios de hasta 
un 41% en la red de autopistas con afectación 
en Castilla-La Mancha, una reducción su-
pondría una medida de impulso al transporte 

público necesaria porque resta tráfico priva-
do a las carreteras.

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha ha dirigido una carta al director 

La Consejería se reúne con los representantes 
empresariales de Toledo
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general de Carreteras del Ministerio de Fomento 
en la que le solicita reducciones tarifarias para el 
transporte público regular de viajeros en los pea-
jes del semicírculo Sur de Madrid con afectación 
a las rutas de la red viaria castellano-manchega. 
Se cumple así un compromiso adquirido con los 
responsables del sector del transporte de la Fe-
deración de Empresarios de Toledo, con los que 
se mantuvo una reunión recientemente.

En dicha reunión, celebrada en la Consejería 
con el presidente de la Asociación de Empre-
sarios del Transporte de Viajeros por Carretera 
de Toledo, Carmelo Casla, el secretario general 
de FEDETO, Manuel Madruga, el secretario de la 
Asociación, José Javier Tristán, y el coordinador 
de la Federación Provincial de taxis de Toledo, 
Javier Raso, la entonces consejera, Elena de la 
Cruz, y el director general de Carreteras y Trans-
portes del Gobierno regional, David Merino, se 
hacían eco de una queja generalizada en el sec-
tor del transporte en relación a los sobrecostes 
de explotación que deben soportar los profesio-
nales en las autopistas o tramos de peaje en re-
lación a los vehículos ligeros.

La Consejería considera que el transporte de 
viajeros debería estar sometido, incluso, a un 
régimen de tarifas inferior al de los turismos, en 
lugar de ser objeto de un coste añadido, y que 
el rescate de las primeras autopistas en quie-
bra por parte del Estado “abre una oportunidad 
a replantear genéricamente las tarifas a la baja 
para fomentar la diversificación del tráfico” entre 
las vías de pago y las gratuitas de modo que 
aquellas “sirvan realmente para el objetivo que 
las hace socialmente útiles, que es descargar a 
la red dependiente del Estado”.

En el caso del transporte público, la Consejería 
opina que “merece una política tarifaria especial, 
puesto que los autobuses restan la afluencia de 
vehículos particulares y reducen considerable-
mente la contaminación a partir de una determi-
nada ocupación de usuarios por autocar”. “Si de 
verdad queremos potenciar el uso del transpor-
te público debemos tomar medidas de estímulo 
tendentes a su generalización, no a dificultarlo”. 
La reducción de tarifas en los peajes contribuiría 
a un mayor uso por parte de las empresas, lo 
que considera que reduciría en algunos casos el 
tiempo de viaje, mejorando por tanto el servicio 
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y repercutiendo además en una mayor rentabi-
lidad para las empresas, incluso con posibles 
impactos en el precio de los billetes.

La situación actual en las seis autopistas de 
peaje no contribuye a favorecer el paso de au-
tocares por las vías de pago que atraviesan la 
región o afectan al tráfico de sus autovías para-
lelas gratuitas. En la R-2, la AP-36 y la AP-41, el 
sobrecoste que soportan los servicios regulares 
de viajeros sobre los turismos está en el entorno 
del 40%. En la R-3 y la R-5, los precios sobre 
los vehículos ligeros aumentan aproximadamen-
te un 35%. La R-4 es donde menor diferencia 
tarifaria se produce. Los autocares de hasta tres 
ejes pagan un 14% más que los turismos en 
hora punta. Por el contrario, los descuentos por 
uso continuado utilizando el sistema Vía-T están 
dirigidos únicamente a vehículos ligeros.

Pocas bonificaciones

Sólo en dos de estas autopistas existen posibi-
lidades de reducción tarifaria destinadas a los 
autocares. En la AP-41, que enlaza Toledo con la 
R-5 en las proximidades de Móstoles, la rebaja 
puede alcanzar una reducción del 10% para el 
servicio regular de viajeros previo acuerdo con 
la empresa concesionaria. En la AP-36, cuyas 
tarifas están definidas por épocas del año en lu-
gar de por horas, los vehículos pesados se be-
nefician de una equiparación de precios con los 
ligeros entre lunes y jueves de la temporada me-
dia o baja. La concesionaria de esta autopista 
ofrece reducciones del 10% por alta ocupación 
para turismos con tres o más personas a bordo. 
No hay ningún descuento similar para el trans-
porte público.

Para la Consejería, estas políticas de precios no 
sólo son dispares entre sí, sino que no reflejan 
en ningún caso una verdadera voluntad desde 
la Administración de estimular con incentivos el 
transporte público, modalidad que puede con-
tribuir fácilmente a reducir la emisión de CO2 a 
menos de la mitad y evita la saturación de las 
carreteras que se produce a causa del uso inten-
sivo del coche privado. Además, apunta que las 

cuentas de estas autopistas no son deficitarias 
porque paguen más o menos los autobuses.

En la misiva al director general del Ministerio, 
la Consejería de Fomento le recuerda la solici-
tud del Gobierno de Castilla-La Mancha al Es-
tado en relación a la liberación total de peajes 
en algunos tramos que discurren por la región y 
que podrían sustituir, al menos temporalmente, 
a infraestructuras pendientes de ejecución que 
están previstas en el Plan de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda (PITVI) del Estado. Se tra-
ta del tramo de la R-2 entre Cabanillas del Cam-
po y Guadalajara Norte, mientras el Gobierno de 
España determina la procedencia de construir la 
variante Sur de la capital alcarreña recogida en 
el PITVI, o la conexión de la A-40 entre Toledo y 
Ocaña a través de la R-4.

Además de esta cuestión, la Consejería analizó 
en su encuentro con los transportistas toledanos 
otros asuntos de interés para el sector, como las 
nuevas concesiones zonales que el Gobierno 
de Castilla-La Mancha pondrá en marcha este 
ejercicio en Albacete, Ciudad Real y Cuenca o la 
renovación del sistema del Señorío de Molina de 
Aragón en Guadalajara. Desde la Consejería se 
han comprometido con sus interlocutores a in-
tegrar en los documentos finales las demandas 
del sector que técnicamente tengan cabida en 
los futuros pliegos de condiciones, aunque se 
ha advertido que la integración de usos escola-
res y generales es “inexorable” y que se pondrá 
en práctica en el medio rural de toda la región 
de manera paulatina durante los próximos años.

Se han cifrado en 14 las zonas que en principio 
tiene diseñadas la Dirección General de Carrete-
ras y Transportes para toda Castilla-La Mancha 
y que irá acompasando con la renovación de las 
rutas estatales, las autonómicas generales y las 
escolares. La Consejería ha asegurado a los re-
presentantes de la patronal del Transporte tole-
dana que la flexibilidad de las rutas y las tarifas 
asequibles serán dos de las máximas del nuevo 
sistema para propiciar un aumento en el uso (en 
los últimos años ha descendido en un 42% la 
utilización del transporte público en la región), 
así como la paulatina recuperación de algunas 
líneas de ayuda suprimidas por el Gobierno an-
terior. █

AUTONOMÍAS
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A estudio el Anteproyecto de Ley 
de Transporte de Viajeros por 
Carretera de Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha analizado y estudiado 
el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viaje-
ros por Carretera de Castilla y León, presentado 
por la Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, con el fin de dar respuesta a las necesidades 
de movilidad derivadas de las características 
territoriales y demográficas de la Comunidad. 
Asimismo, la Ley se adapta a la nueva organi-
zación del territorio derivada de la normativa de 
ordenación servicios y gobierno del territorio de 
Castilla y León y supone una adaptación a la 
normativa europea y básica estatal, y ordenará 
una regulación adaptada a las nuevas realida-
des, resultando un sistema de transporte de via-
jeros eficiente y competitivo. La Junta considera 
que la modernización del sistema de transporte 
es clave para lograr el progreso social y econó-
mico de la Comunidad.

El Anteproyecto recoge el reconocimiento legal 
del transporte público de viajeros por carretera 
como un servicio esencial y universal. Asimis-
mo, pone en primer plano al ciudadano regulan-
do por primera vez un catálogo de derechos de 
los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a 
la Administración. Se propicia la incorporación 
de las nuevas tecnologías para la gestión de los 
servicios y de las infraestructuras y una mejora 
en la información dirigida a los ciudadanos, junto 
por una apuesta por la calidad en el transporte.

El nuevo texto legislativo pretende garantizar un 
sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, 

y dar respuesta a la realidad de Castilla y León, 
con más de 6.000 núcleos de población, 190 
operadores y 300 títulos concesionales, todo 
ello con el máximo aprovechamiento de los re-
cursos.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
justifica también la necesidad de aprobar una 
nueva ley de transporte de viajeros por carretera 
por razones de eficiencia y movilidad derivadas 
de las peculiaridades territoriales y demográfi-
cas de Castilla y León, con una extensión terri-
torial de 94.000 km2, la más grande de España; 
una baja densidad demográfica, 27 habitantes 
por km2, la tercera más baja de España; una am-
plia dispersión geográfica, el 80% de la pobla-
ción vive en el 12% de los municipios; y el enve-
jecimiento acusado, especialmente en el medio 
rural, lo que determina una mayor dependencia 
del transporte público.

La futura ley permitirá diseñar una red de infraes-
tructuras que responda a criterios de moderni-
zación, confort y seguridad, en las que puedan 
implementarse acciones e instrumentos para su 
sostenimiento, financiación y gestión.

Al mismo tiempo existen razones jurídicas que 
hacen obligatoria la adaptación a la nueva nor-
mativa estatal y europea, de un lado, y a la propia 
legislación autonómica, de otro, con la aproba-
ción de la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios 
y Gobierno del Territorio de la Comunidad de 

Objetivo: un sistema de transporte de viajeros eficiente y 
competitivo
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Castilla y León. A efectos de la aplicación al 
modelo de ordenación del territorio de Castilla 
y León, la presente ley distingue el diseño de 
la movilidad en las áreas funcionales estables 
caracterizadas por la alta concentración de po-
blación y de actividad económica, donde con-
curre un interés metropolitano y la necesidad de 
coordinación entre los distintos modos de trans-
porte (urbano e interurbano). Distingue unidades 
básicas de ordenación y servicios del territorio 
rurales, caracterizadas por la dispersión y baja 
densidad poblacional, donde concurre un inte-
rés de la Administración por fijar población me-
diante la garantía de la movilidad de las perso-
nas que residen en estas zonas, posibilitando el 
acceso a los servicios básicos y la interconexión 
o transbordo con los servicios de transporte que 
acceden a las capitales de provincia o a centros 
urbanos de mayor entidad. Regula también la 
movilidad en la red de espacios naturales pro-
moviendo la accesibilidad a la misma y la com-
patibilidad con su régimen de explotación.

Asimismo, la nueva norma agrupará en un solo 
texto todas las competencias de la Comunidad 
en materia de transporte de viajeros, que ahora 
recoge la Ley de Transporte Urbano y Metropoli-
tano de Castilla y León, aprobada en 2002, y que 
es necesario reemplazar.

Además confluye el próximo vencimiento en 
2019 del actual sistema ‘concesional’ de trans-
porte público regular interurbano de viajeros 
que, por imperativo del derecho comunitario, no 
se puede prorrogar.

En este sentido, destaca como novedad la re-
gulación de los contratos zonales, como fór-
mula más adecuada para la prestación de los 
servicios en Castilla y León y constituyéndose 
en tipo contractual de referencia en la explota-
ción de este servicio público, propiciando que el 
transporte de uso especial (escolar) se preste a 
través del sistema concesional de transporte de 
uso general. Esta medida conllevará un signifi-
cativo incremento de la oferta de servicios a los 
ciudadanos y una mejor asignación de recursos 
dedicados a los mismos, tanto en lo que se re-
fiere a su financiación como al material rodante.

La nueva norma incorpora el Transporte a la De-
manda y supone el reconocimiento legislativo de 
este sistema de gestión del transporte público, 
un referente en España que ha demostrado su 
utilidad es ámbitos territoriales de difícil cobertu-
ra, permitiendo que los ciudadanos de las áreas 
rurales, tengan los mismas oportunidades para 
acceder a los servicios que disfrutan los habi-
tantes de las ciudades y que ha significado un 
hito en esta Comunidad Autónoma por su alto 
nivel de desarrollo tecnológico.

La propuesta legislativa elaborada por el Go-
bierno de la Comunidad incluye también la regu-
lación del régimen de autorizaciones y licencias 
para el transporte urbano en autobús y taxi y 
para los servicios de transporte turístico. Res-
pecto al ámbito de planificación y coordinación, 
está prevista la creación de una serie de instru-
mentos, entre ellos, un mapa de ordenación de 
trasportes, consorcios de transportes, planes 
de movilidad sostenible y áreas territoriales de 
prestación conjunta en materia de taxis.

Por otro lado, la nueva ley incluye la regula-
ción de las infraestructuras complementarias al 
transporte, declarando su “publicatio”, e incor-
porando el régimen aplicable a las estaciones de 
transporte de viajeros por carretera como prin-
cipal elemento auxiliar de transporte. Asmismo, 
procederá a un reconocimiento legal, a nivel au-
tonómico, de las Juntas Arbitrales de Transporte 
y del Consejo de Transportes de Castilla y León 
y regulará el régimen de inspección, infraccio-
nes y sanciones.

El modelo actual de transporte público de viaje-
ros presenta una red de servicios articulada, la 
mayoría de los casos, en largos itinerarios que 
conectan con la capital de provincia o áreas fun-
cionales, y expediciones con escasa ocupación, 
lo que determina una baja o deficitaria rentabi-
lidad que dificulta su mantenimiento, por lo que 
se hace necesario aportar fondos públicos para 
garantizar la supervivencia del sistema. En los 
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La modernización del siste-
ma de transporte es clave 
para lograr el progreso so-
cial y económico
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últimos cinco años, la Junta de Castilla y León 
ha realizado un importante esfuerzo financiero, 
de más de 68 millones de euros, en concepto de 
ayudas a los servicios de transporte público de 
viajeros deficitarios. En este sentido, una de las 
novedades que recoge la futura ley es un régi-
men de financiación del transporte público para 
asegurar su sostenibilidad económica y finan-
ciera, algo destacable dado que España es uno 
de los escasos países de la Unión Europea que 
carece de una norma específica en la materia.

El anteproyecto de ley se someterá a participa-
ción ciudadana a través de diferentes cauces 
de comunicación y de los preceptivos trámites 
de audiencia e información pública. Además de 
lo anterior, será informado por el Consejo de 

Transportes de Castilla y León como órgano su-
perior de asesoramiento, consulta y debate sec-
torial en todos aquellos asuntos que afecten a 
la política general de transportes de Castilla y 
León, lo que garantiza que la propuesta norma-
tiva sea debatida y analizada desde el diálogo y 
el máximo consenso empresarial y social.

En su fase final, y tras remitir el texto el resto de 
las consejerías de la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León, será informada por 
el Consejo Económico y Social dada la trascen-
dencia socio económica de la norma, y además 
se someterá a dictamen del Consejo Consultivo 
de Castilla y León como garantía de respeto del 
ordenamiento jurídico. █
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Plan de Transporte de Viajeros 
de Cataluña 2020

El Gobierno ha aprobado el Plan de Transpor-
tes de Viajeros de Cataluña (PTVC) 2020, que 
define las directrices generales para mejorar los 
servicios de transporte público interurbano de 
viajeros, tanto ferroviarios como por carretera, 
con el horizonte del año 2020. El Gobierno tiene 
el objetivo de que el transporte público sea una 
alternativa real para atender las necesidades 
de movilidad de la ciudadanía, considerándolo 
como una pieza clave del estado del bienestar 
y como medida de mejora ambiental que contri-
buya a la reducción de emisiones, la mejora de 
la calidad de vida de las personas, el ahorro de 
energía, y mejore la seguridad vial.

La finalidad del PTVC 2020 es la de establecer 
las líneas de trabajo generales para la potencia-
ción del sistema de transporte público con la 
fijación de las actuaciones concretas a realizar. 
El Plan incorpora la racionalización y mejora de 
la oferta ferroviaria, la mejora de los servicios 
de bus, y potencia la coordinación de servicios. 

En cuanto a la gestión, implementa la 
integración tarifaria en el conjunto de 
Cataluña con un único sistema tarifario 
y de gestión, la T-Movilidad, mejora la 
atención al usuario, garantiza la acce-
sibilidad a la red y potencia la intermo-
dalidad.
Finalizar el despliegue de la red de 
bus exprés.cat

En el ámbito del transporte público por 
carretera, el PTVC 2020 incluye la fina-
lización de la implantación de la red ex-
prés.cat, el servicio de buses de altas 
prestaciones que conectan de mane-
ra rápida, sostenible y económica los 
principales polos de movilidad del terri-
torio que concentran mayor demanda 

de desplazamientos. Hasta ahora ya se han im-
plantado el 80% de estas líneas. Desde que se 
pusieron en servicio las primeras, en octubre de 
2012, la red exprés.cat ha transportado 28,2 mi-
llones de personas y se han ahorrado la emisión 
de 4,6 millones de toneladas anuales de CO2. 
Para este 2017 están previstas las que conectan 
Barcelona y Mollet y Lleida y Alcarràs. El resto se 
irán implantando progresivamente.

También se redactará una agenda de actuacio-
nes para mejorar la velocidad comercial en las 
líneas exprés.cat, con medidas como la prioriza-
ción semafórica y los carriles bus de la C-245, la 
C-31 o la B-23, entre otros .

Con el objetivo de coordinar con el territorio to-
das las políticas de movilidad, el plan contempla 
la realización de estudios específicos de necesi-
dades de transporte público en todas las comar-
cas. Estos estudios se realizan en colaboración 
con las administraciones municipales y consejos 

Se favorecerá el trasvase del vehículo privado al 
transporte público

AUTONOMÍAS

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/


61   

comarcales; permiten mejorar la eficiencia de 
los servicios y ofrecer una oferta conjunta a los 
ciudadanos, adaptándola a las necesidades de 
cada zona.

Otras líneas de actuación serán incrementar los 
servicios en zonas de baja densidad con servi-
cios a la demanda y la coordinación con el trans-
porte escolar; mejorar la coordinación entre los 
servicios urbanos e interurbanos con acuerdos 
con las administraciones locales; efectuar el 
análisis específico a las demandas de movilidad 
generadas por las zonas industriales o de con-
centración laboral, y la previsión de realizar es-
tudios para la mejora de los servicios de trans-
portes en puntos de generación de demanda 
como las universidades o los aeropuertos como 
fomentar las comunicaciones con Francia para 
potenciar el desarrollo económico del espacio 
catalán transfronterizo.

Nuevas estaciones de bus

En cuanto la infraestructura, el plan prevé las 
nuevas estaciones de autobuses de Girona, 
Lleida, Puigcerdà, Berga, la Bisbal, Falset y Mo-
llerussa. También está prevista la redacción del 
proyecto del intercambiador situado en la Dia-
gonal de Barcelona y la mejora de algunas es-
taciones existentes como la de Manresa, Vic, 
Igualada, Vilafranca del Penedès y el Pont de 
Suert.

Para mejorar la intermodalidad, el PTVC 2020 
prevé la instalación de nuevos intercambiadores 
low cost, es decir, elementos identificadores vir-
tuales que mejoran la información que recibe el 
usuario que utiliza más de un modo de transpor-
te. Ya se han instalado en Tortosa.

Plataforma única de información y gestión 
del transporte público

En el ámbito de la gestión del sistema, el plan 
prevé la implantación de un único sistema de in-
formación y gestión de la movilidad a través del 
proyecto de la T-Movilidad. Se iniciará a finales 
de 2018 en Barcelona y la región metropolitana y 
se irá extendiendo progresivamente al conjunto 
del territorio a partir de finales de 2019. La T-Mo-
vilidad, que integrará tarifariamente toda Cata-
luña, es un proyecto de renovación tecnológica 
y de gestión del sistema de transporte público 

para ofrecer mejores prestaciones a los ciuda-
danos. El proyecto supone la incorporación de 
la tecnología sin contacto en el acceso a los ser-
vicios de transporte de forma que sea posible, 
en el futuro, que con un único sistema se pueda 
acceder a los servicios de movilidad.

La T-Movilidad permitirá superar el actual siste-
ma de coronas para que los usuarios terminarán 
pagando por los kilómetros que realmente ha-
gan y, además, se adaptará a la intensidad del 
uso del transporte público de cada uno de modo 
que cuanto más se use más barata será la tarifa.

Aprovechando el cambio tecnológico de la 
T-Movilidad, se creará una plataforma única de 
información del transporte público que agrupa-
rá todos los servicios y operadores. Este nuevo 
modelo de atención al cliente y de información 
del transporte integrará todos los datos de los 
diferentes operadores en una sola ventana y en 
tiempo real. Esta herramienta permitirá no sólo 
hacer una gestión integral de todo el sistema 
sino también auditar de forma permanente y 
ofrecer al usuario un sistema de información en 
tiempo real de todos los sistemas de transporte 
público de Cataluña, con independencia de cuál 
sea el modo concreto a utilizar.

Mejora medioambiental

El Plan constituye una herramienta para garan-
tizar la sostenibilidad y luchar contra el cambio 
climático y la contaminación atmosférica. La 
aplicación de las medidas favorece un trasvase 
del vehículo privado hacia el transporte público, 
por lo que contribuye a alcanzar los parámetros 
de reducción de emisiones previstos en el Plan 
de actuación para la mejora de la calidad del 
aire. Para evaluar el resultado de las medidas se 
llevará a cabo de forma periódica un seguimien-
to del plan y se informará a los agentes sociales 
y económicos que forman parte del Consejo de 
la Movilidad de Cataluña.

Antes de su aprobación, el plan ha sido objeto 
de un amplio proceso participativo y de informa-
ción pública. Ha habido 81 entidades que han 
formulado un total de 443 alegaciones que han 
contribuido a la mejora en la definición de las 
medidas y de las actuaciones previstas en el do-
cumento. █
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Murcia presenta su Plan 
Director de Transportes

El Gobierno regional ha comenzado a elaborar 
el Plan Director de Transportes de la Región de 
Murcia para “crear una red de transportes que 
garantice la movilidad, la sostenibilidad y la ac-
cesibilidad y a la vez vertebrar la conexión inter-
na del territorio y de la sociedad de la Región”, 
subrayó el consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Pedro Rivera, durante la presentación del 
Plan. Una de las principales medidas que inclui-
rá el plan será la creación de nuevos servicios 
de transporte público a infraestructuras estraté-
gicas de la Región, en concreto con el Aeropuer-
to Internacional de la Región de Murcia, coinci-
diendo con la puesta en funcionamiento, y con 
la alta velocidad a la Región.

El titular de Fomento presentó a alcaldes y res-
ponsables municipales, usuarios y a profesiona-
les del sector este proyecto “indispensable para 
el futuro de la Región, que ha ido evolucionan-
do mucho en los últimos años y nos demanda 
nuevos servicios ajustados a las necesidades 
actuales de nuestros ciudadanos”.

