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Carmen Librero y Juan
Rosell en la Asamblea
General de CONFEBUS
Rafael Barbadillo fue elegido presidente de la
Confederación por unanimidad

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS,
ha reclamado la necesidad urgente de poner en
marcha un Plan Renove de Estaciones de Autobús, durante la celebración de la Asamblea
General Electoral de la Confederación que tuvo
lugar el pasado 15 de junio en Ifema, en la que
fue elegido presidente por unanimidad. Asimismo, como secretaria general de la Confederación fue nombrada Victoria de Mora-Figueroa,
6

como director Jaime Rodríguez y como tesorero
Ángel Hernández.
El acto contó también con las intervenciones de
Carmen Librero, secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, y de Juan Rosell,
presidente de CEOE, y la asistencia de autoridades de la Administración central y autonómica, la más alta representación del empresariado

CONFEBUS

español de transporte de viajeros por carretera,
junto con diversas personalidades del mundo
del transporte.
Por su parte, Carmen Librero, secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, señaló que el sector del transporte de viajeros por carretera es “un pilar fundamental de la
movilidad en nuestro país y en la Administración
somos muy conscientes de ello. Un pilar que se
sostiene no solo por los 2.800 millones de viajeros a los que dio servicio el pasado año sino
también por su capilaridad, flexibilidad, calidad,
seguridad y eficiencia”.
“El objetivo final del Ministerio de Fomento es
conseguir un sistema de transporte más eficiente, que responda mejor a las necesidades de
movilidad de los ciudadanos y con los mayores
estándares de calidad de seguridad y respeto al
medio ambiente, y en este sistema han tenido,
tienen y seguirán teniendo un papel protagonistas las empresas concesionarias del transporte
de viajeros por carretera, que han demostrado
su eficacia en la prestación de los servicios durante este tiempo”.

fusión e integración de Asintra y Fenebus en una
única Confederación, será esencial: “El sector
es y debe mostrarse como un bloque compacto
en defensa de sus intereses. Una sola voz, la de
CONFEBUS”.
Barbadillo explicó que el sector se enfrenta a
tres tipos de retos: competitivos, regulatorios y
reputacionales.
Entre los primeros, el máximo responsable de
CONFEBUS señaló que “como servicio público, el sector sufre un déficit de inversiones públicas en infraestructuras”. En este punto, puso
el acento, especialmente, en las estaciones de
autobús recordando que las encuestas de satisfacción de los usuarios de autobús muestran
una baja valoración de las mismas. “Es necesario llevar a cabo un Plan Renove de las Estaciones para adecuarlas a las nuevas necesidades

“El autobús es un pilar fundamental de la movilidad
en nuestro país y en la Administración somos muy
conscientes de ello”, señaló
Librero
Entre los retos del Ministerio de Fomento, Carmen Librero destacó el impulso al sistema concesional con la intención de preservarlo y mejorarlo, trasladando la defensa de este modelo a
los ámbitos comunitarios.
La Confederación solicitó un Plan Renove de
Estaciones de Autobús
El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo comenzó su intervención destacando la
importancia de la etapa a la que se enfrenta el
sector, en la que la unidad alcanzada, tras la
7
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de la demanda en términos de servicios de seguridad, gestión de dársenas, accesibilidad para
personas de movilidad reducida, etc.”, afirmó.
Este plan debería cubrir, al menos, la renovación
de las estaciones de autobuses de las capitales de provincias y de los núcleos de población
de más de 100.000 habitantes. Las estaciones
potencialmente beneficiarias de este plan sumarían un total aproximado de 60 y la inversión
estimada sería de 120 millones de euros. Los
usuarios beneficiarios podrían superar los 650
millones al año.
También, y en relación con las infraestructuras,
se felicitó de que la pasada semana el Ministerio
de Fomento haya formalizado los contratos para
la redacción de los proyectos de mejora de la
accesibilidad del transporte público en las autovías de acceso a Madrid, pero remarcó la necesidad de ampliar esta iniciativa a todos los ejes
de penetración de las grandes ciudades españolas con la construcción de carriles dinámicos
o bus-VAO.
Asimismo, Barbadillo señaló la importancia de
que el propio sector haga frente a otros retos
como la transformación digital y la sostenibilidad, claves para su competitividad. Respecto a la transformación digital afirmó que “en
pocos años, las empresas serán digitales o no serán. El reto
de la economía del siglo XXI es
adaptar nuestros servicios a
clientes nativos digitales, que
no comprenden el paradigma
analógico porque no han vivido en él. Como sector, estamos
adaptando nuestras estructuras
y modelos de negocio a los entornos digitales. Y vamos a seguir haciéndolo”.
En cuanto a la sostenibilidad, la definió como
“un asunto crucial por su impacto en el negocio
en términos de eficiencia, así como en términos
comerciales y de responsabilidad compartida
como agentes económicos. Seguiremos trabajando por el ahorro energético, la limitación de
las emisiones o el uso de fuentes de energías
limpias, tanto en las flotas como en nuestras instalaciones y en nuestra cadena de valor”.
8