El Plan Director de Transportes “proyectará una 
hoja de ruta del transporte público a desarrollar 
durante los próximos años con nuevos servicios 
dirigidos a potenciar la movilidad, la relación 
entre los ciudadanos y el desarrollo de las lo-
calidades que conecta. Es la demostración más 
palpable de que somos una región con ideas, 
esfuerzo y proyectos que trabaja para impulsar 
el crecimiento económico y promover el desa-
rrollo social”, resaltó Pedro Rivera.

Un proyecto de todos y para todos

El consejero afirmó que el Plan se definirá en 
coordinación con todos los actores socia-
les relacionados con este servicio público: 

ayuntamientos, usuarios y empresas del sector, 
para “construir un transporte público de todos y 
para todos”.

El Gobierno regional, en coordinación con los 
ciudadanos y los profesionales, trabajará en este 
proyecto estratégico desde la base del transpor-
te como “un elemento social básico de relación 
económica, social y cultural, con capacidad de 
fomentar la cohesión social y territorial”. Para 
ello, se creará la Mesa Regional del Transporte 
para analizar y debatir las principales medidas a 
desarrollar dentro de las líneas estratégicas del 
Plan, con las que “perseguiremos impulsar el 
transporte público que todos queremos”.

Así, se centrará en actualizar el sistema de 
transporte de viajeros, propiciar un sistema efi-
ciente y sostenible, promover la implantación de 
autobuses más ecológicos y respetuosos con el 
medio ambiente, conseguir una mayor accesi-
bilidad y promover la intermodalidad con otros 
modos de transporte.

Medidas

El plan incluirá acciones que se dividen en di-
ferentes líneas estratégicas. Al respecto, para 
ganar en eficacia y eficiencia en el servicio del 
transporte público, destaca la adaptación de las 
184 líneas de autobús interurbano a la oferta y 
la demanda actual en la Región. Así, se mejora-
rán las líneas que conecten los municipios con 
la costa de la Región, con el fin de dar un mejor 
servicio a los visitantes que desean desplazarse 
desde los municipios a las zonas más turísticas.

Para fomentar el uso entre los jóvenes y estu-
diantes universitarios, el plan contemplará una 
mayor apertura de la consejería a este colectivo 

Se adaptarán las 184 líneas de autobús interurbano a la 
oferta y la demanda
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con acciones como la puesta en marcha de nue-
vas conexiones directas entre las universidades 
con poblaciones que a día de hoy no tienen este 
servicio.

8 M€ para el transporte público

La Comunidad invierte este año 8 M€ “para 
impulsar el transporte y la comunicación en-
tre los ciudadanos como motor de crecimiento 
que mejora la competitividad de la economía, 
fomenta la generación de empleo y mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos”. Este pre-
supuesto se destina principalmente a garantizar 
la movilidad de los viajeros en ciudades como 
Murcia y Cartagena y mejorar la conexión en el 

área metropolitana de la ciudad de Murcia, que 
alberga seis localidades donde residen más de 
167.000 habitantes.

Igualmente, se ha aumentado un 10% la dota-
ción económica para las líneas con menor nú-
mero de usuarios, consideradas de ‘débil tráfi-
co’; se han contemplado ayudas para fomentar 
la accesibilidad de personas con discapacidad 
psíquica al transporte público y para adquirir y 
renovar eurotaxis. También se han destinado 
subvenciones para financiar los bonos que fa-
cilitan que nuestros jóvenes estudiantes lleguen 
a los campus de las universidades ubicadas en 
la Región. █
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Convenio de colaboración 
entre FANDABUS y la 
Fundación GESTRAFIC
FANDABUS y la Fundación GESTRA-
FIC han firmado un acuerdo de colabo-
ración por el que desarrollarán iniciati-
vas conjuntas en materia de seguridad 
vial, imagen del sector y promoción del 
transporte público. La Fundación GES-
TRAFIC tiene como objetivo buscar 
marcos legales y administrativos que 
permitan desarrollar los servicios de 
transporte conforme a las necesidades 
sociales de cada tiempo y lugar. Este 
acuerdo permitirá a FANDABUS pro-
mocionar el transporte público como 
modelo eficiente de movilidad.

Asimismo, la colaboración se extende-
rá a la realización conjunta de jornadas 
técnicas de transporte, así como la participación 
en la elaboración de documentos técnicos para 
las administraciones y dossiers informativos para 
los operadores y usuarios. La generación de la 
imagen del transporte en autobús como un ser-
vicio moderno y de calidad también será objeto 
de desarrollo. Se tratará de acercar el autobús no 
solo a los usuarios de hoy, sino a los del mañana, 
con iniciativas en los colegios y centros educati-
vos. De esta forma, FANDABUS sigue actuando 
como amplificador del papel que el transporte en 
autobús juega en Andalucía.

FANDABUS se une a la Comunidad #PorElCli-
ma

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

El objetivo es mostrar que la sociedad española 
se pone desde el “día uno” a actuar activamente 
para cumplir el Acuerdo. En la Comunidad #Po-
rElClima, a la que FANDABUS acaba de sumar-
se, se encuentran aquellos que actúan para ge-
nerar oportunidades luchando contra el cambio 
climático. Porque hay motivos para la esperanza 
cuando todos actuamos juntos y con un objetivo 
concreto: hacer del Acuerdo de París y de nues-
tro millón de compromisos una realidad que cam-
bie la historia.

Son muy importantes y necesarias las acciones 
#PorElClima en el tema de movilidad, como son: 
ampliar y mejorar las redes de transporte públi-
co colectivo, dar prioridad al transporte público 
colectivo frente al privado, elegir vehículos de 
flota con motores de gas natural, eléctricos e hí-
bridos, fomentar el transporte público colectivo 
con menores emisiones de CO2 por km y pasaje-
ro, impartir cursos de conducción eficiente para 
los diferentes colectivos (empleados, alumnos, 
etc.), implementar las infraestructuras para el uso 
del vehículo de gas natural y eléctrico, optimizar 
rutas de transporte para pasajeros, empleados y 
usuarios, promover el uso del transporte público 
en los viajes del personal laboral, entre otras. █
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FEDINTRA se reúne con el 
director de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y con el 
viceconsejero de Turismo

FEDINTRA se ha reunido con el director general 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Junta de Andalucía, Juan Manuel López 
Martínez, responsable del organismo que se en-
carga, entre otros aspectos, de la adjudicación 
de los servicios de rutas escolares a las empre-
sas de transporte de viajeros.

El motivo principal de este encuentro era pre-
sentarle sus primeras acciones desde la cons-
titución de la federación y el papel que quieren 
desarrollar en el sistema educativo andaluz, 
acercando a cientos de miles de alumnos cada 
día a sus centros, y ayudando a una mejor 

accesibilidad a los integrantes de la comunidad 
escolar, sobre todo en los entornos rurales.

Las sensaciones han sido positivas y, entre otros 
aspectos, se ha logrado un compromiso por 
parte de López y su equipo de cara a unificar los 
criterios de los distintos concursos y licitaciones 
públicas, para que queden más esclarecidos, 
igualitarios en todas las provincias y; sobre todo, 
que en el aspecto sancionador, haya una mayor 
flexibilidad y proporcionalidad.

Actualmente se están produciendo muchos ex-
pedientes sancionadores por diversos motivos 
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que, a criterio de los profesionales, nada tienen 
que ver con el buen desarrollo de un servicio de 
calidad en el transporte escolar.

A la hora de presentarse al concurso público de 
transporte escolar, a las empresas no se les ha 
valorado la antigüedad de la flota ni su calidad. 
Sin embargo, se les sanciona si cambian de ve-
hículo al efectuar las rutas, incluso si el cambio 
es por un vehículo más moderno y con mejores 
prestaciones.

Las empresas no entienden como ahora se tiene 
un excesivo y exhaustivo control, con los direc-
tores de los centros fotografiando diariamente 
las matrículas, cuando para obtener las rutas 
puntuaba exactamente igual un bus de un año 
que de 15, siempre que ambos tuviesen cinturo-
nes de seguridad.

En caso de que, por motivos de la organización 
diaria de las propias empresas, necesidades 
propias del servicio escolar, o simplemen-
te por criterio profesional para elevar los 
niveles de calidad en los traslados, se ten-
ga que utilizar otro vehículo al referenciado 
en el contrato público, la sanción es inme-
diata y desproporcionada.

Se ha pedido a los responsables institu-
cionales que se tengan en cuenta que, si 
son vehículos autorizados para el servicio 
escolar y no se rebajan los criterios de ca-
lidad, las sanciones sean más estudiadas. 
El perjuicio causado hasta la fecha ha sido 
enorme. Además, estos criterios no son 
igualitarios en todas las provincias.

Además, estos vehículos, que también 
están reflejados en los contratos, pero 
no como preferentes o titulares para realizar la 
ruta; no constan a la hora de demostrar de un 
concurso a otro que ya han sido utilizados en 
traslados escolares. De esta forma, se impide a 
la empresa cumplir uno de los criterios exigidos 
por las licitaciones, que los autocares tengan ya 
previamente la autorización para ser utilizado en 
rutas escolares.

También se expusieron los enormes perjuicios 
causados por los descuentos de las partidas 
económicas de estos contratos los servicios no 

realizados por suspensiones de jornadas es-
colares. Un servicio como el escolar, donde el 
beneficio para las empresas es tan escueto, no 
puede verse mermado por este tipo de cuestio-
nes que ponen en peligro puestos de trabajo y el 
sustento de muchas empresas.

El compromiso de la Agencia Andaluza Pública 
de Educación, para tratar estos asuntos de ma-
nera integral, es unificar los criterios de gestión, 
tramitaciones y documentación entre las distin-
tas delegaciones de Educación y Fomento en 
cada una de las provincias. De esta forma, se 
agilizan, entre otros muchos asuntos, el desarro-
llo de los concursos escolares y se unifican los 
plazos de los mismos en las distintas provincias 
andaluzas.

Y arranca el compromiso de la Consejería 
de Turismo para diseñar un plan que faci-
lite el transporte en los centros históricos

Por otro lado, la Federación Independiente de 
Transportistas de Andalucía también ha mante-
nido un encuentro con el viceconsejero de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía, Diego Ramos, 
para presentarle sus primeras acciones desde 
la constitución de la federación y el papel que 
quieren desarrollar en la Industria Turística de 
Andalucía.

Durante la misma se ha logrado un compromiso 
por parte de Ramos y su equipo para diseñar y 
ejecutar un plan que facilite el desarrollo de la 
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actividad profesional en los municipios y en los 
centros históricos de las principales ciudades de 
Andalucía. Estos trabajos se canalizarán a tra-
vés de las Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias.

Los profesionales que forman las plantillas de 
las principales pymes del Transporte de Viajeros 
de Andalucía son los primeros y últimos emba-
jadores de la cultura y el servicio de la comu-
nidad ante los turistas y visitantes. Y para ello, 
su formación, cualificación y la apuesta por la 
calidad de las empresas serán las líneas a po-
tenciar para que el servicio sea cada vez más 
satisfactorio.

A partir de ahí se podrá conseguir una mejor 
cuota de fidelización entre turistas, agencias de 
viajes y touroperadores turísticos. De esta mane-
ra, se aporta un granito de arena más desde las 
empresas de transporte de viajeros para seguir 
aumentando las cifras de ingresos y puestos de 
trabajo en los próximos años en Andalucía.

El acceso a los centros históricos de las ciuda-
des, para el buen desarrollo de las excursiones 

de los circuitos turísticos que parten desde los 
puertos y aeropuertos andaluces, será otro de 
los campos de acción en los que ir avanzando 
también con alcaldes y ayuntamientos. Son mu-
chas las dificultades que surgen y a las que dar-
les solución.

El estacionamiento en estas ciudades y la mo-
dernización de los vehículos fueron otros temas 
tratados para seguir revisando en los próximos 
meses.
Otro problema que preocupa a los empresarios 
del Transporte de Viajeros es el impago por par-
te de otros agentes de la Industria Turística; po-
niendo en peligro la infraestructura para acoger 
a visitantes y la comercialización de paquetes 
turísticos de calidad en agencias de viaje, plata-
formas online y ferias profesionales.

Se plantea una regularización legislativa para 
evitar estas situaciones que ponen en riesgo la 
supervivencia de algunas empresas y que ga-
rantice la honorabilidad y buena fe de todos los 
intervinientes en el sector. █

En el Polígono Villa Rosa 
peligran 400 puestos de 
trabajo y 30 empresas
La Asociación Provincial de Empresarios 
del Transporte de Málaga (APETAM) asegu-
ra que, de seguir las obras sin atender las 
demandas de las empresas, peligran 400 
puestos de trabajo y la continuidad de 30 
empresas malagueñas.

Para ello ofrece su colaboración para el 
buen desarrollo de las obras de adecua-
ción del Polígono Industrial Villa Rosa, con 
el fin de dar una solución definitiva a las 
dificultades que se están causando a los 

profesionales del transporte de viajeros 
por carretera.

Se calculan que unos 200 autobuses ma-
niobran diariamente por esas vías para sa-
lir y entrar de las cocheras de la zona. Y 
uno de los principales puntos de conexión 
para estos vehículos es el Aeropuerto de 
Málaga.

Con las molestias habituales que causan 
este tipo de reformas; en la actualidad, 
la mayoría de estos autobuses tienen que 
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realizar un rodeo innecesario hasta la en-
trada de la ciudad, a la altura del Pabellón 
José María Martín Carpena o del Centro 
Comercial Plaza Mayor, para poder tomar 
la dirección al aeropuerto.

Desde APETAM y APOMA se plantea incluir 
una nueva rotonda; en la Avenida Veláz-
quez, junto a la sede de Makro, en el en-
tronque con la Avenida Guadalmar, que 
facilite la labor profesional de los conduc-
tores, empresarios y peatones, y haga me-
nos engorrosa la circulación de vehículos 
en esta zona tan transitada. De esta for-
ma, se habilitaría un acceso mucho mejor 
al propio Aeropuerto, uno de los destinos 
más habituales de estas empresas del 
transporte, a su polígono comercial, y a 
la antigua Ctra. de Cádiz.

De igual forma, se insta a que se aclare 
la contratación y la financiación del des-
doblamiento de la Avda. Gualdamar, que 
está prevista en el PGOU, y que facilitaría 
el desarrollo profesional de las más de 500 
firmas allí presentes.

Algunas de ellas vitales para el empleo y 
el tejido empresarial malagueño como la 
propia Makro, Leroy Merlin, Decathlon, 
Ascensores Embarba, Autocares Aguilera, 
Autocares Ríos, Grupo Paco Pepe, Honda 
Cotri, Jaguar, Centauro, Mazda, Autovisa 
Ford, Autocares Leiva, RTVA, Rover, Hotel 
Holiday Inn, Toys R’ Us, Autocares Juliá, 
Bodegas Quitapenas o las estaciones de 
servicio de la zona, entre muchas otras.

Esta es la conclusión a la que han llegado 
los responsables de APETAM, con su presi-
dente Juan Sierra a la cabeza, tras la re-
unión mantenida con el presidente de la 
Asociación de Parques Empresariales y Po-
lígonos Industriales (APOMA), Sergio Cu-
beros; y el presidente de la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Villa Rosa, José 
Alarcón; y que esperan trasladar próxima-
mente al concejal delegado de Urbanis-
mo, Francisco Pomares; al gerente de Ur-
banismo, José Cardador; y al director del 
Área de Parques Empresariales y Polígonos 
Empresariales del Ayuntamiento de Mála-
ga, Juan Manuel García.

Los primeros acercamientos han sido posi-
tivos y desde APETAM y APOMA agradecen 
la atención recibida por el Ayuntamiento y 
su compromiso de plasmar estos hechos 
para un mejor desarrollo de las obras. Los 
primeros contactos irán encaminados a 
aclarar la contratación y, sobre todo, la fi-
nanciación del desdoblamiento de la Avda. 
Guadalmar; que está prevista en el PGOU 
y que, junto con la rotonda ya solicitada, 
facilitaría el tráfico y la descongestión de 
la zona, y una mayor fluidez en caso de un 
desalojo el polígono. Así como el desarrollo 
profesional de las más de 500 firmas allí 
presentes.

Unas 30 firmas ya se están planteando la 
salida del polígono o soluciones más drás-
ticas como el cierre o los despidos, ante 
la imposibilidad de encontrar nuevas áreas 
para sus operaciones. Hasta 400 puestos 
de trabajo podrían verse afectados. █
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EMPRESA

AISA presenta el nuevo servicio 
Aula Bus

Los viajes en autocar son cada vez 
más sofisticados y polivalentes, 
ofreciendo a los viajeros no solo al-
tos estándares de seguridad, sino 
también nuevas opciones de viajar.

Para la operadora de transporte 
AISA, la seguridad y la educación 
vial para escolares en el uso del 
transporte público son los caldos de 
cultivo de su filosofía empresarial. 
Pero, además, la innovación lidera 
cada vez más las acciones de esta 
compañía. De hecho, durante los úl-
timos cursos de conducción en si-
tuaciones de emergencia dirigidos a 
sus conductores, la operadora pre-
sentó un nuevo servicio de transpor-
te: el Aula Bus.

Aula Bus es un concepto innovador. Por primera 
vez un servicio en autocar ofrece una opción de 
formación y entrenamiento sin precedentes. To-
dos los usuarios disponen en su plaza de una ta-
blet con conexión permanente. A través de ella 
pueden recibir formación empresarial o escolar, 
información turística de los lugares que vayan a 
visitar, navegar por la red, y un largo etcétera de 
posibles aplicaciones. Una idea ingeniosa con la 
que un simplemente desplazamiento en autocar 
se convierte también en una oportunidad para 
captar la atención de un grupo, interactuar con 
el mismo y por supuesto, optimizar los tiempos 
de cualquier viaje.
Ana Amador, responsable del departamento co-
mercial de AISA, explica que este vehículo se ha 
diseñado con la idea de ofrecer un aliciente a 
los viajeros que suban a bordo. Sus 34 plazas 
están equipadas con mesas individuales, cada 
una con su tablet y sus cargadores. Asimismo, la 

iluminación se ha rediseñado para permitir que 
los viajeros puedan disfrutar del nuevo servicio 
cómodamente. Navegar por la red, leer, recibir 
formación, leer información turística del lugar 
que se visita… son algunas de las aplicaciones 
disponibles a través de la nueva APP de AISA 
para el servicio Aula Bus.

El Aula Bus inicia su actividad con un autocar de 
15 metros de longitud. El Aula Bus ha sido dise-
ñado sobre un modelo Mercedes-Benz por los 
propios ingenieros y profesionales de AISA y en 
colaboración con la empresa Carrocerías Bus.

Un potente WiFi embarcado permite a los 34 
viajeros tener una conexión permanente a la red. 
Además, gracias a su plataforma de gestión, 
AISA también puede obtener información de sus 
viajeros: hábitos, gustos, perfiles, uso de redes 
sociales… Información que, con toda seguridad, 
le ayudará a seguir innovando en el futuro. █

Una opción de formación y entrenamiento para sus 
usuarios
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ALSA celebra la final del Eco 
Driving Challenge

El Circuito del Jarama RACE fue el lugar elegido 
para la final de la primera edición de la liga Eco 
Driving Challenge, una competición organizada 
por ALSA en la que participaron 26 conductores 
de autobús procedentes de las diferentes regiones 
en las que la compañía presta sus servicios, y que 
contó con el patrocinio de Setra, Mercedes-Benz, 
Continental, Repsol y Voith.

Los participantes en esta final han sido seleccio-
nados tras una fase previa de tres meses, en la 
que participaron los conductores de las distintas 
operaciones de ALSA que cuentan con sistemas 
de medición de consumos y emisiones a bordo. 
Estos sistemas ofrecen información y parámetros 
acerca del tipo de conducción que lleva a cabo 
cada conductor y en qué afecta a la eficiencia. De 
esta forma, los 26 conductores mejor valorados y 
aquellos que lograron mejorar más durante la liga 
son los que pasaron a la final.

Los ganadores de esta primera edición del Eco 
Driving Challenge han sido José Luís Somohano, 
de Valencia; Ildefonso Prieto, de Almería; Rober-
to Raimundez, de Ponferrada; y Francisco Javier 
Espina, de Avilés.

Eco Driving Challenge 2017 

El compromiso con el medio ambiente de ALSA, 
apoyado en un continuo esfuerzo formativo en 
conducción eficiente a su plantilla de conductores, 
se puso de manifiesto en esta competición, que 
tiene como objetivo premiar a los profesionales 
con mejores resultados en conducción eficiente, 
ahorro de consumos y reducción de emisiones.

El Eco Driving Challenge 2017 constó de dos prue-
bas: la primera consistió en realizar dos vueltas 
al circuito del Jarama, en la que los participantes 
obtuvieron una nota en función del estilo de con-
ducción, primando el estilo conservador, suave y 
eficiente. La segunda consistió en maniobras, con 
pruebas de zig-zag, aparcamiento y frenado, sien-
do premiados los conductores que lograron las 
mejores calificaciones en las pruebas. 

Con iniciativas como la liga Eco Driving Challenge, 
ALSA continúa apostando por la formación de los 
mejores profesionales del sector, no sólo en cuan-
to a la mejora de las competencias de seguridad, 
atención al cliente y destreza en la conducción, 
sino también en lo relativo a conducción eficiente 
y medioambientalmente responsable. █

Con una competición de conductores en el circuito del 
Jarama
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Avanza incorpora el servicio 
Expres Multimedia a la ruta 
Madrid-Lisboa
Desde el passado 28 de abril, Avanza ha incor-
porado a su ruta Madrid-Lisboa-Madrid el servi-
cio Expres Multimedia. Las compras anticipadas 
además se podrán beneficiar de la promoción 
#ViajandoVoy de #Puentes, para adquirir billetes 
desde 24€ por trayecto.
 
Las salidas de la flota Expres Multimedia cuen-
tan con los siguientes horarios: Madrid (Estación 
Sur)-Lisboa a las 10.00 horas, y Lisboa-Madrid 
(Estación Sur) a las 20:15 horas.

Este servicio permitirá a los usuarios disfrutar 
del ocio a bordo, WIFI, pantallas individuales 
con internet, películas, radio, USB, enchufes 
para recarga de dispositivos, además de asien-
tos cómodos con reposapiés, bandeja abatible, 
WC, sistemas de retención infantil, seguriadad 
activa y un habitáculo especial para mascotas.

El servicio Expres Multimedia también está dis-
ponible en las rutas de Madrid a Zamora, Sala-
manca, Valencia, Castellón.

Más información en el siguiente enlace. █

http://www.avanzabus.com/web/expres-multimedia-lisboa.html
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Autocares Cabranes incorpora 
un Irizar i8 a su flota

Autocares Cabranes acaba de incorporar a su 
flota un Irizar i8 con chasis Scania 490 CV en su 
versión 3 ejes de 14,07 metros, que cumple con 
la normativa Euro 6.

Según recalcan desde la empresa asturiana, 
este vehículo, que representa un salto en cuanto 
a diseño y confort interior en el panorama nacio-
nal, está alineado con su política de renovación 
continua de flota, que cuenta con una edad me-
dia inferior a los 3 años, y con sus estándares de 
servicio y calidad diferencial.

En este sentido, el autocar va equipado con los 
mayores extras de comodidad, butacas ergonó-
micas, espacio entre asientos, reposapiés, aisla-
miento de motor e incluso iluminación led, entre 
otros.

Asimismo, a disposición de los usuarios, está 
equipado con su servicio de Red Wifi a bordo y 
todas sus funcionalidades en cumplimiento de 
su política de calidad de servicio y experiencia 
de cliente.

El Irizar i8

El Irizar i8 es un autocar de lujo para largo reco-
rrido, líneas regulares y otros usos especiales, 
dotado de la tecnología más avanzada del mer-
cado.

Concebido bajo los parámetros más exigentes, 
el Irizar i8 es un autocar seguro, robusto, ligero, 
silencioso y fiable. Ha sido sometido a los más 
duros ensayos de fatiga y pruebas de fiabilidad 
e introduce las tecnologías más avanzadas en 
diseño, materiales, componentes y procesos de 
producción además de contar con acabados de 
máxima calidad.

Su aerodinámica y optimización de pesos le 
convierte en un autocar de la máxima rentabi-
lidad para el operador. Las nuevas butacas han 
sido desarrolladas primando conceptos como la 
ergonomía, comodidad, funcionalidad y capaci-
dad de adaptación y están dotados de una gran 
variedad de opcionales permitiendo integrar sis-
temas de entretenimiento personalizado a bor-
do, así como la navegación en internet. █

Un vehículo alineado con los estándares de servicio y 
calidad de la empresa

EMPRESA
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VITRASA abre sus puertas a los 
escolares de la ciudad

Desde el pasado 3 de abril y has-
ta el 31 de mayo, VITRASA recibi-
rá visitas escolares a sus instala-
ciones con el objetivo de mostrar 
a los niños de Educación Primaria 
el funcionamiento del transporte 
urbano en Vigo. Desde que dio 
comienzo esta actividad hace ya 
diez años, más de 18.500 niños 
de Vigo conocieron el funciona-
miento del transporte público de 
la ciudad. Este año se estima que 
serán más de 25 los colegios que 
se acerquen a las instalaciones, 
con un total de 60 visitas que su-
marán cerca de 1.100 escolares.

Desplazamiento en autobús

Las visitas, de hora y media de duración, se di-
viden en dos horarios diferentes, comenzando 
una a las 9:15 y otra a las 11:30 horas. Un au-
tobús de la compañía recoge a los niños en sus 
centros escolares y los traslada hasta VITRASA, 
donde la visita comienza con una vuelta en bus 
por la explanada de las instalaciones.

En todo momento, los niños están acompaña-
dos por personal de la compañía con el fin de 
poder explicarles de primera mano el funciona-
miento del transporte público.

Desde los talleres a la oficina del SAE

Durante la visita, los escolares conocen la gaso-
linera, donde los autobuses hacen la reposición 
diaria y se contabilizan los datos de la máquina 
billetera. A continuación, los chavales son guia-
dos hasta el tren de lavado. 
Los escolares también conocen el funcio-
namiento de la Tarjeta Verde, que desde su 

implantación en el año 2001, fue adaptada a los 
diferentes colectivos para facilitar el pago en el 
servicio y hacerlo más cómodo y económico.

El siguiente punto del recorrido pasa por la zona 
del taller, donde los niños pueden ver cómo es la 
zona de pintura, los fosos o los colectores para 
los residuos generados por la empresa. A conti-
nuación, conocen la sala de recaudación donde 
los conductores entregan la cantidad acumula-
da a lo largo del día y en otra sala se le explica 
el funcionamiento del Sistema de Ayuda a la Ex-
plotación (SAE). Este sistema permite conocer 
en tiempo real la localización de cualquier vehí-
culo de la flota de VITRASA en las calles de la 
ciudad.

Finalmente, durante la última parte de la visita 
los niños pueden observar la evolución de los 
autobuses de la compañía y de la propia ciudad 
a través de la colección de fotografías que la 
concesionaria posee. █

Se estima que participarán cerca de 1.100 niños

EMPRESA
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Autocares Soto y Alonso de 
Burgos incorpora dos Tourismo 
Mercedes-Benz
Autocares Soto y Alonso de Burgos S.L. ha ad-
quirido dos Tourismo 16 RHD/2 Mercedes-Benz 
con 12,98 m de longitud. La entrega se llevó a 
cabo en las instalaciones de EvoBus Ibérica, 
que pertenece a la unidad de negocios “Daimler 
Buses” de Daimler GmbH. Estuvieron presen-
tes Iñaki y Pedro Soto Padilla, propietarios de 
la empresa, así como Antonio Conde, delegado 
Comercial de Mercedes-Benz.

Automóviles Soto y Alonso de Burgos S.L. es 
una empresa familiar fundada en 1937, en Poza 
de la Sal, que luego se trasladó a Burgos. Hoy 
en día, regentada por la tercera generación, está 
consolidada como una de las empresas más 
prestigiosas de la ciudad de Burgos para el ser-
vicio de transporte de viajeros.

Detalles técnicos de los vehículos:

• Estructura autoportante tratada por ca-
taforesis contra la corrosión.

• Motor OM 470 de 315 kw.
• Caja de cambios automatizada Merce-

des-Benz GO 250-8, PowerShift (MPS).
• Faros de xenón.
• 56 butacas reclinables y desplazables la-

teralmente.
• Precalentador con programador.
• Doble acristalamiento extra tintado.
• Sistema de seguridad: AEBS, LDWS, 

ESP ASR, DBL.
• Retardador hidrodinámico Voith. Retar-

dador secundario de agua (SWR).
• Llantas de aluminio.
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FIAA 2017: 
Fabricando movilidad

FIAA 2017, Feria Internacional del Autobús y el Autocar, 
celebra entre los días 23 al 26 de mayo en Madrid una de 
las ediciones más completas y representativas del sector. 
El Salón, que reúne en los pabellones 7 y 9 de IFEMA las 
propuestas y novedades de las principales empresas es-
pecializadas en el ámbito del transporte de viajeros por ca-
rretera, se presenta con unas excelentes expectativas y un 
contenido ampliamente potenciado  tanto en participación 
como en oferta y actividades.

En este sentido, hay que destacar la presencia en la feria 
de 120 empresas de 12 países líderes en carrocería, chasis, 
vehículos completos, servicios y accesorios, así como una 
mayor participación de expositores internacionales proce-
dentes principalmente de Alemania, Francia, Turquía, Italia, 
Reino Unido y Polonia, y que representan un 22% de la 
oferta de FIAA 2017. Crece también la superficie de expo-
sición que este año alcanzará 22.000 m2, un 20% más que 
en su pasada edición.

La celebración de FIAA se enmarca, además, en un mo-
mento de dinamismo y reactivación del mercado en Es-
paña. Así lo revelan los datos de ASCABUS referentes a 
la evolución del sector carrocero en los dos últimos años, 
que señalan incrementos superiores al 22% en facturación, 
15% en empleo y 23% en producción, con la matriculación 
de 3.759 autobuses, en 2016. A ello se suma, la impor-
tancia social del autobús en España, con una red capilar 
que absorbe el 50% del número de viajeros en transporte 
público en nuestro país.

FIAA cuenta además con el respaldo e implicación de las 
principales asociaciones que representan al sector en sus 
diferentes vertientes, entre las que se encuentran ANETRA 
(Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en 
Autocares), ASCABUS (Asociación Española de Carroce-
ros de Autobuses y Autocares), ATUC (Asociación de Em-
presas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos) 
y CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en 
Autobús).

Los perfiles de FIAA en RRSS están abiertos también al co-
lectivo de profesionales que integran el sector del autobús 
y del autocar:

Facebook: https://www.facebook.com/feriafiaa/
Twitter: https://twitter.com/FeriaFIAA
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/feria-fiaa
Hashtag: #FIAA2017

Impulso de la proyección internacional

La organización de FIAA también ha impulsado el desarro-
llo de distintas acciones enfocadas a potenciar la proyec-
ción internacional del sector, de las empresas expositoras y 
de sus novedades. Entre ellas, la convocatoria, por primera 
vez en Europa, del Premio Minibus of the Year, organiza-
do por el prestigioso jurado del Bus and Coach of the Year, 
con el objetivo de reconocer la competitividad y capacidad 
innovadora del segmento de minibuses, microbuses y mi-
dibuses para el transporte profesional de viajeros. El Pre-
mio, se dará a conocer durante la jornada de inauguración 
de FIAA, pero además IFEMA ha dado soporte para el de-
sarrollo de las pruebas, organizadas por la revista especia-
lizada Autobuses & Autocares y en colaboración con FIAA, 
que se realizaron previamente a los vehículos candidatos: 
de Car-Bus.net, Spica; de Ferqui, Nora; de Indcar, Next L7; 
de Integralia, in-vip;  de Iveco, Daily Tourys; de Temsa, MD-
7, y de Unvi, Voyager GT.

FIAA ofrece, además, un escenario de importante reper-
cusión mediática, nacional e internacional, para el sector 
y para las empresas participantes en el Salón, gracias al 
ambicioso programa de Media Partners, organizado para 
esta edición, en la que ya han confirmado su visita las prin-
cipales cabeceras especializadas de todo el mundo.

Como complemento a la exposición comercial, los visi-
tantes de la 13ª edición de FIAA también podrán disfrutar 
de otras actividades, como una exposición de Autobu-
ses Históricos, urbanos e interurbanos, que ofrecerá una 

FIAA 2017

El gran evento del sector de autobuses y autocares

https://www.facebook.com/feriafiaa/
https://twitter.com/FeriaFIAA
https://www.linkedin.com/in/feria-fiaa
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interesante retrospectiva del mundo del autobús a través 
del tiempo.

CONFEBUS acude por primera vez a FIAA

Recién constituida, CONFEBUS acude por primera vez a 
FIAA (stand 7C02A) con todas las novedades, acuerdos y 
servicios que presta a sus más de 2.500 empresas asocia-
das y 42 asociaciones federadas.

CONFEBUS es la primera Confederación de Transporte en 
Autobús que se crea en España, que nace de la unión de 
las dos principales asociaciones del sector de transportes 
de viajeros, ASINTRA y FENEBUS. CONFEBUS quiere ser 
la Confederación legitimada en la representación y porta-
vocía de las empresas de autobús españolas, para renovar 
la imagen de éstas y aumentar su visibilidad en un sector 
que factura más de 3.000 M€ anuales, ocupa a más de 
80.000 personas de forma directa, con un total de 3.500 
empresas y más de 42.000 vehículos que transportan 
anualmente más de 1.750 millones de viajeros (2 de cada 
3 viajes en transporte público se realizan en autobús), con 
una red superior a los 75.000 kilómetros, y que comunican 
regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo 
y ancho de nuestra geografía.

Su objetivo: Ser el primer órgano representativo del empre-
sariado del transporte en autobús en España, 
para fortalecer el sector y dotarlo de un nue-
vo espíritu adaptado a la actualidad y a las 
exigencias de nuestros clientes, para generar 
sinergias económicas y favorecer la ética em-
presarial.

Su visión: Nacemos con vocación integrado-
ra: hablamos un único idioma, el del transpor-
te de viajeros por carretera. Apostamos por la 
movilidad sostenible y creemos necesario re-
orientar las acciones para exigir a las empre-
sas, en un sector regulado, un cumplimiento 
escrupuloso de las normativas vigentes y un 
modelo de negocio más eficiente que asegure 
la competitividad y la seguridad del transpor-
te, así como la integración y la accesibilidad 
de todos los usuarios con los mayores están-
dares de calidad. Además, estamos conven-
cidos de que nuestro crecimiento y desarrollo 
pasa por la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, que nos van a acercar a nuestros principales públicos.

Especialmente, la Confederación aprovechará este certa-
men para promocionar la puesta en marcha de la 8ª edi-
ción del Máster en Dirección y Gestión de Transporte de 

Viajeros por Carretera, que introduce una visión estratégica 
de la realidad empresarial del sector. Este Máster recoge 
el deseo de ofrecer a los empresarios de transporte de 
viajeros un escenario único en el sector: formación para el 
desarrollo directivo con la garantía de CONFEBUS y ESIC. 
Cabe destacar que diversos alumnos que han pasado por 
esta formación especializada han promocionado en su tra-
yectoria profesional.

Además, se informará detalladamente sobre todo el Plan 
de Formación que se impartirá a través de la Confedera-
ción, con el fin de capacitar a los trabajadores para desa-
rrollarse dentro de sus tareas laborales y para la mejora de 
su cualificación dentro del sector.

Y se darán a conocer todos los servicios que presta, junto 
con los Acuerdos de Colaboración a los que se ha llegado 
con diversas empresas, con condiciones preferentes para 
los asociados, entre las que destacan: Azimut eMotion, 
Cepsa, CETM Sintra, Finaxit, Grupo Continental (Continen-
tal Automotive Spain y Continental Tires España), Netsize, 
SHS Consultores, The Salmon Factor, TomTom Telematics, 
Willis Towers Watson, etc.

Se reúnen las grandes empresas carroceras y marcas 
fabricantes

El Salón reunirá las propuestas de las empresas líderes 
en la producción de carrocerías y chasis, así como mar-
cas de referencia internacional en la fabricación vehículos  
completos, entre otras. Todo un contenido, especialmente 
marcado por el avance tecnológico, las soluciones orienta-
das a fomentar un transporte sostenible, los desarrollos en 
seguridad vial y la protección del viajero, así como por la 
mejora del diseño, estética y funcionalidad de los vehículos 
y de las condiciones en cuanto a prestaciones y conforta-
bilidad para los pasajeros.

DAIMLER BUSES estará presente nuevamente como re-
ferente en soluciones de movilidad. Bajo sus marcas Mer-
cedes-Benz y Setra, presenta las últimas novedades en 
autobuses y autocares, así como los servicios al cliente y 
recambios de su marca OMNIplus. Bajo su marca BusStore 

FIAA 2017

http://www.confebus.org
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
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estará disponible el amplio stock de vehículos de ocasión 
en toda Europa y bajo su marca FleetBoard el sistema de 
gestión de flotas. En su stand (9C07) de 1.426 m2 de su-
perficie, podrán conocerse las últimas innovaciones tec-
nológicas en seguridad, rentabilidad, cuidado del medio 
ambiente y confort para los pasajeros y conductores, que 
ofrecen las marcas.

En esta edición Mercedes-Benz adentra a sus visitantes 
en la nueva era de la movilidad urbana, con la conducción 
semiautónoma y la conectividad, que ya es una realidad 
con su Future Bus, vehículo para el servicio BRT presenta-
do el pasado año en Ámsterdam de forma dinámica. Tam-
bién estará presente su demandado vehículo urbano Citaro 
NGT, vehículo a gas, que no sólo reduce las emisiones de 
CO², sino que además es más eficiente, potente, rentable, 
silencioso y seguro. Un vehículo que ofrece un ahorro de 
combustible de hasta un 20% respecto de su predecesor. 
Y tampoco faltará el chasis Mercedes-Benz OC 500 RF 
2453 de tres ejes y piso alto, equipado con el motor OM 
470, que se presenta en FIAA con la primicia de su nueva 
potencia de 335 kW (455 CV).

A su vez, Setra expondrá algunos representantes de su 
completo abanico de productos, desde sus exclusivos y 
lujosos autocares de la gama de productos TopClass a 
bordo de los que se realizan viajes únicos e inolvidables, 
hasta la versátil gama ComfortClass, conjugando en un 
mismo producto la vanguardia en diseño, el confort supre-
mo y la innovación. A destacar como producto de la gama 
MultiClass, Setra presenta su nuevo S 418 LE business, 
que ofrece una excelente eficiencia de costes. Gracias a 
su equipamiento reducido, este vehículo es especialmente 
rentable para el uso en servicios suburbanos, transporte 
escolar y servicios de lanzadera.

Por otro lado, OMNIplus, el servicio al cliente y recambios 
para los autobuses y autocares Mercedes-Benz y Setra, 
presenta como novedad el 24h SERVICE con telediagnós-
tico. Se lanza durante esta edición una oferta especial de 
contratos de servicios personalizados, para la reparación 
preventiva y predictiva de sus vehículos, con los más es-
trictos niveles de calidad. Los especialistas de OMNIplus 
pueden asesorar en la mayor oferta de piezas originales 

y reacondicionadas en Europa y su amplia red de talleres, 
especializada en autobuses y autocares. 

BusStore por su parte contará con sus expertos en vehí-
culos de ocasión, que le pueden asesorar sobre el amplio 
stock de vehículos de ocasión en toda Europa y buscar el 
más idóneo para sus necesidades. Además, FleetBoard® 
también estará presente con su sistema de gestión de flo-
tas FleetBoard®, ahora también con telediagnóstico, y con 
Mercedes-Benz Financial Services se podrá asesorar a los 
operadores en la financiación que mejor se adapta a las 
necesidades para la adquisición de su vehículo.

Finalmente, otros muchos reconocidos vehículos de Mer-
cedes-Benz y Setra podrán apreciarse de forma estática y 
probarse de dinámica en el circuito exterior que comienza 
detrás del pabellón 9.

GRUPO IRIZAR acude este año a la Feria con un stand de 
2.000 m2 donde desplegará su estrategia de marca, tecno-
logía y sostenibilidad y la nueva generación de productos 
y soluciones tecnológicas disponibles para todos los mer-
cados.

En el stand se podrá ver la amplia gama de autocares y 
autobuses Irizar y las diferentes soluciones tecnológicas 
que abarcan desde autocares integrales, autobuses 100% 
eléctricos, pasando por tecnología híbrida en autocares 
modelos Clase II para servicios urbanos e interurbanos, 
lo que permite cubrir todos los segmentos de transporte 
público de pasajeros, tanto en el transporte discrecional 
como en el público, urbano, interurbano y de largo reco-
rrido, y ser líderes en el sector de la movilidad sostenible.

De este modo Irizar, uno de los líderes del mercado nacio-
nal en el sector de autocares y autobuses, muestra su firme 
compromiso con sus clientes y la sociedad a los que les 
ofrece un alto valor añadido en cuanto a productos y servi-
cio se refiere, sin olvidar aspectos tan fundamentales como 
son el diseño, la personalización, la seguridad, fiabilidad y 
sostenibilidad.

IVECO BUS acudirá a esta 13ª edición de FIAA con dos 
importantes novedades. Por un lado estará presente con 
el IVECO BUS Evadys, un vehículo que completa la gama 
de IVECO BUS, situándose entre el Crossway y el Magelys, 
por lo que es ideal para rutas con muchas paradas, pero 
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lo suficiente largas como para requerir las mejores condi-
ciones en cuanto a prestaciones y confortabilidad para los 
pasajeros.

El Evadys se fabrica en la planta IVECO BUS de Vysoké 
Myto (República Checa), y completa el segmento más alto 
de los autocares combinados interurbano/turismo, que re-
quiere mayor potencia, confort y capacidad de bodega.

Además acudirá con su modelo HEULIEZ BUS GX ELEC, 
un vehículo de cero emisiones que aporta importantes ven-
tajas medioambientales, como la ausencia de emisiones 
contaminantes locales y la reducción de gases efecto in-
vernadero, así como la disminución de ruidos y vibraciones.

La nueva gama de autobuses GX ELEC, que se produce 
en la planta de Rothiers (Francia), ha sido diseñada para 
satisfacer las exigencias del transporte urbano actual y 
está preparada para su uso diario, con recarga nocturna y 
sistema de pre-calentamiento del depósito para los meses 
de invierno.

Bajo el lema ‘Eficiencia presente y futura’, y con sus dos 
marcas, MAN y Neoplan, MAN Truck & Bus Iberia desple-
gará en sus 1.000 m2 de stand (7B10) una amplia gama de 
su oferta para el transporte de viajeros por carretera, con 
cuatro vehículos en exposición, dos de ellos verdaderas 
primicias en nuestro país: el Lion’s InterCity L y el concepto 
de autobús urbano MAN eMobility.

Los visitantes del stand tendrán a su disposición un chasis 
MAN CO 26.500 EfficientLine, que monta la nueva cadena 
cinemática y el motor de 500 CV Euro 6c, lanzado este mis-
mo año al mercado. “Este chasis refuerza nuestra apuesta 
por la actividad de chasis más carrocería, y demuestra la 
excelente relación que mantenemos con la industria carro-
cera nacional, la cual queremos seguir manteniendo du-
rante muchos años”, apunta el director comercial de Bu-
ses, Manuel Fraile. “Además es la base de eficiencia con la 
que los Costes Totales de Explotación de nuestros clientes 
pueden optimizarse”.

Estará acompañado por el Neoplan Tourliner, cuya renova-
da apariencia externa y la cadena cinemática optimizada 
ya han sido comprobadas por algunos clientes nacionales 
y por la prensa especializada. Su presencia en FIAA se con-
vierte en su presentación “en sociedad”.

Otro de los modelos expuesto será el MAN Lion’s City eléc-
trico, cuyo lanzamiento internacional se produjo en la pa-
sada edición de la IAA de Hannover. Aunque su producción 
en serie está prevista para 2020, el año que viene ya habrá 
unidades a disposición de los clientes para las primeras 
pruebas dinámicas, por lo que es una buena oportunidad 
para conocer una plataforma que, por su diseño modular, 
comparte con otros modelos de MAN en el campo de la 
movilidad eléctrica.

Completa la oferta otra ‘premiere’, una nueva incorpora-
ción a la familia del MAN Lion’s InterCity. Su versión L, 
acondicionada para 63 pasajeros, es una apuesta dirigida 
hacia el segmento suburbano, de los que mayor pujanza 
experimentan en el mercado nacional.

Además de lo relativo al producto, MAN expondrá el res-
to de su oferta de servicio, desde la división de usados 
(MAN TopUsed) hasta la amplia variedad de productos de 
servicio que tiene a disposición de los clientes en su De-
partamento de Post-Venta, pasando por las soluciones fi-
nancieras de MAN Financial Services y la oferta integral de 
MAN Solutions.