Las mismas reglas de juego para todos
En relación con la economía colaborativa, Barbadillo advirtió que “la libre competencia no ha
de amparar la competencia desleal. Quienes
operan en la economía colaborativa deben estar
sometidos también a un régimen fiscal y administrativo acorde”. En este sentido, pidió que se
regule con urgencia este problema “para resolver una situación que causa un claro perjuicio a
un conjunto de empresas que realiza un servicio
público”. Recordó que “compete a las autoridades promover una libre competencia en que
todos participemos en las mismas condiciones,
contribuyendo así al mantenimiento del estado
del bienestar”.
El presidente de CONFEBUS quiso también dejar claro que el sector no está cerrado al cambio.
Todo lo contrario. “Continuamente renovamos
las flotas y trabajamos en mejorar las experiencias de los viajeros y en la transformación digital.
Seguiremos sondeando el mercado para entender hacia dónde se dirigen las necesidades de
nuestros clientes y ofrecerles la mejor respuesta.
Ese es nuestro compromiso”.

Un sistema concursal basado en la calidad, la
seguridad y la contribución medioambiental
Respecto a los retos regulatorios, en primer lugar, el presidente se refirió a las licitaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Públicas de cualquier tipo de servicio de transporte
de viajeros, sobre las que afirmó que “deben ser

CONFEBUS

concurrentes, transparentes, equitativas y equilibradas. Pero los actuales modelos no logran
el objetivo de conseguir la mejor relación entre
los atributos que componen el servicio de transporte, la calidad, la seguridad, la innovación y el
precio; generan importantes riesgos de incumplimientos a futuro en los contratos adjudicados
y, por ende, la insatisfacción de los usuarios,
Administraciones y empresas”. En este sentido,
destacó el anuncio realizado por el ministro de
Fomento mostrando su predisposición a modificar el pliego de licitación de los servicios de
transporte público regular de viajeros.

la Unión Europea. Las propuestas presentadas
por la Comisión buscan introducir cambios en el
transporte por carretera en la UE para mejorar el
funcionamiento del mercado interior y la normativa social del transporte por carretera, así como
modificar la tarifación vial e introducir medidas
para abordar las emisiones de los vehículos.

Así, resaltó que el futuro del transporte de viajeros no debe estar condicionado únicamente por
el precio: “Los servicios de transporte en autobús son ya de por sí muy económicos, por lo
que en las licitaciones debe primarse la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad”.