SCANIA, es uno de los principales fabricantes mundiales 
de camiones y autobuses, acudirá a FIAA 2017 con su am-
plia gama de productos, destacando el Scania Touring HD. 
El Scania Touring se lanzó hace 5 años en el mercado ibé-
rico. Un vehículo, concebido tanto para el servicio discre-
cional como para los servicios regulares interurbanos llegó 
al mercado ibérico con una capacidad de 55 pasajeros 
adaptando este modelo a las características del mercado 
ibérico y ofreciendo a los operadores de transporte la solu-
ción que mejor se adapta a sus necesidades. La trayecto-
ria de este vehículo ha experimento una buena evolución, 
implantándose en el mercado a través de un proceso de 
adaptación gracias al feedback de los clientes. Las claves 
de este vehículo radican en su gran fiabilidad y calidad pro-
pias de la marca, un precio muy competitivo, un consumo 
de combustible optimizado, así como su gran variedad en 
acabados y opciones.
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El Scania Citywide Hybrid Clase II es un vehículo que está 
respondiendo actualmente a las necesidades de los clien-
tes para el transporte de cercanías o de corta distancia de 
clase II. Este vehículo supone uno de los pasos del viaje de 
Scania hacia la sostenibilidad en su oferta de soluciones de 
transporte neutras en cuanto a emisiones de carbono; ya 
que logra una reducción en las emisiones de CO2 de hasta 
del 25% y es capaz obtener una excelente economía de 
combustible, que logra una disminución de consumo de 
hasta un 25% a lo largo de la vida del vehículo. Scania ofre-
ce con este vehículo una solución completa, ya que apuesta 
tanto por el vehículo como el servicio. Pone a disposición 
del cliente todos los servicios para aumentar al máximo la 
disponibilidad del vehículo. Gracias a las posibilidades que 
ofrece Scania en el uso de combustibles alternativos, se 
pueden alcanzar las siguientes reducciones: utilizando un 
100% de HVO => se obtiene una reducción del 92% de 
CO2; utilizando un 100% de biodiésel => se obtiene una re-
ducción del 70% de CO2; utilizando un 100% de diésel => 
se obtiene una reducción del 25% de CO2 gracias a las op-
timizaciones que hacen posible la reducción de consumo.

Se expondrá también un vehículo K 450 EB6x2*4, con una 
carrocería de Irizar i6S este autocar interurbano de 14 m 
cuenta con 59 plazas. Los motores, Euro 6 DC 13 147 450 
hp Euro 6, incorporan el sistema Scania SCR o Scania 
SCR+EGR. En este caso el modelo de Scania K450 incluye 
SCR con un motor de 13 litros. Destaca también en este 
autocar el tercer eje direccional electrónico y la suspensión 
neumática integral, equipada de serie, con suspensión eléc-
trica.

Por otro lado se exhibirá el Scania N 250 UB4x2, carrozado 
por Castrosua con el modelo New City. Un autobús urbano 
de piso bajo clase I, 12 m de longitud y Motores Euro 6 Sca-
nia DC09 111 250 Euro 6. Los motores incorporan el siste-
ma Scania SCR o Scania SCR+EGR, y en este caso el mo-
delo incluye SCR+EGR, con un motor de 9 litros. Las cajas 
de cambios Scania, con 6 velocidades (250 CV), cuentan, 
como equipamiento de serie con una caja automática ZF 
Ecolife. El panel instrumental del conductor es totalmente 
ajustable.

También se podrá contemplar un chasis K 450 EB6x2*4, 
que sirve para un autocar de hasta 15 m de largo y cuenta 
con un motor Scania DC13 147 450 Euro 6. Las cajas de 
cambios Scania, de 12 marchas (450 CV), cuentan, como 
equipamiento de serie, con el accionamiento de cambio 

completamente automatizado Scania Opticruise (sin pe-
dal de embrague). El potente Scania Retarder es un equi-
pamiento de serie que permite una velocidad de crucero 
segura y cómoda en cuesta abajo. Este vehículo incluye 
el sistema SCR, que es capaz de reducir los niveles de 
emisión de NOx de los motores diesel a los límites reque-
ridos por las normativas de emisiones. La suspensión del 
vehículo es independiente e incluye un tercer eje direccio-
nal electrónico.

Scania también incluirá motores en su stand como catá-
logo completo de su producto. Así se mostrará un motor 
a gas Scania Euro 6, con una potencia de 280 o 320 y de 
9 litros, que incluye el sistema de recirculación de gases 
EGR con un catalizador de tres vías, esto permite cumplir 
con la normativa más estricta en materia de emisiones 
contaminantes (EEV). Destacar de este motor la inyección 
directa y el control Lambda.

También, dentro de las soluciones que ofrece la marca, se 
encuentra el Motor diesel Scania Euro 6, con una potencial 
de 410, 450 o 490 CV de 13 litros. Este motor incluye el sis-
tema de recirculación de gases SCR + EGR (sólo en 490) o 
SCR, destacando el sistema de inyección Scania XPI.

Scania también mostrará en la FIAA su caja Overdrive que 
incluye el potente Scania Retarder es un equipamiento de 
serie que permite una velocidad de crucero segura y có-
moda en cuesta abajo con el accionamiento automatizado 
de Scania Opticruise (sin pedal de embrague). Esta caja de 
cambios incluye 12 velocidades, junto con 2 marcha atrás.

El conjunto de post-tratamiento de gases Scania incluye 
catalizador de oxidación (DOC), filtro de partículas (DPF), 
sistema de inyección de urea, doble catalizador SCR y do-
ble catalizador de amonio (ASC).

VECTIA, única compañía española centrada íntegramente 
en el desarrollo de soluciones de transporte urbano basa-
das en la electromovilidad, expondrá en FIAA 2017 su pro-
puesta de valor a potenciales clientes y prescriptores que 
se fundamenta, principalmente, en la escalabilidad y en la 
procura de la sostenibilidad económica y ambiental. Los 
modelos de autobuses desarrollados por Vectia están di-
señados para optimizar la eficiencia energética en el trans-
porte urbano. En este sentido, el compromiso de la marca 
por ofrecer soluciones respetuosas con el medio ambiente 
es firme y constituye una de las piedras angulares de la 
compañía.
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Junto a la premisa de la sostenibilidad ambiental, Vectia 
hará hincapié en el ahorro que puede suponer para los 
operadores incorporar a sus flotas de urbanos vehículos 
desarrollados por la compañía. En este sentido, Vectia des-
tacará cómo el coste total de propiedad de sus plataformas 
híbridas se minimiza con respecto al de los modelos con-
vencionales. 

Finalmente, el equipo de Vectia aprovechará la presen-
cia de la compañía en FIAA para detallar la apuesta por 
la escalabilidad de la gama de productos de la empresa. 
Mediante la habilitación de puntos de carga rápida en lí-
nea, los vehículos híbridos desarrollados por Vectia pue-
den evolucionar hasta convertirse en modelos con mayor 
autonomía eléctrica o, incluso, 100% eléctricos. De este 
modo, los modelos desarrollados desde Vectia son plena-
mente compatibles con las exigencias de los proyectos de 
smart city.

Vectia pondrá en valor en su stand de FIAA, ubicado en 
el pabellón 7, sus plataformas de urbano híbrido-eléctrico 
para los segmentos de autobús estándar: el Veris y el Midi 
Teris.

Un año más, VOLVO BUSES contará con una amplia pre-
sencia en el pabellón 9 de Ifema (stand 9C14), donde ex-
pondrá un Volvo 8600 y un Volvo 7900 Eléctrico Hibrido, 
junto con dos chasis, a los que se sumarán 3 vehículos más 
en la zona exterior para pruebas dinámicas (Volvo B11R 
con carrocería Sunsundegui, Volvo 7900 Hibrido y Volvo 
8600).

Lanzado en el año 2016, el Volvo 8600 es el nuevo autobús 
completo 100% Volvo, un modelo para transporte interur-
bano y escolar que ofrece a los clientes una rentabilidad 
sin precedentes. Con dos ejes y piso medio, está equipado 
con  caja de cambios I-Shift y motor de 8 litros de Volvo. 
Se ofrece en dos configuraciones (12,5 y 13,2 metros) y 
está destinado al mercado de vehículos suburbanos o de 
cercanías, donde primordialmente se opera con vehículos 
de dos ejes y de piso convencional. Toda la parte estruc-
tural del vehículo ha sido diseñada siguiendo los exigentes 
estándares de  calidad Volvo. Se han incluido elementos 
característicos de seguridad, como la parte frontal anti-em-
potramiento o el diseño reforzado de la estructura, que 
asegura una mejor absorción de la energía, preservando 
el espacio de supervivencia de los pasajeros en caso de 
vuelco. El Volvo 8600 ofrece el que es seguramente el me-
jor entorno del conductor de su segmento. El conductor 
cuenta con una amplia gama de ajustes de la posición de 
conducción mediante un salpicadero ajustable unido a la 
columna de dirección, lo que ofrece más confort y visibi-
lidad. Adicionalmente las funciones ESP y EBS de Volvo 
ofrecen seguridad y aún más confort de conducción.

El Volvo 7900 Híbrido Eléctrico puede funcionar como un 
autobús eléctrico en algunas zonas y como vehículo híbri-
do en cualquier carretera. Está equipado con baterías, un 
motor eléctrico y un pequeño motor diésel. Las baterías se 
cargan tanto durante la frenada regenerativa como con los 
sistemas de carga de oportunidad situados al principio y 
al final de las rutas La carga rápida en parada permite un 
alto nivel de productividad. Esta línea motriz hibrida eléc-
trica de Volvo constituye una ampliación de la línea motriz 

ya probada del Volvo 7900 híbrido y ahorra una media del 
75% de combustible diésel, en comparación con un au-
tobús diésel normal y las emisiones de partículas, NOx y 
CO2 disminuyen en proporción. El ahorro energético total, 
incluida la electricidad, puede alcanzar el 60%.

El Volvo 7900 funciona en modo eléctrico una media del 
70% de sus rutas, lo que ofrece una experiencia cómoda 
y silenciosa para pasajeros y los viandantes. El sistema de 
carga rápida en parada de Volvo permite la carga automáti-
ca de las baterías y ha sido diseñado para formar parte de 
las paradas de autobús normales. Incluye la interfaz com-
pleta entre la red eléctrica y el vehículo: la carga se inicia 
automáticamente cuando el autobús se detiene en la po-
sición predefinida. La carga de las baterías dura alrededor 
de 3 o 4 minutos con la denominada carga de oportunidad.

Por otro lado, el chasis B11R, con configuración de tres 
ejes, motor Volvo D11K con una potencia de 460 CV y fa-
bricado en acero al carbono, combina una buena estabili-
dad con un peso reducido, así como la máxima flexibilidad 
a la hora de carrozar, permitiendo a los operadores crear 
exactamente el autocar que necesitan. La precisión de sus 
dimensiones  y los perfiles en forma de C con superficie 
superior plana simplifican la instalación de cualquier ca-
rrocería. El motor Euro 6 ofrece un alto rendimiento y una 
potencia en carretera elevados a la vez que un bajo consu-
mo de combustible. La caja de cambios Volvo I-Shift y el 
sistema de gestión del motor ofrecen aún más eficacia para 
la reducción de los costes operativos.

Las distintas longitudes y su capacidad de carga le permi-
ten ofrecer la mejor disponibilidad en número de pasajeros 
y volumen de equipajes. La suspensión neumática integral 
con sistema de ascenso, descenso y sistema de arrodilla-
miento y el excelente comportamiento en carretera ofre-
cen un mayor placer de conducción, aportando también 
mayor confort y estabilidad a los pasajeros. Además, los 
conductores y pasajeros se beneficiaran de un comporta-
miento uniforme y previsible en carretera, así como, de ex-
clusivos sistemas de asistencia al conductor: advertencia 
de colisión con frenado de emergencia, control de crucero 
adaptativo y la exclusiva dirección dinámica de Volvo. Los 
frenos de disco controlados electrónicamente por EBS y 
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el ESP completan las prestaciones de seguridad del Volvo 
B11R.

En cuanto al chasis B8RLE, cuenta con una configuración 
de dos ejes y motor Volvo D8K con una potencia de 320 CV 
y 1.200 Nm, y en versión de suelo bajo y el motor D8K re-
sulta perfecto para el transporte interurbano o de cercanías 
ofreciendo versatilidad y flexibilidad. La estabilidad del cha-
sis y el rendimiento del motor ofrecen un comportamiento 
en carretera estable y seguro. La dirección servohidráulica 
de accionamiento eléctrico, la suspensión neumática con-
trolada electrónicamente con función de arrodillamiento 
hace más agradable la jornada del conductor y de los tra-
yectos de los pasajeros.

Este chasis incluye además una amplia selección de pres-
taciones de seguridad: frenos de disco controlados por 
EBS, sistema antipatinamiento ASR, función de frenos 
combinados (todos), advertencia de colisión con frenado 
de emergencia, entre otros. Y ofrece un entorno de con-
ducción de gran calidad. La interfaz vehículo conductor 
reduce al mínimo las distracciones de conductor. El nuevo 
salpicadero ajustable y el volante regulable en relación a 
la posición de los pedales facilitan la labor del conductor, 
disminuyendo la fatiga.

GRUPO CASTROSUA participa en esta nueva edición 
a través de un stand propio (7B02), mostrando en total 
seis unidades entre su stand y el de alguna de las marcas de 
referencia del mercado. La carrocera gallega aprovechará 
su presencia en esta feria para comunicar novedades cor-
porativas, exponer sus modelos de carrocerías y estable-
cer relaciones de interés con clientes, colaboradores y 
agentes de toda índole.

Conscientes de que FIAA es un escaparate del sector, ha 
querido llevar sus tres modelos actuales, New City, Mag-
nus.E y Stellae que estarán expuestos en un stand de más 
de 900 m2.

El New City es la apuesta de Castrosua para el segmen-
to urbano, clase I. Con unas longitudes variables según el 
modelo concreto (10,5; 12, 13, 18 o 18,75 m), propulsión 

diésel o GNC, el autobús es carrozable sobre cualquier 
bastidor del mercado. En este nuevo producto, moderni-
dad y tecnología se unen para configurar un autobús a me-
dida de cada cliente.

Por otra parte, el Magnus.E, el modelo de Castrosua con-
cebido para realizar transporte de viajeros por la periferia 
de las ciudades, se carroza sobre cualquier bastidor de los 
10,8 a los 18,75 m y con una capacidad de hasta 135 pa-
sajeros. Se puede realizar en versión Low Entry o Piso Alto, 
como el cliente lo requiera. Es óptimo para recorridos con 
muchos viajeros y poco equipaje y posee propulsión dié-
sel o GNC y puede homologarse para transporte escolar, 
y Clase I o II. Sus características técnicas conforman un 
modelo de gran calidad, con una accesibilidad excelente y 
un alto nivel de seguridad.

Desde que la carrocera Grupo Castrosua retomó su apues-
ta por el segmento interurbano Clase III se han desarro-
llado en sus instalaciones más de 200 unidades del mo-
delo Stellae, comercializadas entre diferentes operadoras 
de transporte de todo el país. Entre las singularidades de 
este modelo destacan su instalación eléctrica multiplexada 
y una capacidad en el maletero mejorada, y además posee 
homologación para transporte escolar. Con una longitud de 
12 a 15 m, una altura de 3,45 o 3,60 m y hasta 71 buta-
cas, el Stellae incorpora mejoras técnicas y estructurales 
que configuran un vehículo sólido y resistente, ausente de 
vibraciones y de un alto nivel de confort. El modelo que 
se expondrá en feria cuenta con unos acabados interiores 
seleccionados para encuadrarlo en la categoría premium.

Además de lo ya expuesto habrá dos carrocerías elabo-
radas por Castrosua, modelos Teris y Veris, sobre chasis 
híbridos que se mostrarán en el stand de VECTIA.

Grupo Castrosua quiere seguir siendo una empresa de re-
ferencia en el desarrollo de soluciones de movilidad sos-
tenible, personalizadas para cada necesidad de cliente, 
flexible en su ejecución y planteamiento, contribuyendo así 
a la mejora del transporte por carretera y teniendo siempre 
presente, su identidad como empresa familiar y su voca-
ción de servicio.

BEULAS presenta en esta edición del Salón cuatro vehí-
culos de sus modelos. Las carrocerías diseñadas por Beu-
las junto con la innovación pretenden encontrar en todo 
momento el resultado más idóneo para cada mercado, 
en base a la seguridad, la calidad y el confort del viajero, 
adaptados a las últimas tecnologías y a un sistema ecoló-
gico tan necesario en nuestros tiempos, teniendo siempre 
como principal objetivo el cumplimiento de las últimas nor-
mativas vigentes en Europa.

Beulas continúa priorizando, ante todo, el poder ofrecer 
un producto personalizado, mediante una fabricación ma-
nual y en base a una artesanía tradicional. El resultado, son 
unos autocares diseñados para trabajar, donde todos sus 
elementos están pensados para que proporcionen la máxi-
ma funcionalidad y rentabilidad al transportista. A lo largo 
de los años, Beulas, no sólo ha sabido permanecer dentro 
de su sector, sino que ha destacado por su adaptación a 
cada momento.
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Una de las mayores novedades que CAR-BUS.NET pre-
sentará este año viene de su departamento I+D que lanza 
su modelo SPICA LOW ENTRY central, que facilita el acce-
so de los pasajeros y garantiza una mayor comodidad para 
los viajeros de la ciudad. La otra gran primicia será el nuevo 
diseño de la parte trasera y lateral del modelo SPICA que 
ofrece una visión más elegante de la carrocería.

Asimismo, pondrá a disposición de todos sus clientes el 
autobús eléctrico WOLTA, que ofrece una solución al mayor 
de los retos de todas las ciudades, la movilidad eléctrica. 
“Hemos iniciado la producción en serie y se han realiza-
do múltiples pruebas en grandes ciudades como Madrid y 
Barcelona entre muchas otras”, señalan desde la empresa.

Por último, y también en exclusiva, Car-bus.net presentará 
el CORVI PANORAMIC, un vehículo que ofrece una expe-
riencia inolvidable gracias a su cristalera panorámica ple-
gable y así poder captar de manera excepcional el paisaje.

INDCAR estará presente un año más en la Feria Interna-
cional del Autobús y del Autocar con toda su gama de mini 
y midibuses. Así, presentarán varias unidades del modelo 
Next, en diferentes longitudes y distribuciones, una de ellas 
disponible en el área de pruebas. Next es un vehículo muy 
versátil, disponible en cuatro versiones – de 7 a 10 m - y 
múltiples distribuciones (2+1, 2+2, PMR). Tiene capacidad 
de 27 a 41 plazas y se puede carrozar sobre chasis Merce-
des, Iveco y MAN. Entre los Next, este año tomará prota-
gonismo el Next L7, Microbús del Año 2017 en España. Un 
microbús con estética de autocar y prestaciones de gama 
superior: más de 240 CV de potencia, 7,7 metros de longi-
tud, un volumen de maletero de 4,3 m3 y capacidad para 
27 plazas + G + C.

Indcar presentó a principios de este año el Mobi City Low 
Entry. Se trata de un microbús urbano de 8,5 m de largo y 
2,35 de ancho con capacidad para 29 pasajeros: 18 senta-
dos + 10 de pie + 1 PMR. Destaca por su alta accesibilidad 
gracias a dos entradas low entry, una delantera y otra tra-
sera. Carrozado sobre chasis Iveco Daily 70C.

Se podrá también ver en FIAA una Mago 2 muy especial: el 
Mago 2 F1, vestido con los colores y la imagen de Ferrari. Y 
tampoco faltará una unidad del reconocido midibus Wing, 
un clásico en el mercado, así como del microbús Strada.

INTEGRALIA presentará en FIAA un nuevo vehículo en el 
que todos y cada uno de los detalles supondrán “una re-
volución, un cambio radical para el sector de microbuses”, 
precisa su creador, el director técnico, Ángel Mª Ruiz. Se 
trata de un concepto completamente nuevo en el sector de 
microbuses y que representa fielmente la filosofía de Inte-
gralia, así como el compromiso con sus clientes, ofrecien-
do diseños y espacios que provocan sensaciones únicas 
en los usuarios. Tras casi dos décadas perfeccionándose 
para ofrecer soluciones fruto de una escucha atenta a sus 
clientes y a los usuarios de los servicios de transportes, 
Integralia ha desarrollado este nuevo vehículo para el que 
espera obtener una amplia acogida en el mercado del 
transporte de viajeros por carretera. Este nuevo microbús, 
el primero de una nueva generación Integralia, será presen-
tado el primer día de Feria y supone una apuesta por ma-
teriales innovadores de la más elevada calidad aplicados al 
vehículo en todo su conjunto, tanto en sus interiores, con-
cebidos como “espacios únicos” para los viajeros, como 
en sus exteriores.

En el stand se exhibirán también otros vehículos de la 
gama de producto Integralia que abarca múltiples opcio-
nes en microbuses, referentes en estética y funcionalidad: 
El modelo in-vip, máxima expresión de la filosofía Inte-
gralia y ganador de sendos premios nacionales y también 
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recientemente nominado al Premio Minibus Euro Test, un 
in- tourism, para 18 pasajeros y un segundo in-tourism en 
versión PMR con plataforma tipo cassette para hasta 22 
pasajeros.

También SUNSUNDEGUI estará presente en la próxima 
FIAA con todos sus modelos, SC7, SC5, SB3/SB3 LE en el 
stand 9C01 donde presentará varias mejoras orientadas a 
hacer el diseño de los autocares aún más moderno y atrac-
tivo. Asimismo ofreciendo ventajas adicionales al cliente, 
en concreto: reducir el peso y mejorar los consumos; mejo-
rar el mantenimiento haciendo más accesible tanto el pie-
cerio como las instalaciones ; hacer el diseño interior de 
SC5 aun más atractivo; simplificar y unificar los mandos de 
varias funciones; y simplificar el montaje.

Como resultado, se presentarán grandes novedades en 
sus modelos SC5 (nueva luna en la puerta delantera; nue-
vo salpicadero rediseñado, con teclas de función concen-
tradas en la zona de elevalunas; frigorífico integrado en 
la entrada; nuevos estribos; nuevo asidero en la entrada 
delantera; aire acondicionado de nueva generación e-con-
trol con mejor control de la climatización; mando central en 
salpicadero que aglutina el control del pre calentador + anti 
vaho + aire acondicionado, además de incluir la visualiza-
ción de las cámaras; puertas eléctricas; nuevas placas de 
techo de fácil desmontaje; nueva calandra delantera con 
placas de inoxidable y radar integrado; nuevos remates 
en los extremos del portaequipajes; nuevo logotipo frontal 
SSDG; y aumento de espacio en la zona guía) y SB3 (nuevo 
salpicadero rediseñado, con teclas de función concentra-
das en la zona de elevalunas; nuevas placas de techo de 
fácil desmontaje; y nuevo logotipo frontal SSDG).

UNVI expondrá su doble piso Sil Intercity, un autocar ver-
sátil y muy funcional que sorprende por su excelente ca-
pacidad para transportar un importante número de viajeros 
en trayectos de media distancia o de cercanías de forma rá-
pida (sistemas Rapid Transit Bus o Interurban Commuter) 
y por la velocidad del flujo de pasajeros que entran y salen 
de estos vehículos, pensados sobre todo para lograr el ren-
dimiento de medios como el tren o el metro, pero con la 
simplicidad y flexibilidad que caracteriza a los autobuses. 
Con este modelo, UNVI logra que el transporte interurba-
no alcance la máxima eficacia al ocupar el mismo espacio 
que un autobús convencional, pero ofreciendo hasta 100 

plazas con asiento, y siendo más rentable, seguro, ligero 
y respetuoso con el medio ambiente. Disponible en 13, 14 
y hasta 15 m de largo y con una altura de 3,99 o hasta 4,2 
m, los doble piso Sil Intercity están diseñados con una en-
trada sin escalón interior, tanto en su versión low entry (de 
acceso bajo) como en la de piso bajo integral. También es 
posible aplicar distintas mejoras tecnológicas a este mode-
lo. Una de ellas permite reducir el consumo de combustible 
y la emisión de gases contaminantes. Otra consiste en ca-
rrozarlo con una estructura integral de aluminio que lo hace 
más ligero y minimiza el coste de su mantenimiento.

La apuesta por las prestaciones y la accesibilidad en la 
segunda generación del Compa es evidente en una distri-
bución de los espacios interiores homogénea con un con-
fortable espacio para cada pasajero, una puerta de servicio 
más amplia y un reparto de escalones uniforme que garan-
tiza un cómodo y rápido acceso a todo tipo de pasajeros. 
A su vez la gama Compa de UNVI ofrece el mayor volumen 
de maletero de su categoría y una carrocería más ligera, lo 
que se traduce en un consumo de combustible más redu-
cido. 

El microbús Vendal, eficaz y sostenible, es un transforma-
ción sobre la base de Iveco 50C conforme a la reglamen-
tación europea en vigor. Este vehículo se ha desarrollado 
haciendo hincapié en todas aquellas normas relativas a la 
seguridad tales como resistencia del anclaje de butacas, 
resistencia del techo en caso de vuelco, control sistemático 
de los pesos del vehículo antes de la entrega y utilización 
de materiales de alto índice ignífugo. Práctico y versátil, 
Vendal ofrece hasta 22 plazas y hasta 6 sillas de ruedas en 
su versión PMR. Ventanas panorámicas, maletero rebajado 
y acabados interiores muy cuidados son algunas de sus 
características.

Las novedades en componentes, accesorios y tecnolo-
gía para autobuses ganan peso

Más de medio centenar de empresas especializadas en 
componentes, accesorios y tecnologías para el sector de 
autobuses y autocares, presentarán sus novedades en 
FIAA 2017. Un sector que gana peso en esta edición, y 
en el que se darán a conocer interesantes soluciones de 
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accesibilidad a los vehículos para personas con discapa-
cidad, de la mano de empresas de la talla de Masats, que 
además este año celebra sus 50 años de trayectoria, o 
Hidral Globel; productos de electrónica para navegación, 
como los que ofrece Videoacustic; así como todo tipo de 
sistemas inteligentes e integrados para gestión en movili-
dad, mantenimiento, emisión de tickets, control de flotas, 
etc. que se verán a los largo de los stands de BusMatick; 
ISIS Ingeniería; Sinfe; Perinfo (Francia); Strada; Ofimática 
Jaen; MugiCloud; Proconsi, o Stratio, de Portugal, entre 
otros.

También están contemplados en la oferta de FIAA los te-
mas de seguridad en el viaje en sus múltiples conceptos, 
desde las novedades de Fasching Safety Belts, en cintu-
rones de seguridad, Dafo Spain en materia de extintores 
contra incendios, hasta innovadoras cámaras de visión y 
vigilancia de empresas como Eurosealand, Cablewindow, 
desde Eslovaquia, Molpir S.R.O., Funtoro Europe , y en 
equipos audiovisuales la pionera Actia Systems. A ellos se 
suma la avanzada tecnología de rescate post-accidente 
que presenta E.Rescue; una innovadora propuesta del gru-
po suizo Domino Technology para proteger el autobús de 
los incendios; las soluciones de vigilancia móvil de Strea-
max Technology Co. LTD, desde China, o el mundo del se-
guro de la compañía Artai.

En referencia a los sistemas de climatización y refrigera-
ción para todo tipo de vehículos, confort y navegación, 

se encontrarán las novedades de Frigicoll, y Webasto, así 
como de la italiana Autoclima.

Asimismo, con renovada imagen corporativa acudirá HIS-
PACOLD a esta edición de FIAA, en el año en que se cum-
ple el 40 aniversario fundacional de la compañía.

Para celebrar estos 40 años, la empresa sevillana de cli-
matización invitará cada tarde a clientes y colaboradores a 
brindar en su stand, para agradecerles que le hayan acom-
pañado en este camino, e invitarles a seguir recorriéndolo 
a su lado en el futuro.

En cuanto a las novedades en producto, Hispacold pre-
sentará al sector sus últimas aportaciones en el campo de 
la electromovilidad. Así, los nuevos avances en la gama de 
sistemas de climatización para vehículos híbridos y 100% 
eléctricos centrarán su participación en esta edición de la 
feria, en sus distintas longitudes (hasta 24 metros), y adap-
tables a condiciones climáticas muy diversas (climas cáli-
dos, fríos y extremos). 

No faltarán en esta edición los más innovadores asientos 
de pasajeros y estructuras metálicas e interiores del vehí-
culo, de la mano de empresas como Fabricación Asien-
tos Vehículos Ind., Muntages Vidal Torrentes / MVT BUT, 
Sunviauto España, Emar Manufacturas Metálicas, e Isri, o 
del ámbito internacional, Ruspa Officine, de Italia; Brusa 
Koltuk, de Turquía; Herber Kneitz, de Alemania; y E.Leather, 
de Reino Unido.

El segmento de accesorios en toda su extensión y repues-
tos estará representado por empresas como Atlas Bus; 
Auto Comercial Monedero; Audiobus, Bibus; la portugue-
sa Blue Chem; Montcada Artículos Técnicos; Europart 
Holding, de Alemania; Unio Parts i Components; RS Turia; 
CMB Ibérica, e Industrial Arcol. Además de las especiali-
zadas en letreros electrónicos y luminosos, como BQB Te-
chnology y Hanover Displays; en reparación e intercambio 
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de cajas de cambio, como Autosur Levante, ZF Services 
España, y Transmisevilla; en tecnologías de transmisión, 
neumática, hidráulica… como Bibus; en la comercializa-
ción de servicios posventa y técnicos, como Voith Turbo, y 
en servicios de ingeniería como IMI Norgen.

La feria contará también con novedades en materiales para 
carrocerías, como las que presenta  Polirros; los espejos y 
vidrios de Pontevedresa; sistemas de luz natural que trae 
Lamilux Composites, de Alemania; los transformados me-
tálicos de Metalic, desde Francia, o materiales aislantes y 
recubrimientos técnicos, como los que mostrarán Brianza 
Plástica, de Italia, y Mexacover.

Asimismo se podrán conocer las últimas propuestas en 
neumáticos, en los stands de Lucy´s Tire España, y de la 
belga, AlcoaWheels, la oferta en mangueras y tubos de si-
licona que llega desde Reino Unido de la mano de Leyland 
Hose and Silicone, o las soluciones de conexión energéti-
ca, también desde Reino Unido de Alfatronix.

En soluciones de mantenimiento en limpieza, FIAA cuenta 
con la participación de JMB e Istobal España; en servicios 
de mantenimiento técnico, Sefac, y en referencia a las solu-
ciones para la gestión integral del mantenimiento de flotas, 
DGH Technological Solutions y de AmadeusGMAO. █

Vectia refuerza su equipo 
directivo con Jesús Alonso 
Martín y Damián García Quadri
Vectia (Grupo CAF), única empresa en España que 
centra su negocio íntegramente en el desarrollo 
de soluciones de transporte urbanas basadas en 
la electromovilidad, ha reforzado su equipo con la 
incorporación Jesús Alonso Martín como direc-
tor comercial nacional de la compañía, con el ob-
jetivo de situar a la compañía como “una empresa 
de referencia” en su ámbito de actividad.

De hecho, tal y como destaca Alonso “Vectia es 
la única empresa de nuestro país que centra ínte-
gramente su modelo de negocio en el desarrollo 
de soluciones de transporte urbanas basadas en 
la electromovilidad”. Además, añade que “dentro 
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de la estrategia comercial, la hoja de ruta 
está centrada en ofrecer un valor añadi-
do al cliente y a su negocio, cumpliendo 
con sus necesidades y expectativas”.

Como ejemplo del valor añadido que 
ofrece Vectia destaca “la apuesta por la 
escalabilidad como un factor diferencia-
dor” ya que permite que los vehículos 
híbridos desarrollados por la compañía 
puedan convertirse en 100% eléctricos 
“mediante la habilitación de puntos de 
carga rápida en línea”.

El nuevo directivo de Vectia aspira a in-
tensificar la acción comercial de la compañía y 
divulgar su potencialidad entre las diferentes em-
presas concesionarias y compañías operadoras 
de transporte, por un lado, y entre las diversas ad-
ministraciones públicas con competencia en ma-
teria de transporte urbano, por el otro.

En el marco de la filosofía que inspira a Vectia, 
Alonso quiere reforzar la idea de que la empresa 
es la perfecta compañera de viaje para sus clien-
tes, ante los retos que la movilidad eléctrica plan-
tea.

Natural de Medina del Campo (Valladolid), Alon-
so Martín es ingeniero industrial, con especiali-
dad en mecánica, por la Universidad de Vallado-
lid.

El nuevo director comercial nacional de Vectia 
posee una amplia y contrastada trayectoria pro-
fesional de más de 15 años, primero como inge-
niero de diseño para el Centro de Investigación 
y Desarrollo en Automoción (Fundación CIDAUT) 
y, posteriormente, como delegado de servicio en 
Volvo Group España SAU, donde en mayo de 
2012, pasa a formar parte de la División de Buses 
como ingeniero de ventas, labor que desempeñó 
hasta febrero de 2017. En su última etapa, partici-
pó en proyectos internacionales de desarrollo de 
nuevos vehículos.

Por otro lado, Vectia también ha incorporado a su 
equipo directivo a Damián García Quadri como 
responsable comercial internacional de la compa-
ñía (International Sales Manager). García Quadri 
se une a la compañía con el objetivo de fomentar 
su presencia y desarrollo de negocio en diferen-
tes mercados exteriores.

García Quadri sitúa el continente europeo como 
el principal escenario de desarrollo internacional 
de Vectia en una primera fase. No obstante, ase-
gura que “la estrategia comercial internacional de 
la compañía abordará territorios y países extraeu-
ropeos, en los que Vectia es susceptible de si-
tuarse, sobre todo teniendo en cuenta su apuesta 
por la escalabilidad como factor diferenciador”. 
Este factor (el de la escalabilidad) permite que los 
vehículos híbridos desarrollados por la compañía 
puedan convertirse en 100% eléctricos mediante 
la habilitación de puntos de carga rápida en línea.

Con estas nuevas incorporación, Vectia se reafir-
ma en su apuesta por situarse como una empresa 
referente en su ámbito de actividad, no sólo en 
el mercado español sino en el contexto mundial 
global, y por ofrecer una respuesta de futuro a los 
retos en movilidad que se plantean en nuestras 
ciudades, contando para ello con expertos en 
electromovilidad y soluciones de transporte sos-
tenibles.

Nacido en Barcelona en 1973, Damián García 
Quadri es ingeniero técnico industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. El nuevo respon-
sable comercial internacional de Vectia habla cua-
tro idiomas de forma fluida y posee una dilatada 
carrera profesional de dos décadas en entornos 
multinacionales.

Así, entre 1998 y 2004 formó parte del equipo de 
MAN en España, donde trabajó como responsa-
ble de producto y de formación comercial en el 
área de vehículos industriales. Posteriormente, 
entre 2004 y 2017 desarrolló su actividad profe-
sional en Scania donde ocupó diversos puestos, 
entre ellos la Gerencia de Área Comercial de Ur-
banos y Cercanías. █
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NEOPLAN Tourliner gana el iF 
Design Award 2017
El NEOPLAN Tourliner ha sido distin-
guido con el iF Design Award 2017 en 
la categoría de Automobiles/Vehicle/Bi-
kes. En la ceremonia de entrega de pre-
mios celebrada en Múnich se galardonó 
a los premiados entre los que también 
se encontraban los coches deportivos 
y las motocicletas de renombrados fa-
bricantes. En total se presentaron 5.575 
propuestas de 2.675 participantes pro-
cedentes de 59 países. “Por supuesto, 
estamos muy contentos de que el NEO-
PLAN Tourliner haya sido reconocido 
como excepcional, sobre todo teniendo 
en cuenta la gran cantidad de excelentes 
e innovadoras propuestas presentadas”, 
señala Stephan Schönherr, vicepresi-
dente de diseño de autobuses en MAN 
Truck & Bus.

Con esta decisión, el jurado compuesto por 58 
expertos en diseño de 19 países ha reconocido 
que incluso un autocar del segmento estándar 
puede ser extremadamente atractivo.

El iF Design Award es desde 1953 un premio 
reconocido a nivel internacional que valora el 
diseño de calidad. Los ganadores se seleccio-
nan tomando como base criterios fijos como, 
por ejemplo, el aspecto exterior y la forma del 
producto así como aspectos relacionados con el 
nivel de innovación, la ergonomía, la funcionali-
dad y el respecto al medio ambiente. “El premio 
es un gran homenaje a nuestro equipo de diseño 
y pone de manifiesto el diseño constructivo in-
novador, elegante y de primera calidad del NEO-
PLAN Tourliner”, afirma Schönherr.

Especialmente destacable es el diseño de estilo 
“cola de cometa” del parabrisas abovedado que 
se prolonga hasta el techo, el típico diseño “sha-
rp cut” que le ha valido a NEOPLAN varios pre-
mios de diseño y los nuevos faros rediseñados. 
“La luz de marcha diurna LED forma un anillo 

luminoso, conocido como “ojos de ángel”, alre-
dedor de las luces de cruce aportando un efec-
to extremadamente dinámico. Se trata de una 
solución especialmente frecuente en los coches 
deportivos”, explica Schönherr. “Sin embargo, 
el interior del autocar es también impresionante: 
un sofisticado sistema de iluminación indirecta, 
un marcado contraste entre tonos gris y beige, 
así como colores cálidos se fusionan para crear 
un nuevo concepto cromático y asegurar un am-
biente refinado, amplio y luminoso”.

No obstante, este autocar no destaca únicamen-
te por su estética. Presentado por primera vez 
durante la IAA de Vehículos Industriales 2016, 
ofrece también un confort de primera clase tan-
to para el conductor como para los pasajeros, 
innumerables características de seguridad, ex-
celentes cualidades de conducción y bajo con-
sumo de combustible. Todo ello ha sido posible 
gracias a un motor con mayor par y potencia, 
una cadena cinemática optimizada, así como un 
nuevo diseño exterior que ha mejorado el coe-
ficiente aerodinámico del autocar en más de un 
20%. “El NEOPLAN Tourliner es un claro ejem-
plo de cómo estética y funcionalidad pueden ir 
de la mano”, explica Schönherr. █
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Irizar recibe el premio a la 
Empresa Guipuzcoana 2017

La capacidad de Irizar para adaptarse a un mer-
cado cambiante y reinventar su actividad pa-
sando de carroceros a fabricante de autobuses 
y autocares, la estrategia de diversificación in-
dustrial, y la apuesta por la electromovilidad le 
ha hecho merecedor del galardón Empresa de 
Guipúzcoa 2017, concedido por la Cámara de 
Comercio de Guipúzcoa en su 25 aniversario. El 
acto de entrega de esta distinción, tuvo lugar en 
la sede que este organismo tiene en Donostia.

José Manuel Orcasitas indicó “su orgullo por re-
cibir este reconocimiento”, que quiso compartir 
con los miembros del equipo de Irizar presentes 
en el acto de entrega, “porque si somos tres mil, 
que menos que podamos recibirlo nueve perso-
nas que los representen”.

En la trayectoria de Irizar, fundada en 1889, se 
destacaron los hitos más importantes de los úl-
timos años. La Cámara recordó que 2009 fue 
“clave” en la historia de Irizar, ya que “en plena 
crisis” llevó a cabo “una revolución estratégica 
tomando la decisión de convertirse en fabrican-
te de autocares integrales”, lo que ha resulta-
do “transcendental” para “fortalecerse y crecer 
hasta alcanzar nuevos récords históricos”.

Paralelamente se apuesta por la diversifica-
ción industrial y la tecnología como nece-
sidades apremiantes para el despliegue de 
la estrategia. Irizar se lanzó entonces a ad-
quirir diferentes empresas que le permitie-
ron disponer de las soluciones tecnológicas 
necesarias para los desarrollos futuros.

Dos años después, en 2011, Irizar lanza a 
Europa la gama completa de autocares in-
tegrales, a la par que inicia la estrategia de 
apuesta por la electromovilidad. El Grupo 
Irizar está comprometido desde hace años 
con la sostenibilidad y esta decisión forma 
parte de la estrategia de futuro del Grupo. 

Hoy Irizar es la empresa matriz del Grupo, uno 
de los líderes en el sector de autobuses y auto-
cares y referencia en los campos de la electró-
nica, la conectividad, la energía, y la maquinaria 
rotativa.

Integrado por 2.700 personas, el Grupo Irizar 
desarrolla su actividad en cinco plantas de pro-
ducción situadas en España, Marruecos, Brasil, 
México y Suráfrica y en otras seis compañías de 
diferentes sectores de actividad en nuestro país 
(Hispacold, Masats, Jema, Datik, Alconza e Iri-
zar e-mobility), “fruto de su política de diversifi-
cación industrial”.

La sede central se ubica en Ormaiztegi, donde 
también se encuentra Creatio, su Centro de In-
vestigación y Desarrollo, que “mira a largo plazo 
en el proceso de investigación aplicada y desa-
rrollo tecnológico de productos y sistemas pro-
pios”.

El próximo mes de mayo Irizar e-mobilty co-
menzará su actividad en Aduna (Gipuzkoa), en 
una planta que tiene una superficie cubierta de 
18.000 m2 en una parcela de 37.000 m2. █

RECONOCIMIENTOS



93   

RECONOCIMIENTOS

TomTom Telematics pone en marcha 
los premios Driver of the Year

TomTom Telematics ha anunciado 
la puesta en marcha de la primera 
edición de los premios Driver of the 
Year. La iniciativa se enmarca en la 
estrategia de la compañía de promo-
ver unos estándares de conducción 
más responsables y seguros entre las 
flotas empresariales europeas.

La competición medirá el rendimien-
to de los participantes según su pun-
tuación en estilo de conducción, con 
el objetivo de encontrar al conduc-
tor más eficiente entre los 14 países 
donde se llevará a cabo. Las puntua-
ciones las calculará la solución de gestión 
de flotas TomTom WEBFLEET, que tendrá 
en cuenta eventos de conducción como 
frenazos o excesos de velocidad. Los 10 fi-
nalistas competirán por el primer premio, 
European Driver of the Year, el día 21 de 
octubre en el Circuito de Catalunya.

“Hemos lanzado esta competición con la 
intención de hacer que la seguridad de los 
conductores se convierta en una prioridad 
para las empresas en Europa y para pro-
mover una monitorización de flotas más 
rentable”, afirma Taco van der Leij, vice-
presidente de Marketing de TomTom Tele-
matics.

“Se estima que los accidentes de tráfico 
contribuyen a más de una cuarta parte de 
todas las muertes relacionadas con el tra-
bajo en Europa1. Por tanto, los trabajado-
res móviles deben ser empoderados para 
conducir de una forma más segura – y más 

eficiente desde el punto de vista del con-
sumo de combustible y de las emisiones al 
medio ambiente – con la guía, la tecnolo-
gía, la ayuda y la formación adecuadas. La 
tecnología OptiDrive 360 puede ayudar a 
las empresas a satisfacer estas necesida-
des y proporcionar datos de valor sobre el 
estilo de conducción en Europa”.

El conductor que obtenga mejor puntua-
ción en estas categorías de cada una de las 
seis regiones en que se dividirá el concurso 
llegará a la final. Las regiones son Benelux 
(Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos), Paí-
ses Nórdicos (Suecia y Dinamarca), Fran-
cia, Mediterráneo (Italia, Portugal y Espa-
ña), Europa Central (Austria, Alemania y 
Suiza) y UKI (Reino Unido e Irlanda).

Las empresas que deseen participar en el 
concurso pueden registrarse a través de la 
página web de TomTom Telematics, que in-
cluye también los términos y condiciones y 
como los rankings regionales. █

Para encontrar al conductor profesional más seguro de 
Europa

https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet
https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/landingpages/driver-of-the-year/
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Daimler Buses premia al 
mejor de los mejores en el 
servicio posventa
Kevin Lampert, de Liechtenstein, es el vencedor 
de la BusTech Challenge 2017. El mecánico de 
autobuses de 30 años se impuso a sus compe-
tidores de 16 países europeos en el certamen 
interno para puntos de servicio autorizados 
de OMNIplus, y pudo levantar el trofeo dorado 
durante la entrega de premios en Neu-Ulm. El 
segundo premio fue a parar a manos de Michel 
Hoeve, de los Países Bajos, y la estatuilla de 
bronce a las de Joris Keymeulen, de Bélgica.

La popular olimpiada para mecánicos de auto-
buses comenzó en verano del año pasado con 
un total de 768 participantes, entre ellos 216 de 
Alemania. Esto supone un aumento en más de 
80 especialistas en posventa en comparación 
con la edición anterior de este certamen, con-
vocado cada dos años por OMNIplus, la marca 
de servicios de Daimler Buses. En las tres fases 
eliminatorias de la cuarta edición, los empleados 
respondieron en sus propias sedes a las pregun-
tas de un variado cuestionario online en torno 
a los autobuses y autocares, sus funciones, su 
mantenimiento y su reparación.

Los 16 vencedores nacionales acudieron a Neu-
Ulm, en donde hicieron gala de sus aptitudes 
prácticas durante la fase final del certamen. En 
las diversas estaciones tuvieron que realizar 
diversas tareas. Entre otras, diagnosticar ave-
rías, efectuar reparaciones en el mando de las 
puertas, sustituir la bomba de alta presión de 
combustible o repasar la pintura de piezas de la 
carrocería, todo ello bajo la atenta mirada de es-
pecialistas de servicio posventa y con un tiempo 
estrictamente limitado para cada tarea.

El certamen interno aporta también benefi-
cios a los operadores de transporte de pa-
sajeros 

En opinión de Ulrich Bastert, director de Marke-
ting, Ventas y Servicio al Cliente en Daimler Bu-
ses, el BusTech Challenge contribuye a la mo-
tivación de los empleados en toda Europa. «La 
competencia leal bajo el lema ‘Compete with 
friends’ ha demostrado una vez más que nues-
tros empleados afrontan con gusto y optimismo 
los desafíos diarios en el servicio posventa de 

los autobuses y autocares. Durante la eje-
cución de las tareas propuestas pudieron 
profundizar una vez más sus conocimien-
tos. Un hecho del que se benefician nues-
tros concesionarios y talleres autorizados 
y, por consiguiente, también nuestros 
clientes».