“El autobús como servicio
público y sector estratégico,
sufre un déficit de inversiones públicas en infraestructuras”, destacó Barbadillo

Respecto al Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres (ROTT), hizo hincapié en
el esfuerzo tanto de administraciones públicas
como de los asociados de las distintas organizaciones que conforman el sector del transporte por carretera y mostró confianza en que las
aportaciones de cada parte permitirán disponer
de un texto más adecuado. “Toda normativa que
nos ayude a modernizar
nuestra actividad y flexibilizar la gestión empresarial
será bienvenida y contará
con el apoyo de todo el
sector”, subrayó.

Respecto a la tarificación por el uso de las infraestructuras y su aplicación al autobús, resaltó
que “el sector aplaude la decisión tomada por el
Gobierno español de no aplicar la vigente Directiva sobre la Euroviñeta”.

Un sector estratégico para la economía
Por último, el presidente de la Confederación
manifestó la necesidad de poner en valor la sustancial aportación que hace el sector a la economía y a la sociedad, como actor estratégico, y
la importancia de ser capaces de transmitir esta
imagen a la sociedad.

Barbadillo hizo también
referencia al conjunto de
medidas presentadas por
la Comisión Europea enfocadas al transporte por
carretera
denominado
“Europa en movimiento”,
que están siendo analizadas por la Confederación
para valorar de qué manera afectan al transporte por
carretera y poder hacer su
aportación a la mejora de
la movilidad terrestre en
9
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“Sólo en los últimos 5 años, el sector del transporte de viajeros por carretera ha aportado a las
arcas públicas más de 5.000 millones de euros.
Ha transportado a 8.750 millones de viajeros. Ha
invertido en mejorar su flota 2.500 M€. Nuestros
servicios alcanzan 8.000 poblaciones de nuestro
país. Empleamos a más de 80.000 personas de
forma directa. Somos uno de los servicios básicos para las personas. Pero también, somos
un sector clave para dar servicio a muchos de
los millones de turistas que visitan España cada
año. Debemos esforzarnos y trabajar para que la
sociedad y las Administraciones sean conscientes de todo esto”, concluyó Barbadillo.
Transformación digital del Transporte
La Asamblea contó con la participación de Isabela Aguilera, experta en creación de modelos
de negocio diferenciales y en transformación digital, es una de las ejecutivas más reconocidas
de España, destacando su presidencia al frente
de Google Iberia y de General Electric España.
Aguilera comenzó su conferencia, “Secretos de
la transformación digital en el transporte”, subrayando que “la revolución digital no destruye,
transforma y crea nuevos conceptos, materiales, funciones, oportunidades, talentos, capacidades, necesidades, trabajos, estilos de vida,
clientes, habilidades y áreas de formación”.
Conceptos que, según la experta “revisaremos
para poder aprovechar las oportunidades que
un mercado que se beneficia de muchas de las

grandes tendencias actuales, como son el aumento demográfico y el aumento de la movilidad, sin dejar de prestar atención a la nueva
forma de competir y a las nuevas exigencias de
unos usuarios cada vez mejor informados y con
más opciones donde elegir”.
Finalmente, en su intervención el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, recordó la dificultad de
los años de crisis vividos y señaló que, aunque
los datos de recuperación son claros, la CEOE
estima el crecimiento para este año en el 3,2%
“es necesario seguir haciendo reformas, como
ya han venido haciendo las empresas en todos
estos años”.
En este sentido, resaltó que “todavía el 50% de
las empresas siguen teniendo pérdidas”. Rosell afirmó que “hay que mirar el futuro con optimismo, pero no hay que bajar la guardia”, ni
las empresas ni tampoco las Administraciones
ni la Unión Europea. En este punto reclamó “una
Europa más simple, con menos gastos generales y menos leyes”, pidiendo para las empresas
“mayor tranquilidad legislativa”.
Premio CONFEBUS 2017 y Entrega de Diplomas Máster
Durante el acto también tuvo lugar la entrega la entrega de los Diplomas de la 6ª edición del Máster
CONFEBUS, en Dirección y Gestión de Empresas
de Transporte de Viajeros por Carretera, y del primer Premio CONFEBUS 2017, que fue para Juan
Calvo por su doble condición de empresario del
transporte, en reconocimiento a su trayectoria
empresarial y su contribución al sector, y como
presidente de una asociación empresarial, por
su permanente defensa y representación de los
intereses empresariales del transporte. (De ambas noticias se incluye información detallada más
adelante).
Para que la organización de esta Asamblea fuera
posible, CONFEBUS contó con el apoyo y colaboración de ANFAC (Iveco, MAN, Scania y Volvo), ASCABUS (Ayats, Beulas, Carrocerías Burillo, CarBus-net, Grupo Castrosua, Ferqui, Indcar,
Grupo Irizar, Sunsundegui y Unvi) y FIAA-IFEMA.
Se puede acceder a las fotos de la Asamblea General 2017 en el álbum creado en la cuenta de
Confederación en Flickr: ÁLBUM ASAMBLEA
CONFEBUS 2017 █