Tras la ceremonia de entrega de premios, 
Kevin Lampert se mostró todavía incré-
dulo, y afirmó con modestia: «Tengo que 
reconocer que estoy asombrado de haber 
conseguido el primer puesto. Al mismo 
tiempo, lo considero un honor, y una nueva 
motivación para ofrecer también en el fu-
turo un servicio posventa de primera a los 
operadores de transporte». █
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IVECO recibe el “NGV Global 
Industry Champion” por su 
dedicación al desarrollo de 
vehículos de gas natural
IVECO, marca de vehículos comerciales de CNH 
Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha sido pre-
miada por la Asociación Internacional del Gas 
Natural (NGV Global), con su premio “NGV Glo-
bal Industry Champion”. El premio fue entrega-
do en la conferencia NGV GLOBAL 2017 cele-
brada en Rotterdam. NGV Global representa a 
la industria de vehículos impulsados por gas na-
tural en todo el mundo y su objetivo es promo-
cionar el uso del gas natural y el bioetanol en el 
transporte, para incrementar la eficiencia ener-
gética y la seguridad en todas sus áreas. Los 
premios bienales de esta asociación reconocen 
las iniciativas y programas implementados por 
las empresas para desarrollar y mejorar el sector 
del gas natural en todo el mundo.

El comité de NGV Global ha premiado a IVECO 
en base a varios criterios, que incluyen los pro-
gresos realizados en el uso del gas natural como 
combustible alternativo y su contribución al de-
sarrollo del mercado de vehículos de gas natural 
en todo el mundo. En su evaluación, el jurado 
valoró el impacto de las actividades de IVECO a 
nivel nacional, regional y global.

En los próximos años, NGV Global prevé un 
continuo crecimiento del parque de vehículos 
de gas natural, que actualmente asciende a 23 
millones, hasta llegar a los 65 millones en 2030.

Durante la entrega del premio, Diego Goldin, 
director ejecutivo de NGV Global, destacó que 
“el esfuerzo de IVECO en la propulsión por gas 
natural, ofreciendo alternativas alimentadas 
con metano y biometano, en su gama comple-
ta de vehículos, contribuye significativamente a 
la reducción de las emisiones en el transporte. 

Espero que acepten este premio no como una 
muestra de que todo ha sido ya conseguido, 
sino como el comienzo de un nuevo capítulo de 
una mayor adopción, desarrollo y éxito de la tec-
nología del gas natural en el futuro.

Al recoger el premio, Pierre Lahutte, presidente 
de la marca IVECO, recalcó “estamos orgullosos 
de que nuestro compromiso en el desarrollo del 
gas natural como combustible para el transporte 
sostenible haya sido reconocido. En un tiempo 
en el que se buscan alternativas a los combus-
tibles tradicionales y formas de conseguir que 
la tecnología eléctrica, o incluso la del hidróge-
no, sean tecnológica y económicamente viables, 
el gas natural sencillamente ha demostrado ser 
una solución ya madura, razonable y de coste 
contenido con importantes resultados en térmi-
nos de reducción de CO2, que pueden ser aún 
más significativos con el uso del biometano. En 
IVECO hemos trabajado en el desarrollo de este 
combustible sostenible desde hace más de 20 
años, y hoy ya contamos con unos 16.000 vehí-
culos en Europa que funcionan con gas natural 
o biogás”.

IVECO es uno de los líderes mundiales en vehí-
culos comerciales alimentados por gas natural, 
ofreciendo una completa gama de modelos de 
gas natural, en vehículos ligeros y pesados, y en 
autobuses. El objetivo clave de la estrategia de 
producto de la marca es ofrecer a sus clientes 
vehículos que les permitan ser más sostenibles, 
tanto con el medio ambiente como en términos 
de rentabilidad. Como resultado, la marca ha 
visto cómo se ha acelerado la tasa de adopción 
de gas natural en Europa, tanto en clientes nue-
vos, como en los existentes.
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El gas natural es un aliado contra las emisiones 
contaminantes, y a la vez reduce los costes to-
tales de explotación y la contaminación sono-
ra, otro factor clave en las áreas urbanas. En el 

desarrollo de esta solución alternativa 
para el transporte, IVECO se ha antici-
pado a varias recomendaciones reali-
zadas en 2016 por la Comisión Euro-
pea en su directiva ‘European Strategy 
for Low-Emission Mobility’ sobre la 
estrategia europea para la movilidad 
con bajas emisiones. 

Gracias a la cada vez mayor disponi-
bilidad en Europa de los combustibles 
bioCNG (Bio - Compressed Natural 
Gas) y bioLNG (Bio - Liquefied Natu-
ral Gas), las compañías de logística y 

transporte público ya pueden operar con flotas 
‘CO2 neutral’ que contribuyen a la independencia 
energética y luchan contra el cambio climático. █

MAN reconoce las mejores 
prácticas en Post-Venta de 
toda su red
El área de Post-Venta de MAN Truck & Bus Ibe-
ria ha celebrado la entrega de la II edición de 
los premios a las Mejores Prácticas (dos años 
después de la primera), que buscan reconocer 
el trabajo de toda la red para mejorar su servicio 
al cliente por medio de acciones específicas en 
Post-Venta.

Marcus Gossen, nuevo director gerente de la 
filial, y José Luis Mellado, director del Departa-
mento de Post-Venta, fueron los encargados de 
entregar sus respectivos reconocimientos a los 
ganadores, en una ceremonia que contó con la 
presencia de representantes de toda la red de 
MAN en España.

El primer galardón ha recaído en esta ocasión en 
Juan y Enrique, MAN Truck & Bus Service de Al-
bacete, por el desarrollo de una aplicación gra-
tuita “para estrechar el contacto con el cliente, 
mantenerle informado de las campañas y pro-
mociones específicas, recibir consultas, solicitar 
cita previa y poner a su disposición la localiza-
ción de todos los puntos de la red, aprovechan-
do la tecnología para mantener un contacto más 
directo y atraer a nuevos clientes”, afirma Enri-
que Sánchez, director de Post-Venta de Juan y 
Enrique.

El segundo premio ha sido para el MAN Truck & 
Bus Center de Getafe, Comatra, por su impulso 
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a la telemática. Su director de Post-Venta, Félix 
Merchante, afirma que “detectamos que, tras el 
primer año de servicio telemático gratuito, la in-
mensa mayoría de los clientes no lo renovaban. 
Y la causa es el desconocimiento, por lo que in-
tensificamos las visitas a los clientes y las reu-
niones con los gestores de flota para explicarles 
las ventajas que tiene la telemática a la hora de 
planificar los mantenimientos”.

El tercer premio, dos en esta ocasión, fueron a 
parar a Hermanos Novo (A Coruña) y PAR Group 
(Valladolid). Julio Novo, de la instalación coruñe-
sa, explicó “su apuesta por incorporar el Servi-
ce Core Process a la recepción activa, mediante 
la implicación de todas las áreas que tenemos, 
para que el cliente aprecie las ventajas que 
puede obtener. Su receptividad y seguimiento 
de las campañas ha sido notable, y nosotros 
alcanzamos la facturación de 2015 en apenas 
siete meses del año pasado”. Por su parte, An-
gel Iglesias reconoce que su intención en Valla-
dolid ha sido la de “implicar más a los clientes 

en la recepción activa, mediante una plataforma 
digital. Ellos mismos pueden comprobar las in-
cidencias en su vehículo, tomando decisiones 
sobre las operaciones o campañas a aplicar, lo 
que genera ventajas tanto para ellos como para 
nuestra operativa. Además, entre todos los que 
participan de esta recepción activa sorteamos 
cheques de hasta 1.000 € para futuras operacio-
nes de Post-Venta”.

“Esta iniciativa es una muestra más de la mejora 
continua que aplicamos en toda la red de ser-
vicio de MAN en España, de la interacción de 
la tecnología a la atención al cliente, de la im-
portancia de la conectividad en la relación con 
el cliente y de la competitividad creciente que 
tienen todos los puntos de servicio, así como 
su personal. Estoy muy orgulloso del trabajo 
que hemos desempeñado y de la implicación 
de toda la red en esta búsqueda de prácticas 
que mejoren nuestro servicio”, afirma José Luis 
Mellado, director de Post-Venta de MAN Truck & 
Bus Iberia. █
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La fiabilidad y calidad del 
Scania Touring convencen al 
mercado español

La prensa especializada española ha podido 
probar las novedades del autocar Scania Touring 
HD. Unas pruebas que se realizaron, además, 
con el combustible alternativo HVO (Hydrotrea-
ted vegetable oil). Este autocar podrá visitarse 
en la próxima edición de FIAA 2017.

Trayectoria y adaptación

Tras el lanzamiento mundial del Scania Touring 
en Busworld 2008, un año después el vehículo 
aterrizó en el mercado ibérico con la adaptación 

de Carrocerías Burillo. Así, este vehículo de 12 
metros, concebido tanto para el servicio discre-
cional como para los servicios regulares interur-
banos, llegó con una capacidad de 55 pasaje-
ros, frente a las 51 butacas del vehículo original, 
adaptándose a las características del mercado 
local y ofreciendo a los operadores de transpor-
te la solución que mejor se adecúa a sus nece-
sidades.

En 2015 el Scania Touring vuelve a transformar-
se para alcanzar los 12,86 metros, adaptándose 
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aún más a las necesidades de los clientes espa-
ñoles. Desde entonces este modelo, que ade-
más pasa a ser un producto 100% Scania, se 
ofrece en dos versiones: 55 + c + g y 53 + c + g 
+ WC.

Así, la reputada robustez y fiabilidad del chasis 
se amplía al vehículo completo, proporcionan-
do una vida útil superior a los parámetros ha-
bituales de operación. Un vehículo que destaca 
por la rentabilidad en un diseño distintivamente 
Scania, con un elevado nivel de equipamiento 
de serie, y por el servicio íntegramente Scania 
que garantiza disponibilidad y eficiencia, para un 
espacio acogedor.

En cooperación con la empresa china Higer, con 
la que colabora desde la creación de este au-
tocar, en noviembre de 2016 se inaugura una 
nueva fábrica en Suzhou exclusivamente para 
Scania, que cuenta con 248 operarios y una 
capacidad de producción de dos vehículos por 
día, con posibilidad de ampliarse hasta los cinco 
vehículos al día. Una fábrica en la que prima el 
control de calidad según los procesos y méto-
dos de Scania.

La trayectoria de este vehículo ha experimento 
una buena evolución, implantándose en el mer-
cado a través de un proceso de adaptación gra-
cias al feedback de los clientes. Las claves de 
este vehículo radican en su gran fiabilidad y cali-
dad propias de la marca, un precio muy compe-
titivo y un consumo de combustible optimizado.

Desde 2009 Scania se ha entregado 58 unida-
des del Scania Touring en el mercado español, 
de las cuales 33 se entregaron en 2016 y 11 has-
ta abril de 2017. Asimismo, este mes de mayo 
está prevista la entrega de las 2 primeras unida-
des para el mercado portugués. A partir de aho-
ra, la previsión de Scania es entregar al mercado 
español en torno a las 40 unidades al año, tanto 
en 2017 como en 2018, y en Portugal entre 10 y 
15 unidades al año.

Características básicas

El Scania Touring, consolidado para la opera-
ción discrecional, se caracteriza por su elevado 
nivel de equipamiento, tanto del chasis como de 
la carrocería, con todas las opciones, y por su 
corto plazo de entrega, que dependerá de las 
modificaciones que el cliente quiera introducir 
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en la configuración es-
tándar.
Otras de las carac-
terísticas que desta-
can en el Touring son 
la estandarización y 
la funcionalidad, ya 
que tanto el concepto 
como el desarrollo es-
tán pensados para que 
funcionen en el tiem-
po, limitando al míni-
mo la paralización del 
vehículo. Un vehícu-
lo dedicado al cliente 
“One-stop shopping”, 
que incluye todas sus 
necesidades.

Sobre el chasis Scania 
K EB4x2, todos lo ve-
hículos se ofrecen de 
serie con motor Euro 
6 de 410 CV de po-
tencia, incorporan el sistema Scania SCR para 
reducir emisiones, una caja de cambios auto-
matizada Scania Opticruise de 8 velocidades, 
suspensión neumática integral con suspensión 
independiente en las ruedas delanteras, volante 
de cuero y pantalla TFT de 6,5” y el sistema Sca-
nia Communicator C300.

El vehículo incluye también el Active Safety Su-
pport y llantas de aluminio como especificación 
de serie. El Active Safety Support es un pack 
que incluye AEB (sistema de frenado de emer-
gencia) + LDW (aviso de abandono de carril) + 
ACC (control de crucero adaptativo), junto con el 
Programa electrónico de estabilidad (ESP) y los 
sistemas ELC y ESB.

En cuanto a la carrocería, este vehículo viene 
equipado de serie con butacas KIEL AVANCE 
1020 reclinables, butaca para conductor y guía 
en cuero, luz diurna e interior de LED, faros de 
Xenón, sistema multimedia, maleteros neumáti-
cos, climatizador, anti-vaho, calefactor Webas-
to, convectores, lunas dobles tintadas en las 
ventanas laterales y traseras, CCTV y un equi-
po audiovisual que incluye una pantalla LCD 
de 17” en la sección delantera y otra de 19” en 

la sección central. La ergonomía del puesto de 
conducción, con abundantes reglajes de asiento 
y volante, facilita el trabajo del conductor.

En cuanto al equipamiento opcional, y como no-
vedades, se ofrece la posibilidad de instalar un 
elevador PMR en la parte trasera, conexiones 
USB de 220 V para los viajeros, un aseo en mon-
taje central y minicocina. Asimismo, detrás de 
la puerta central hay una litera opcional para el 
copiloto, con sistema de intercomunicación con 
el conductor. También destacan como novedad 
en el diseño de este autocar las nuevas tapas de 
los maleteros tipo avión.

La opinión del cliente

Hace un año Scania realizó una serie de entre-
vistas entre los clientes del Touring, con más de 
100.000 km recorridos, para conocer su opinión 
sobre el vehículo y porque es una buena opción 
de compra.

Estos clientes destacaron como principales ven-
tajas: el muy bajo nivel sonoro interior, el bajo 
consumo de combustible, las elevadas pres-
taciones y suavidad de marcha, su robustez 
y estabilidad, junto con el “value for money”, 

A PRUEBA
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demostrando su alta satisfacción con el precio 
invertido en el autocar.

Servicios

El Scania Touring, al ser un vehículo completo, 
se entrega con toda la oferta de servicios de 
Scania. Un servicio integral completo (chasis + 
carrocería) que incluye reparaciones preventivas 
y correctivas necesarias para el funcionamiento 
del vehículo; contrato de mantenimiento 
preventivo; contrato de reparación y man-
tenimiento; y la posibilidad de extensión 
de la cobertura del vehículo (diferentes 
coberturas).

La marca sueca ofrece también su siste-
ma de gestión de flotas (FMS), junto con 
la posibilidad de formación y seguimiento 
personalizado a conductores.

El HVO como combustible alternativo

Dentro de la estrategia de Scania apostan-
do por la sostenibilidad, y para el cliente 
de media y larga distancia, la fórmula de 
Scania para reducir las emisiones de CO2 
es el HVO (Hydrotreated vegetable oil). Un 
diesel sintético, llamado también diesel 

renovable o de 2ª generación, que puede utili-
zarse en cualquier vehículo diesel de Scania.

El HVO es un combustible que quí-
micamente es muy parecido al die-
sel, que se obtiene de tratar diver-
sos aceites con hidrógeno, y que 
puede reducir las emisiones de CO2 
hasta en un 91% a ciclo completo, 
además de poder producirse a gran 
escala, de tener un rendimiento si-
milar al diesel o de contar con ex-
celentes propiedades de ignición 
(mayor poder calorífico y menor 
densidad que el gasoil), entre otras 
ventajas. Además, el HVO no afec-
ta a las características del vehículo 
o de sus necesidades de manteni-
miento.

La reducción de emisiones varía 
en función del tipo de materia pri-
ma utilizado, que abarca las grasas 
animales a los aceites vegetales. Y 
que tiene como principal desafío el 
suministro limitado de materia y la 

normativa pendiente de publicar al respecto.

A principios de 2015 Scania aprobó el uso de 
HVO en todo tipo de vehículos Euro 5 y todo tipo 
de operaciones. Y en octubre del año pasado 
dio luz verde al uso de este aceite vegetal trata-
do con hidrógeno para su gama Euro 6. █

A PRUEBA
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VDO celebra su convención anual con 
los talleres especialistas en tacógrafo 
DTCO+

VDO, marca perteneciente al grupo Continental, ha cele-
brado la convención anual con sus talleres especialistas en 
tacógrafo digital DTCO+, en la que se han presentado las 
últimas novedades de la red además de analizar la estrate-
gia futura de la marca.

Coincidiendo con la celebración de la feria Motortec, los 
talleres DTCO+ de toda España se dieron cita en Madrid 
en una exitosa jornada por asistencia y participación, que 
confirma el objetivo de la compañía de implicar en su es-
trategia a los talleres de la red. “Esta reunión es algo obli-
gatorio y necesario para nosotros ya que nos permite tener 
contacto directo con cada uno de los integrantes, siendo 
una comunicación bilateral en la que compartimos opinio-
nes y estrategias”, comentan desde la compañía.

Aspectos como el trabajo actual que Continental realiza de 
cara al futuro con el próximo tacógrafo inteligente 4.0, la 
orientación a servicios adaptados al mercado, los nuevos 
productos así como la nueva legislación han sido los prota-
gonistas de estas jornadas.

En materia de legislación, y después de un largo periodo 
de tiempo esperando novedades en cuanto a la aplicación 
del reglamento UE 165/2014 en España, el pasado mes de 
Febrero se publicó el nuevo Real Decreto 125/2017 relati-
vo a la autorización de centros técnicos para tacógrafos, y 
en base a esto Continental presentó la planificación para 

su aplicación, asegurando el cumplimiento en plazo y en 
todos los talleres DTCO+ de todos los requisitos de esta 
nueva legislación.

VDO ha cumplido 10 años en el mundo del Tacógrafo Di-
gital. Diez años marcados por el desarrollo de un tacógra-
fo más amigable y útil capaz de soportar cada vez más 
servicios de gestión de flotas, cubriendo los cambios en 
la legislación, las nuevas arquitecturas de camiones, las 
empresas de servicios y las demandas del mercado. Aquí 
es donde aparece el nuevo tacógrafo digital 3.0, que se 
lanzará próximamente, caracterizado por la mejora en el 
funcionamiento y el diseño del dispositivo, haciendo un 
uso más inteligente, destacando el manejo de las tarjetas y 
la descarga de datos (reduciendo hasta la mitad el tiempo 
empleado para esto) y permitiendo su control total de for-
ma remota.

DTCO+ se posiciona como la mejor Red de Talleres para 
el profesional de transporte. Equipada con los medios téc-
nicos más avanzados, su profesionalidad y servicio están 
avalados por la marca siendo expertos en tacógrafo digital 
y especialistas en soluciones de gestión de datos del tacó-
grafo así como gestión de flotas. Repartidos por toda Es-
paña y Portugal, los talleres DTCO+ están preparados para 
satisfacer las necesidades del sector y comprometidos con 
el profesional del transporte para afrontar conjuntamente 
los cambios tecnológicos. █

Se han presentado las últimas novedades de la red

INDUSTRIA
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TomTom Telematics anuncia la 
integración de SinfeBus con WEBFLEET

TomTom Telematics ha anunciado la integración de Sinfe-
Bus, uno de los principales sistemas de gestión integrada 
de transporte de viajeros, con WEBFLEET, la solución de 
gestión de flotas de la compañía. La integración ayudará 
a las empresas de transporte de viajeros a cumplir con la 
normativa vigente respecto al registro de la jornada laboral 
de los conductores, de una forma automática y sencilla a 
través del tacógrafo digital.

Dicha normativa especifica que el empresario será respon-
sable de llevar un registro, día a día, de la jornada laboral 
de los trabajadores móviles, que habrá de conservarse du-
rante al menos tres años, por lo que, si no se automatiza, 
puede suponer un aumento en tareas administrativas, tanto 
de los conductores como del personal de oficina. Además, 
los empresarios no podrán refugiarse en la flexibilidad ho-
raria de la jornada para no retribuir las horas extras.

Con la integración entre SinfeBus y TomTom Telematics, 
se guarda un registro diario por conductor de la jornada 
laboral, tal y como exige la legislación vigente. Además,  

WEBFLEET permite cotejar esta información con la que 
proporciona la tarjeta del conductor del tacógrafo digital.

Mejora en la operativa diaria con la integración de Zendos 
en la nube de Microsoft

La integración de estas soluciones, que ha sido desarro-
llada conjuntamente por Sinfe y Zendos, empresa de con-
sultoría tecnológica especializada en IoT y servicios avan-
zados de Microsoft Azure, permitirá mejorar la operativa y 
el trabajo diarios de la empresa y de los conductores, al 
proporcionar gestión de la jornada laboral, parte de trabajo 
electrónico, planificación de rutas y seguimiento de vehícu-
los en tiempo real.

Este podría ser un ejemplo real de un día con esta solución 
en una empresa de transporte de viajeros:

• Todos los días el departamento de logística crea las 
rutas para los servicios, incluyendo origen, destino y 
paradas intermedias, así como el tiempo estimado de 

Para ayudar a las empresas de transporte de viajeros a cumplir 
con la normativa de horas de trabajo
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llegada a cada punto, y planifica la hoja de ruta asig-
nando vehículos y conductores a cada servicio.

• Los trabajadores reciben de forma automática las ór-
denes de trabajo y las rutas, así como cualquier cam-
bio en la planificación.

• El sistema sabe en tiempo real lo que está sucediendo 
en cada momento con la flota, por lo que se puede ir 
cambiando la planificación para solucionar cualquier 
problema.

• Se registran los tiempos de trabajo y los kilómetros de 
forma automática por servicio y jornada, el tiempo de 
realización de cada servicio, los kilómetros producti-
vos, etc.

Primer roadshow 2017 para la industria del transporte de 
pasajeros

Las empresas que quisieron saber más sobre esta inte-
gración, pudieron hacerlo el pasado mes de marzo en el 
primer roadshow que TomTom Telematics ha celebrado 
este año. El evento contó con la participación de Sinfe y 
de Zendos, y, además de informar sobre las novedades y 
características de este sistema, se mostraron ejemplos de 
cómo funciona la solución en casos reales.

El roadshow se celebró en la sala Auditorio de las oficinas 
de Microsoft, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Y colabora con BP para ayudar a sus clientes a mejorar 
la eficiencia de su flota

Por otro lado, TomTom Telematics y BP han colaborado de 
manera conjunta  para ofrecer a las empresas una innova-
dora solución para la gestión del estilo de conducción y del 
consumo de combustible.

BP FleetMove combina la información sobre las recargas 
de combustible realizadas con las tarjetas BP con los datos 
del estilo de conducción proporcionados por la plataforma 
de servicio de TomTom Telematics, en una única interfaz 
fácil de usar.

Esta nueva colaboración utiliza TomTom CURFER, una so-
lución para coches conectados que combina una app y un 
dispositivo ‘plug and play’ que se conecta al puerto OBD 
del vehículo y que envía datos al Smartphone de forma ina-
lámbrica. El producto ha sido diseñado para ayudar a las 
empresas a ahorrar tiempo y dinero reuniendo información 
sobre el estilo de conducción, el consumo de combusti-
ble y el estado del vehículo, lo que facilita la identificación 
de áreas donde se pueden realizar mejoras. La aplicación 
ofrece a los conductores feedback sobre su estilo al volan-
te e información útil, como la ubicación de las estaciones 
de servicio.

“Esta es la primera vez que BP y TomTom Telematics cola-
boran juntos para combinar diferentes flujos de datos - la 
tarjeta de combustible registrará las operaciones de gaso-
lina/diésel y el dispositivo telemático supervisará los datos 
del vehículo. La unión de estos dos elementos permite a los 
titulares de tarjetas de combustible de BP ahorrar tiempo y 
reducir costes operativos. El nuevo portal de aplicaciones 
y de gestión de flotas es sólo el comienzo de lo que lan-
zaremos en los próximos meses”, señala Koeno Siemons, 
European Card Marketing & Operations Manager de BP.

Thomas Becher, vicepresidente de Desarrollo de Negocio 
de TomTom Telematics, añade: “Estamos comprometidos 
con el desarrollo continuo de nuestra estrategia para vehí-
culos conectados - extrayendo datos y creando informa-
ción práctica y de utilidad para las empresas”.

“Nuestra colaboración con BP es un buen ejemplo de esto. 
Hemos aprovechado nuestra plataforma abierta para crear 
una nueva interfaz de usuario que proporciona datos al em-
presario y al conductor en un formato comprensible y útil 
que ayuda a las empresas a ser más eficientes”.

La aplicación y el portal online ya están disponibles en Ho-
landa y Alemania. En las demás regiones de Europa en las 
que se utilizan las tarjetas de combustible de BP se lanza-
rán a finales de año. Se puede obtener más información en 
el sitio web de BP. █

https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/vehicle-telematics/connected-car/
https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/vehicle-telematics/connected-car/
https://www.tomtom.com/es_es/drive/curfer/
https://mibp.es/es/welcome
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Continental regala tarjetas VISA al 
comprar neumáticos a través de la red 
ContiTrade

La división de Continental de Neumáticos para Vehículos 
Comerciales ha puesto en marcha una promoción para las 
flotas de camiones y autobuses y autónomos con la que 
bonificará la compra de neumáticos Continental a través 
de la red de talleres ContiTrade (red franquicias BestDrive 
y Eurotyre).

Denominada “Tu regalo Conti”, y bajo la modalidad de 
puntos por neumáticos, la flota o el autónomo que adquie-
ra al menos cuatro neumáticos de camión o autobús en 
llanta 22.5 en la misma factura en cualquiera de los puntos 
de venta ContiTrade adheridos a la promoción (red franqui-
cias BestDrive y Eurotyre), recibirá una bonificación de 20 € 
por neumático. Por la compra de seis neumáticos de llanta 
inferior en la misma operación, el transportista obtendrá 10 
€ por neumático.

Para beneficiarse de esta promoción, que tiene como obje-
tivo incentivar la venta de neumáticos de camión y autobús 
a flotas y autónomos a través de la red afín de Continental, 
la flota o autónomo tan solo tiene que registrarse en la pági-
na web www.turegaloconti.es y subir la factura de compra 

con los códigos que habrá entregado el taller. Posterior-
mente, el transportista recibirá una tarjeta VISA, cargada 
con la cantidad conseguida, para disfrutarla en cualquier 
comercio físico. La promoción finaliza el 31 de mayo y está 
limitada a un número de neumáticos bonificados por taller.

Los polivalentes neumáticos para eje de tracción Conti 
Hybrid disponibles ahora también en versión ContiRe, 
recauchutados en caliente

“Los neumáticos recauchutados en caliente son de gran 
ayuda para mantener al mínimo los costes operativos de 
la flota”, ha comentado Ralf Benack, director de Neumáti-
cos Recauchutados de Camión de la región EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África). “En Continental, ampliamos conti-
nuamente nuestra gama de neumáticos recauchutados en 
caliente y la línea Conti Hybrid, que se desarrolló para un 
uso mixto en autopistas regionales e interestatales, tiene 
una importancia dada su extensa variedad de aplicaciones. 
Desde su lanzamiento, los neumáticos Conti Hybrid han 
impresionado a nuestros clientes por su larga duración y su 
excelente rendimiento. Los neumáticos recauchutados en 
caliente ContiRe conservan todas las mejores propiedades 
de los neumáticos nuevos, lo que los convierte en una op-
ción económica y sostenible”.

Los neumáticos para eje de tracción ContiRe Hybrid HD3 
se fabrican en la planta ContiLifeCycle de Stöcken, Hanno-
ver (Alemania), y ya están disponibles en las dimensiones 
295/80 R 22.5″, 315/70 R 22.5″ y 315/80 R 22.5″.

La gama de neumáticos Conti Hybrid ofrece resistencia, 
capacidad para funcionar en una amplia gama de aplica-
ciones y una prolongada vida útil. Para producir los neumá-
ticos recauchutados en caliente ContiRe™, se aplica cau-
cho natural sobre toda la carcasa; al calentarlo, el caucho 
se vulcaniza firmemente con la carcasa. Los neumáticos 
ContiRe Hybrid HD3 incorporan los mismos compuestos 
que los neumáticos nuevos, tanto en la banda de rodadura 
como en el flanco. También conservan todas las prestacio-
nes de los neumáticos nuevos, tales como la optimizada re-
sistencia a la rodadura, el gran confort de marcha y el bajo 
peso del neumático. La banda de rodadura de los neumá-
ticos ContiRe Hybrid HD3 presenta un diseño de bloques 
con numerosas laminillas integradas en una geometría en 
3D. Las laminillas tienen una profundidad de dos tercios de 
toda la banda de rodadura y, gracias a sus bloques más 
estables, ofrecen un comportamiento muy mejorado frente 
al desgaste y, al mismo tiempo, actúan como bordes de 
agarre, asegurando una tracción excepcional, incluso en 
frenado y aceleración en superficies mojadas. Los Conti-
Re Hybrid HD3 incorporan tanto el marcaje M+S como la 

http://www.turegaloconti.es
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certificación 3PMSF (Mon-
taña de Tres Picos Copo de 
Nieve).

Equipar las flotas con neu-
máticos recauchutados en 
caliente aporta ventajas 
tanto económicas como 
ecológicas. Cerca del 75 % 
de las materias primas re-
queridas para la producción 
de neumáticos se encuen-
tran en la carcasa. Si esta 
se reutiliza tras su primer 
ciclo de vida, no solo se 
ahorran valiosos recursos, 

sino también dinero, ya que, normalmente, los neumáticos 
recauchutados en caliente cuestan aproximadamente un 
25% menos que los neumáticos nuevos.

Gracias al concepto modular ContiLifeCycle para el ciclo 
de vida útil del neumático, Continental ofrece a los ope-
radores de flotas un modelo diseñado para ayudarles a 
maximizar la rentabilidad de sus neumáticos para vehículos 
comerciales. ContiLifeCycle parte de la resistente carcasa 
de calidad superior del nuevo neumático (preparada para el 
recauchutado en caliente), incluye la gestión profesional de 
la carcasa después del primer ciclo de vida del neumático 
y finaliza con el propio neumático recauchutado en calien-
te. Todos los neumáticos recauchutados en caliente Conti-
Re™ cuentan también con idéntica garantía del fabricante 
que los neumáticos nuevos de Continental. █

Volvo Buses alcanza un nuevo hito, 
superando las 3.000 unidades híbridas 
vendidas
La apuesta de Volvo por las soluciones de transporte 
electrificadas sigue dando sus frutos. Hasta el momen-
to, Volvo Buses ha entregado 3.000 vehículos híbridos, 
híbridos eléctricos y autobuses eléctricos a operadores 
de transporte de 22 países de Europa, Sur América, Asia 
y Australia.

Desde la presentación en 2010 de los primeros autobuses 
híbridos, las ventas han incrementado de manera conti-
nua a la vez que la gama de autobuses electrificados se 
ha ido desarrollando y expandiendo. A día de hoy, Volvo 
ofrece soluciones integrales para el transporte público 
electrificado gracias a sus autobuses híbridos, híbridos 
eléctricos y eléctricos. Los modelos híbridos están dis-
ponibles en la tradicional configuración de 12 metros, en 
modelo articulado y en versión de dos pisos.

En 2016, Volvo vendió 533 autobuses electrificados, abar-
cando los híbridos, los híbridos eléctricos y los autobuses 
eléctricos.  
El país con mayor cuota de mercado de autobuses Vol-
vo híbridos es, con gran diferencia, el Reino Unido, que ha 
vendido 1.425 vehículos del total de 3.000 ventas. Otros 
mercados de gran importancia son Colombia (468), Suecia 
(196), España (138), Alemania (135), Suiza (129) y Noruega 
(109). Durante los dos últimos años, la demanda de autobu-
ses Volvo híbridos ha incrementado en el este de Europa, 
desarrollando una tendencia muy positiva en Estonia (44) y 
Polonia (48).

Gama de autobuses electrificados Volvo

• Autobuses híbridos: Volvo 7900 Hibrido, Volvo 
7900 Híbrido articulado, Volvo Híbrido doble piso 
(B5LH).

• Autobuses híbridos eléctricos: Volvo 7900 Híbri-
do Eléctrico, Volvo Hibrido eléctrico de doble piso 
(B5LH).
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• Gama de Autobuses eléctricos: Volvo 7900 Eléc-
trico.

Los autobuses híbridos Volvo disponen de baterías, un mo-
tor eléctrico y un pequeño motor diésel conectados ambos 
en paralelo. Esto les permite funcionar de manera indepen-
diente o conjunta, dependiendo de las necesidades de ope-
ración. Por otro lado, las baterías se recargan gracias a la 
frenada regenerativa y otras situaciones en las que el motor 
eléctrico actúa como alternador, por lo que el autobús no 
requiere de estructuras de carga externas. Son hasta un 
39% más eficientes que el equivalente autobús diésel.

Los autobuses híbridos eléctricos están propulsados por 
electricidad durante casi todo su trayecto. Están equipados 
con unas baterías, un motor eléctrico y un pequeño motor 
diésel. Las baterías se cargan tanto durante la frenada re-
generativa como con los sistemas de carga de oportunidad 
situados al principio y al final de las rutas. Son hasta un 
60% más eficientes energéticamente que un autobús diésel 
convencional.

Los híbridos eléctricos están propulsados íntegramente 
por electricidad. Estos vehículos disponen de un podero-
so pack de baterías y de un motor eléctrico. Las baterías 
se cargan durante la frenada regenerativa y a través de las 
terminales de carga rápida de oportunidad en cualquiera de 
los extremos de la ruta. Son hasta un 80% más eficientes 
que el equivalente autobús diésel.

Volvo Buses Bélgica recibe un pedido de 90 autobuses 
eléctricos 

Por otro lado, Volvo Buses ha recibido el mayor pedido, 
hasta la fecha, de soluciones completas para el tráfico de 
autobuses eléctricos. Las ciudades belgas de Charleroi y 
Namur han realizado conjuntamente un pedido de 90 Volvo 
7900 eléctricos y 12 terminales de carga. El cliente ha sido 
la agencia pública de transporte belga, TEC Group. La em-
presa ABB se encargará de la fabricación de las terminales 
de carga.

El pedido de TEC Group proveerá a la ciudad de Charleroi 
con 55 nuevos autobuses y a la localidad de Namur con 
otras 35 unidades. La empresa sueca ABB, será la encarga-
da de producir las 4 terminales de carga para Charleroi y las 
8 terminales de carga para la ciudad de Namur. La entrega y 
la instalación de las terminales de carga tendrán lugar du-
rante este otoño. Con esta entrega, TEC Group cuenta ya 
con un total de 101 autobuses Volvo Híbridos Eléctricos y 
15 terminales de carga ABB.

“¡Esto es increíblemente gratificante! El pedido es un nue-
vo hito en electromovilidad y confirma lo competitiva que 
es nuestra oferta. Cada vez vemos más y más ciudades 
que optan por utilizar sistemas de autobuses urbanos 
electrificados para poder actuar frente a la mala calidad 
del aire y el ruido. La interfaz común para la carga rápida 
de autobuses, OppCharge, está ganando terreno. El uso 
de una interfaz común que pueden usar distintos fabri-
cantes, facilitará la transición hacia la electromovilidad de 
las ciudades de todo el mundo”, señala el presidente de 
Volvo Buses, Håkan Agnevall.

El cliente y operador, TEC Group, ya hizo un pedido de 11 
Volvo 7900 Híbridos Eléctricos, con las correspondientes 
terminales de carga para la ciudad de Namur, un siste-
ma que lleva operativo desde enero de este año. Una vez 

estén en la carretera los 35 nuevos autobuses, el 90% del 
transporte de Namur será eléctrico.

“Como compañía pública de transporte, en TEC Group nos 
sentimos orgullosos de liderar el incremento de la eficien-
cia energética de nuestra flota. Esta inversión estratégica 
contribuirá a la mejora de la calidad de vida del centro de 
las ciudades, y permitirá a la región Valona cumplir con sus 
objetivos medioambientales. La tecnología híbrida es el me-
jor compromiso entre las barreras operativas que existen 
a día de hoy y la eficiencia energética para los autobuses 
urbanos”, recalca Vincent Peremans, CEO de TEC Group.

Los autobuses híbridos eléctricos de Volvo y las termina-
les de carga rápida de ABB están basados en una interfaz 
común conocida como OppCharge. De esta manera, estas 
estaciones de carga también pueden ser usadas por vehí-
culos electrificados de otros fabricantes. OppCharge está 
siendo implementado como una interfaz común en más de 
12 países.

En el modo eléctrico, el Volvo 7900 Híbrido Eléctrico ope-
ra de manera silenciosa y con 0 emisiones durante el 70% 
de su ruta. La carga de las baterías dura alrededor de 3 
o 4 minutos con la denominada carga de oportunidad. El 
consumo de energía es alrededor de un 60% menor que 
el equiparable con un autobús diésel. Los autobuses híbri-
dos eléctricos Volvo ya están operativos en ciudades como 
Gotemburgo, Estocolmo, Hamburgo, Luxemburgo, Namur 
y Curitiba.

El Volvo 7900 Eléctrico es silencioso y libre de emisiones; 
con una línea motriz equipada con un motor eléctrico de 
160 kW/400 Nm y una batería de alta capacidad Ión-litio; las 
baterías se cargan de manera rápida al final o al principio de 
la ruta del autobús y la carga tarda entre 3 y 6 minutos; y la 
reducción de hasta un 80% del consumo energético.

Las características de la Estación OppCharge (carga de 
oportunidad) son: un interfaz común entre la terminal de 
carga y los vehículos, basada en el estándar CCS de la in-
dustria automovilística; la potencia de carga 300 o 450 kW; 
con un pantógrafo incorporado en el pilón se hace posible 
que sea una solución económica que añade un poco de 
peso al techo del vehículo; y la comunicación entre el au-
tobús y la terminal de carga se realiza a través de conexión 
Wi-Fi. Para más información sobre OppCharge: www.opp-
charge.org █
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Mercedes-Benz lanza el nuevo Tourismo 
RHD

Mercedes-Benz presenta un avance del nuevo 
Tourismo RHD. Este autocar de piso elevado 
responde a un concepto totalmente nuevo, y 
convence tanto por su confort como por sus 
cotas máximas de rentabilidad y seguridad. El 
nuevo Tourismo RHD se presentará en la feria 
Busworld Kortrijk de Bélgica, en octubre de 
este año.

Hartmut Schick, responsable de Daimler Bu-
ses, destaca: “El nuevo Tourismo RHD está 
concebido para satisfacer las necesidades y 
preferencias de los operadores de transporte. 
Establece un nuevo referente en materia de 
rentabilidad y seguridad y convence por un 
elevado nivel de confort y facilidad de manejo”.

Un autocar de piso elevado a medida

Con excepción del canon de dimensiones, 
todo lo demás es nuevo, incluido su diseño. El 
nuevo Tourismo está disponible en cuatro mo-
delos con tres longitudes diferentes, desde 12 
m hasta 14 m, cubriendo así, al igual que su 
antecesor, la gama exigida por los operadores 
de transporte en el segmento «business». Mercedes-Benz 
abarca con este término un espectro muy importante para 
los operadores de transporte, que va desde la funcional 
lanzadera hasta el confortable autocar de turismo, pasando 
por los autocares para excursiones y líneas de larga 
distancia.

El nuevo autocar cubrirá este amplio espectro y extenderá 
además su campo de aplicación gracias a una gama de 
motores más amplia, que irá en el futuro desde el motor 
de seis cilindros en línea Mercedes-Benz OM 936 compac-
to y ligero, con 7,7 litros de cilindrada y 260 kW (354 CV) 
de potencia, hasta el nuevo motor de gama especialmente 
potente de la conocida serie OM 470, con 10,7 litros de 
cilindrada y 335 kW (456 CV). La posibilidad de elegir entre 
dos puestos de conducción diferentes y un compartimento 
para pasajeros de configuración individual, permiten asi-
mismo adaptar perfectamente el Tourismo RHD a los más 
variados campos de aplicación.

El milagro económico en el sector de los autocares

Desde la perspectiva de los operadores de transporte, la 
característica más importante del nuevo Tourismo RHD es 
su extraordinaria rentabilidad. Gracias a una aerodinámi-
ca optimizada hasta en el último detalle se ha conseguido 

reducir el coeficiente de resistencia a un valor récord de 
cx=0,33. Esto va unido a una reducción patente del con-
sumo de combustible y, en consecuencia, a menos emi-
siones.

El consumo se puede reducir aún más con nuevos equipos 
opcionales como, por ejemplo, el Tempomat con funciones 
anticipativas Predictive Powertrain Control (PPC), disponi-
ble por primera vez para el Tourismo. Si a ello añadimos los 
largos intervalos de mantenimiento y un elenco completo 
de servicio posventa, se puede decir que el Tourismo RHD 
se presenta como el nuevo milagro económico en el sector 
de los autocares.

Nuevos sistemas de asistencia a la conducción

El nivel de seguridad del nuevo Tourismo RHD también 
es un referente en su segmento. Se ha dado especial im-
portancia a la máxima seguridad activa para impedir que 
llegue a producirse un accidente. Además de un extenso 
equipamiento de serie, el nuevo Tourismo RHD dispone por 
primera vez como opción del sistema de frenado de emer-
gencia Active Brake Assist 3, entre otros. El sistema ABA 
3 reconoce tanto vehículos que circulan por delante como 
obstáculos estacionarios en la calzada, e inicia una frenada 
a fondo cuando el vehículo se acerca a ellos. Cumple con 
las normas legales que serán obligatorias en el futuro.

Un autocar de piso elevado a medida, con el diseño típico de la 
marca
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Si, a pesar de todo, llega a producirse un choque frontal, 
entra en acción el sistema de seguridad patentado Front 
Collision Guard (FCG), ofreciendo una protección eficaz 
para el conductor y el guía. También se ha aumentado la 
resistencia mecánica de la carrocería para satisfacer la fu-
tura normativa ECE-R 66.02.

El interior y la nueva climatización garantizan un eleva-
do confort

Desde la perspectiva de los pasajeros, la característica 
más importante del nuevo vehículo es el confort en los 
viajes. Los accesos cómodos y un interior luminoso y de 
diseño atractivo son un regalo de bienvenida para los pa-
sajeros. Otro de los hitos son los nuevos asientos Softline: 
su atractivo diseño de rombos en la superficie del respaldo 
y la banqueta recuerda a las berlinas de alta gama con la 
estrella.

Entre los sistemas que contribuyen al ambiente de confort 
y bienestar del nuevo Tourismo RHD cabe destacar la cli-
matización de dos zonas con regulación automática y dos 
circuitos separados para calefacción y aire acondicionado, 
que asegura una temperatura uniforme en el interior del ve-
hículo.

El nuevo autocar de piso elevado ofrece eficiencia al más 
alto nivel, seguridad, funcionalidad y confort.

Interconexión en red y servicios multimedia con el 
Coach MediaRouter

El nuevo Tourismo puede equiparse también opcionalmen-
te de fábrica en todas sus ejecuciones con router Wi-Fi 
y antena. El Coach MediaRouter cuenta con dos ranuras 
para tarjetas SIM de norma LTE y dos conexiones USB. De 
ese modo puede garantizarse que, además del acceso a 
Internet, los pasajeros puedan acceder durante la marcha 
a ficheros multimedia de una base de datos local utilizando 
sus dispositivos móviles.

Gestión eficiente con FleetBoard

El sistema telemático FleetBoard está disponible de fábri-
ca para el nuevo Tourismo. Con su ayuda, el operador de 
transporte disfruta de máxima transparencia sobre su flota. 
Los servicios de FleetBoard presentan una estructura mo-
dular, se han desarrollado específicamente para la gestión 
de flotas de autobuses y autocares y están disponibles en 
toda Europa. FleetBoard ayuda a identificar y aprovechar 
plenamente el potencial de ahorro en flotas de autobuses 
y autocares.

MAN consolida su crecimiento y prevé 
aún mejores cifras para 2017

Como ya es tradición, MAN Truck & Bus Iberia reunió en 
Madrid a la prensa especializada para presentar los resul-
tados comerciales de la marca durante 2016.

El turno de intervenciones comenzó con Jean Paul Ocqui-
dant, director del departamento de Marketing y Comuni-
cación, quien se refirió a como el próximo 22 de junio se 
cumplen 30 años de actividad en el mercado español.

Las operaciones de MAN se remontan a varios años atrás, 
a través de Codima, SL como importadora privada de MAN 
en España desde 1973, y previamente mediante Comercial 
Rotini, SL, pero fue en 1987 cuando se puso en marcha 
oficialmente su filial propia. Con la creación de la filial se 
construye la actual sede, situada en Coslada, que se inau-
gura justo el año siguiente (1988). Por entonces, la plantilla 
estaba formada por unas 35 personas que hoy se han con-
vertido en 468 trabajadores.

La filial española del fabricante alemán celebra este año su 30 
aniversario

INDUSTRIA





113   

La situación comercial también ha cambiado mucho en 
las tres últimas décadas. En concreto, en 1990 la cuota 
de mercado de MAN en el segmento de autobuses era 
del 3,9% y la marca llegó a alcanzar una cuota récord del 
25,2% en el año 2002, para consolidarse a partir de enton-
ces en el entorno del 20% hasta la actualidad.

Coincidiendo con este 30º aniversario, se producirá en 
MAN un hito histórico: la llegada de la TGE y, con ella, la 
incursión de la marca en el segmento de los vehículos co-
merciales. En el caso del nuevo microbús habrá que es-
perar un poco más, ya que la fecha de lanzamiento de las 
primeras unidades se producirá en 2018.

A continuación tomó la palabra Joaquín Labra, director 
financiero de MAN Truck & Bus Iberia, para informar so-
bre los datos del Grupo MAN en 2016, revelando que se 
ha producido un crecimiento en la entrada de pedidos del 
2,8% con respecto a 2015, con un resultado operativo casi 
un 2% superior, lo que ha supuesto un beneficio 
operativo de 112 M€ más con respecto a 2015, 
hasta alcanzar los 204 M€.

Con respecto a 2017 explicó que, en un entorno 
macroeconómico de crecimiento (+-3%), la previ-
sión para MAN Truck & Bus Iberia es consolidarse 
y crecer de manera sostenible.

MAN cierra 2016 con una participación del 
19,3% en el mercado de autobuses

En cuanto al mercado de autobuses en España, el 
director comercial de Buses en MAN Truck & Bus 
Iberia, Manuel Fraile, reveló el importante incre-
mento que se ha producido en el número de ma-
triculaciones en los dos últimos años, con 1.975 
unidades en 2015, lo que supone un incremento 
del 33% con respecto a las matriculaciones de 
2014, y 2.472 matriculaciones en 2016. Asimismo, 
la previsión para 2017 se sitúa en torno a las 2.350 
unidades.

Respecto al segmento de urbanos en nuestro país, 
explicó que MAN concluyó el año en segunda po-
sición, con un 30,9% de cuota, y a tan solo 8 unidades del 
líder. En este mercado destacó la clara tendencia hacia las 
propulsiones híbridas y de gas natural, y, en poco tiempo, 
al vehículo 100% eléctrico.

A su vez, en el segmento de interurbanos se posicionaron 
con una cuota de mercado del 3,5%, gracias al buen com-
portamiento del Lion´s Regio, y en el ranking de discrecio-
nales en tercera posición, con el 18,7% de cuota, una cifra 
muy similar a la de 2015. En este sentido se refirió a como 
casi todos los autocares entregados iban sobre chasis Effi-
cientLine.

En cuanto al acumulado total, en 2016 MAN se situó en 
tercera posición, con una cuota del 19,3%, con 0,4% déci-
mas de separación del segundo y 3,6% del primero.

Hizo hincapié entonces sobre el hecho de que en 2016 el 
22% de las ventas correspondieron a vehículos completos, 
frente al 78% de chasis, una cuota que se ha incrementado 

de manera considerable respecto al año anterior, cuando 
las cifras fueron del 92,8% de chasis frente al 7,2% de ve-
hículos completos.

Se refirió entonces a las previsiones para 2017, año que es-
tará marcado por el lanzamiento del nuevo Neoplan Tour-
liner. Así, los objetivos de MAN Iberia para este año serán: 
aumentar la cuota en propulsiones respetuosas con el me-
dio ambiente (GNC, híbrido); el lanzamiento nueva cadena 
cinemática Euro 6c; el lanzamiento nuevo Lion ́s Intercity 
L 13,20 m y 63 plazas, destinado especialmente para el 
transporte escolar, durante la edición de FIAA de este año; 
junto con la maximización de la fidelización del cliente, a 
través de los diferentes servicios que ofrece la marca: MAN 
Financial Services (financiación a medida), MAN Service 
(garantías extendidas, contratos de mantenimiento, Mobile 
24), MAN Support (ProfiDrive, telemática) y los autobuses 
usados de MAN TopUsed.

El primer microbús de MAN verá la luz en 2018

Le correspondió entonces el turno al responsable de Fur-
gonetas, Luis Izquierdo, quien informó sobre el próximo 
lanzamiento de la nueva furgoneta TGE, que, bajo el es-
logan “ADN de león”, se prevé para el cuarto trimestre de 
este año- Tras un año de presentación de producto y mar-
ca, con diversos eventos para clientes, concesionarios, ca-
rroceros y prensa, la producción de este vehículo comenzó 
el pasado mes de marzo y las primeras unidades llegarán a 
España el próximo mes de junio, entregándose entre sep-
tiembre y octubre. Para los primeros quince meses, hasta 
diciembre de 2018, el objetivo es vender alrededor de 500 
unidades.

En cuanto configuración para viajeros (microbuses), expli-
có que la intención es trabajar con todos los carroceros y 
que en los próximos meses se desarrolle un proyecto pilo-
to. Este nuevo vehículo contará en principio con 22 plazas, 
pero podrá adaptarse a las necesidades de cada cliente. 
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En este sentido, reveló que hasta 2018 no se prevé el lan-
zamiento de los primeros microbuses MAN en España.

Un nuevo sistema de Garantía Oficial MAN TopUsed

Por su parte, Ricardo Martín, responsable de MAN TopU-
sed en España, reveló que en el último año la venta de bu-
ses usados ha vuelto a batir un nuevo récord, con 161 au-
tobuses vendidos y una previsión similar para 2017, lo que 
le convierte en el segundo mercado en ventas de buses 
MAN TopUsed a nivel mundial, por segundo año consecu-
tivo. Según reveló, la intención de la compañía es que la 
mayoría de usados vendidos permanezcan en el país.

Por otro lado, informó sobre el nuevo sistema de Garantía 
Oficial MAN TopUsed, que supone una serie de mejoras 
destacables como son: un mayor kilometraje; la opción de 
NO franquicia; la garantía propia de marca (no compañía de 
seguros); y una mayor cobertura de reparaciones.

Para concluir, desgranó algunos de los principales objeti-
vos de su departamento de cara a 2017: constante mejo-
ra del valor residual de sus vehículos basada en la mejora 
continua de la calidad del producto; mayor proximidad con 
el cliente final, basada en mayor garantía y más recursos; 
incremento de la Red MAN TopUsed en la Península; fo-
mento de la presencia en las grandes flotas, e incorpora-
ción de TGE como vehículo usado.

Buenos resultados para Post-Venta, también en 2016

En cuanto al área de Post-Venta, su director, José Luis Me-
llado, informó sobre los buenos resultados obtenidos tam-
bién en 2016, que se han  producido sin duda gracias a la 
importante Red de Servicio Oficial MAN, que cuenta con 11 
delegaciones y 50 Truck & Bus Center/Service, a los que se 
van a sumar otros siete este año.

Sobre el negocio de recambios, señaló que ha seguido cre-
ciendo un año más, una evolución que también se espera 
que continúe por esta senda positiva en los próximos años. 
Asimismo, al igual que en la evolución de la venta 
de recambios, la mano de obra sigue creciendo 
desde 2012 de forma ininterrumpida. Las nuevas 
aperturas realizadas en 2016 y las previstas en 
2017, están incorporando un importante número 
de técnicos de taller para atender a sus clientes.

Respecto al Nivel de Servicio resaltó que por sexto 
año consecutivo han conseguido que su almacén 
central supere el 96%. Asimismo, la calidad de los 
envíos se mantiene en valores excelentes, con un 
ratio de reclamación de envíos de 0,25% en 2016.

También ha seguido creciendo en el mercado de 
piezas originales remanufacturadas en 2016, con 
precios medios inferiores al 40% respecto al Re-
cambio Original MAN nuevo y la misma garantía.

Analizando los resultados del servicio 24 horas, 
Mellado explicó que en 2016 
la Red ha seguido reduciendo los tiempos de res-
puesta y el objetivo para 2017 es conseguir redu-
cirla aún más.

Conscientes de la importancia de la formación, y con gran-
des inversiones por parte de la Marca y Red de Servicio en 
España para disponer de los equipos más profesionales, 
subrayó la gran evolución del grado de formación que se 
ha producido en los últimos años en la red principal, pa-
sando de un 37% en 2010 a un 70% en 2016, con un total 
de en torno a los 2.000 alumnos formados y 213 acciones 
formativas.

Hizo referencia entonces a la 2ª edición de los “Premios 
Mejores Prácticas Post-Venta MAN 2016”, cuyos proyec-
tos ganadores estuvieron centrados en temas como la co-
nectividad, la digitalización, la recepción activa y la telemá-
tica (ServiceCare).

Cerró su intervención informando sobre los retos a los que 
se enfrentarán en 2017, entre los que destacó: seguir cre-
ciendo con un parque envejecido, gracias a las campañas 
“Segunda Vida” y “Veteranos en la carretera”; proporcionar 
oportunidades para aumentar la retención y la satisfacción 
sus clientes a través del ServiceCare 2.0; el lanzamiento de 
la TGE; o duplicar su Garantía en Piezas Originales MAN

2º mejor año en la historia de MFS en cuanto a volumen 
de negocio

Por último intervino el responsable de MAN Financial Servi-
ces, quien hizo hincapié en como 2016 ha sido un año con 
resultados muy positivos en todas las áreas de negocio a 
pesar de la competencia del sector bancario, participando 
en un 44% de las operaciones de camiones, un 16,4% en 
buses y un 12,4% en usados. De esta forma, 2016 se ha 
convertido en el segundo mejor año en la historia de MFS 
en cuanto a volumen de negocio, tras 2015.

También explico que la cartera de contratos sigue crecien-
do año tras año, y en los dos últimos ha aumentado un 
50%, sobrepasando los 300 M€, y como se ha intensifica-
do si cabe la relación con la Marca, colaborando estrecha-
mente para lograr los objetivos comunes y siempre bus-
cando la satisfacción de nuestros clientes. █
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Los operadores siguen apostando por 
Grupo Castrosua

Bravo Palacios adquiere un City Versus

Bravo Palacios ha adquirido una carrocería City Versus a 
Grupo Castrosua, con esta unidad ya son dos las entrega-
das a la empresa cordobesa en el presente año.

Se trata de una carrocería especialmente concebida para el 
transporte urbano de 12m de longitud, 3 puertas, de clase I 
y que cumple con el reglamento 107. Esta unidad carroza-
da sobre bastidor Scania NUB 4x2, dispone de 24 butacas 
Ideo 10 de Emar Kiel más la del conductor, dos zonas para 
personas de movilidad reducida y espacio para 74 perso-
nas de pie.

El City Versus de Bravo Palacios, equipa aire acondicio-
nado Hispacold 12 L+  frío/calor con cortinas de aire en 
puertas, rótulos delantero, lateral y trasero, así como rampa 
en puerta central.

La zona de conductor está equipada con puerta de con-
ductor con cerradura eléctrica, preinstalación de la máqui-
na expendedora y del SAE y radio con altavoces.

Tres Magnus.E para Transport Urbà de Castelló

Por otro lado, TUCS (Transport Urbà de Castelló) ha adqui-
rido tres Magnus.E a Grupo Castrosua, dos de ellos con 
motor diésel y el tercero de GNC. Estas unidades Low En-
try de 12 metros de longitud y dos puertas han sido carro-
zadas sobre bastidor Scania.

Los nuevos vehículos disponen de 31 butacas de pasa-
jeros, espacio para 37 personas de pie, espacio para dos 
sillas de ruedas y rampas automática y manual. Además 
disponen de aire acondicionado frío/calor, cristales con 
maineles abatibles, parabrisas trasero, preinstalación del 
SAE, de la máquina expendedora, de cámaras de video-
vigilancia y del rótulo interior en mueble puente. Equipa 

también barras en inox, dos tomas USB en plataforma 
así como rótulos frontal, lateral y trasero, y plafón de pa-
rada solicitada en mueble delantero.

La zona de conductor dispone de ventana con hoja co-
rredera, puerta con cerradura eléctrica, cajón de cobro 
abatible, apoyapié, cortinas enrollables y mampara tras 
conductor.

Canarybus recibe tres Setellae

Finalmente, con estas tres unidades son ya siete los Ste-
llae que Canarybus ha adquirido de Grupo Castrosua en 
los últimos dos años. En esta ocasión, se trata de dos ca-
rrocerías Stellae de 15 metros sobre bastidor MAN RR4 
EVI y una carrocería Stellae de 13 metros sobre bastidor 
Mercedes-Benz OC500. Todas ellas cumplen con el re-

glamento 107 y reglamento 66, así como normas escolares.

Las unidades de 15 metros tienen 71 plazas y la de 13 me-
tros cuenta con 59 plazas, ambas más conductor y guía y 
maleteros y portapaquetes interiores.

Estos vehículos disponen de aire acondicionado frío/calor, 
espejos calefactables, lunas dobles extratintadas, cámaras 
de marcha atrás y en puerta central conectadas a un moni-
tor de 7” integrado en salpicadero y doble cortina eléctrica 
en luna delantera.

En la zona de conductor equipa butaca con aviso de cam-
bio de carril, tomas de mechero y de USB, además de equi-
po audiovisual, micro inalámbrico y micro guía. La ilumi-
nación exterior consta de faros carretera y cruce full led, y 
luces antiniebla en delantera y trasera. █

INDUSTRIA



 116 

Scania Ibérica y EMT firman un convenio 
para plantar árboles en el Bosque Scania

El director general de Scania Ibérica, 
Jose Antonio Mannucci, y el gerente 
de la Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid, Álvaro Fernández 
Heredia, han firmado un convenio de 
colaboración entre ambas entidades 
según el cual el fabricante de autobu-
ses plantará un árbol por cada auto-
bús Scania adquirido por la EMT. Este 
acuerdo se enmarca en el proyecto 
“Un Scania, Un Árbol”, por el cual 
Scania, mediante un acuerdo con 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
se compromete a plantar, mantener y 
proteger un árbol por cada camión y 
autobús que vende en España y Por-
tugal. De esta manera se ha creado 
el Bosque Scania que ya cuenta con 
más de 13.600 árboles.

Gracias a las adquisiciones de auto-
buses Scania que ha hecho la EMT 
para los años 2016, 2017 y 2018, se 
plantarán 206 árboles en el Parque 
Regional del Sureste, en la localidad 
de Rivas Vaciamadrid.

Todas las unidades son autobuses urbanos de gas Scania 
N 280 UB GNC Low Floor de 12 metros de longitud ca-
rrozados en su totalidad por Castrosua, modelo New City. 
Estos autobuses propulsados por gas suponen un alto po-
tencial de ahorro de costes, menores emisiones de dióxido 
de carbono y reducción de ruidos. Este tipo de vehículos 
se enmarca en la gama de Scania propulsada por combus-
tibles alternativos, la gama más amplia del mercado.

Jose Antonio Mannucci, director general de Scania Ibérica, 
ha declarado: “Este convenio es muestra de que tanto la 
EMT como Scania apostamos por el medio ambiente y un 
transporte más sostenible. Desde nuestro punto de vista, 
este es el camino que debemos impulsar: la sostenibilidad 
es uno de nuestros objetivos principales y debe formar 
parte de nuestra actividad. Además, los vehículos por los 
que se plantan estos árboles están propulsados por gas 
natural, cuyo uso permite una reducción en los costes de 
combustible y una disminución de las emisiones de dióxido 
de carbono en un 20 por ciento respecto a los vehículos 
diésel”.

Álvaro Fernández Heredia, gerente de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, ha destacado: “La 
EMT ha venido realizando durante los últimos años una 

decidida apuesta por la sostenibilidad y el Medio Ambiente 
centrando la renovación de su flota en tecnologías y com-
bustibles poco o nada contaminantes. Esa apuesta se ha 
reforzado más aún desde 2016 con la adquisición de au-
tobuses híbridos, eléctricos o propulsados por GNC, como 
es el caso de Scania. El impacto del transporte público en 
la contaminación atmosférica de la ciudad es muy peque-
ño, alrededor del 3 por ciento en el caso de la EMT, pero 
desde nuestra empresa y desde el Ayuntamiento trabaja-
mos por minimizarlo aún más. Con este convenio y la plan-
tación de árboles en el Bosque Scania, redoblamos nuestro 
compromiso con la calidad del aire en Madrid”.

Tras la firma del convenio, ambos representantes se des-
plazaron al área del Bosque Scania donde están plantados 
los árboles de la EMT y colgaron simbólicamente una eti-
queta que identifica dichos árboles como fruto del acuerdo 
entre ambas organizaciones.

Este año se han plantando 4.811 árboles nuevos, hasta 
llegar a los 13.600

El Bosque Scania nace gracias al proyecto “Un Scania, Un 
Árbol” que comenzó en 2013 y por el cual Scania, median-
te un acuerdo con Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se 

El Bosque Scania ya suma más de 13.600 árboles
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compromete a plantar, mantener y proteger un árbol por 
cada camión y autobús que vende en España y Portugal. 
En total, ya se han plantado más de 13.600 árboles, lo que 
supone una absorción de 14.298,52 de CO2 según estima-
ciones realizadas por técnicos de medio ambiente.

Año tras año, Scania celebra cada plantación con un acto 
en el que sus empleados plantan los últimos árboles y una 
personalidad, en este caso del ámbito cultura, apadrina el 
Bosque Scania. Este año el evento, que tuvo lugar en el 
municipio de Rivas Vaciamadrid, contó con la intervención 
de Rubén Tadeo, concejal de Medio Ambiente del munici-
pio, quien agradeció a Scania la iniciativa de un proyecto 
que genera un espacio verde público a disposición de to-
dos los visitantes que quieran conocerlo, y Ángel Vázquez, 
director de servicios técnicos, desarrollo de red y 
escuela de formación de Scania quien también quiso 
destacar el compromiso de Scania con el medio ambiente 
y el orgullo de pertenecer a una empresa que prioriza la 
sostenibilidad.

Por último, el padrino del Bosque Scania de este año, Álex 
Rovira, escritor de algunos libros récord de ventas 
como La buena suerte, explicó “lo ejemplar de este 

proyecto, que demuestra que con esfuerzo y compromiso 
se puede conseguir aquello que se plantea con firmeza. La 
moraleja de alguno de mis libros van en esta línea y “Un 
Scania, Un Árbol” es una muestra de ello”.

Después de las palabras, todos los asistentes acudie-
ron al lugar de la plantación, el Parque Regional del Su-
reste ubicado cerca del kilómetro 16 de la A-3, donde 
Álex Rovira descubrió una placa conmemorativa del 
apadrinamiento y presentó el Árbol de la Buena Suerte.

Inspirado en el libro “La buena suerte”, de Álex Rovira y 
Fernando Trias de Bes, este árbol que se encuentra en el 
Bosque Scania contiene una serie de mensajes que ase-
guran la buena suerte a todo aquel que lo encuentre y siga 
sus consejos.

Todos aquellos que quieran encontrarlo solo tienen que ir al 
Bosque Scania y confiar en su suerte. El Árbol les está es-
perando junto a la placa que conmemora el apadrinamiento 
de este año de Álex Rovira. Las coordenadas del Bosque 
Scania son: 40o 20’ 41.43” W -3o 32’ 49.41” N (acceso por 
la salida 19 de la A-3). █
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Actia lanza su nueva gama de equipos 
de Radio ACT-55x
Actia acaba de lanzar su nueva gama de equipos de Radio 
ACT-55x especialmente diseñada para autobuses y auto-
cares, que viene a reemplazar a la exitosa gama anterior 
que ha estado en el mercado durante los últimos 8 años 
de la que se han vendido más de 50.000 unidades en todo 
el mundo y que supuso un avance tecnológico importante 
al reunir en un solo equipo: Radio, lector de CD y DVD y 
amplificador con zonas independientes para conductor y 
pasajero, ahorrando espacio en el salpicadero y facilitando 
su instalación.

Esta nueva gama aporta novedades importantes, entre las 
que caben destacar:

• Se sigue apostando por el diseño compacto con do-
ble zona totalmente independiente.

• Igualmente funciona en rango extendido de 10 – 30 V.
• Se elimina los lectores de CD y DVD.
• Se añade un lector de Tarjetas SD para audio y video 

(dependiendo del modelo) con capacidad de 32 Gb.
• La entrada de USB es capaz de leer audio y video (de-

pendiendo del modelo) de un disco duro externo de 
un TB con la alimentación incluida. Además sirve para 
cargar el Smartphone o Tablet del conductor o la guía.

• Dispone de Manos Libres para el Conductor sin ins-
talación adicional, utilizando el mismo micrófono ha-
bilitado para el conductor y los altavoces delanteros 
del vehículo.

• También dispone de streaming para la zona de con-
ductor tanto para Smartphone de Android como de 
Apple (licencia MFI).

• Sistema CanBus para conexión a mandos al volante 
del vehículo.

Existen varios modelos (ACT-550, ACT-552, ACT-553, ACT-
554 y ACT-650) dependiendo del tipo de vehículo y servi-
cio que se vaya a realizar, pudiéndose elegir el modelo con 
solo una zona, con doble zona independiente para con-
ductor y pasajeros, con solo audio o también con video, 
una o dos entradas de micrófono, vista del display superior 
o inferior, etc. Con el modelo ACT-650, más orientado a 
líneas y turismo, se puede tener todas las ventajas de los 
modelos actuales además de una segunda entrada de USB 
+ CD/DVD, siendo el único equipo del mercado que ofrece:

• Doble zona totalmente independiente (conductor y 
pasajeros).

• Radio AM-FM.
• Rango extendido de alimentación 10 – 30 V.
• 2 entradas de micrófono.
• Manos libres para el conductor, sin instalaciones adi-

cionales.
• Streaming para que el conductor pueda escuchar la 

música grabada en su Tablet o Smartphone.
• Entrada auxiliar para conectar una fuente externa de 

audio y video.
• Doble salida para monitores (conductor y pasajeros).
• USB para cargar el teléfono o tablet del conductor o 

guía.
• Tarjeta SD / 2 entradas USB / CD / DVD en audio y 

video. █
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Desarrollo de soluciones innovadoras de en-
tretenimiento para autobuses.

Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Soluciones de pagos móviles y ticketing mó-
vil.

Consultora especializada en servicios infor-
máticos, con la nueva solución vertical AU-
RIGA

Consultora estratégica, empresa de marke-
ting y agencia de comunicación.

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

Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

Condiciones especiales en la certificación de 
las siguientes normas.

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Oficina en Francia para la gestión del salario 
mínimo.

Gestión fiscal especializada y recuperación 
de impuestos en el extranjero. Condiciones especiales de Financiación.

Certificación de Seguridad Autobuses. Acuerdo telefonía fija y móvil.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1272/azimut-emotion
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1291/netsize
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1290/the-salmon-factor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/859/tarjeta-gasoil-cepsa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/862/banco-popular
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/855/vodafone