10

CONFEBUS

Juan Calvo recibe el primer
Premio CONFEBUS
“Por una vida dedicada al transporte”
Este año la Confederación celebró, durante el
acto de clausura de su Asamblea General, la
primera edición de los Premios CONFEBUS. El
principal objetivo que persiguen estos premios
es el reconocimiento público de la Confederación a aquellas personas o entidades que hayan
destacado por sus aportaciones y dedicación
a esta actividad. CONFEBUS quiere por tanto,
con esta iniciativa, divulgar en el mundo empresarial la labor realizada en favor del sector por
los premiados.

En esta primera ocasión se otorgó un único premio a Juan Calvo Pujol, en su doble condición
de empresario del transporte, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su contribución
al sector, y de presidente de una asociación
empresarial, por su permanente defensa y representación de los intereses empresariales del
transporte.
“Nacido en Zaragoza en 1947, Juan es el tercero de cuatro hermanos. Casado con la Doctora

15
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Laura Ferrando es padre de Georgina y Juan
Moisés, y abuelo de Mafalda y Guillermo, a los
que se dedica con tanta pasión, como a sus actividades empresariales. Y esperando con gran
ilusión la llegada de Frida, que será su tercer
nieto.
Vinculado desde niño al mundo del transporte y
al mundo de la empresa, pues como hijo de D.
Moisés Calvo, vivió desde su nacimiento la dedicación de su padre a nuestro sector.
Cursa sus estudios en el Colegio de los Jesuitas
de Zaragoza, con la salvedad de un curso que
realiza en Goethe Institut de Berlín, por aquello
del idioma alemán y Mercedes-Benz.
Al finalizar el bachillerato, estudia Derecho en la
Universidad de la capital aragonesa, y lo compatibiliza con su trabajo en Ágreda Automóvil,
la empresa familiar, conociendo de esta forma
todas sus áreas y funciones.
En 1970, nada más licenciarse, asume progresivamente responsabilidades directivas tanto en
la empresa matriz, como en aquellas participadas accionarialmente.
De esta manera, entra a formar parte de los consejos de administración de Ágreda Automóvil,
Automóviles La Oscense, Autobuses Bajo Aragón, Compañía Navarra de Transporte o Viajes
Norte Sur, entre otras.
Igualmente, en 1987 es nombrado consejero de
Banco Zaragozano.
En 2001 asume la presidencia de Ágreda Automóvil, de la que ya era consejero delegado.
Juan es un hombre cercano, comprometido y
profundamente familiar, tanto de su propia familia como de la que forma su Empresa, a la que
suele denominar: “una gran familia de familias”.
Heredero de un buen hacer empresarial, ha
consolidado y ampliado Ágreda Automóvil y las
16

sociedades que giran en su entorno, dedicadas
al transporte de viajeros y la automoción.
Su actividad empresarial y creencia en el asociacionismo, le ha llevado a desempeñar múltiples
cargos en organizaciones empresariales, siendo
en la actualidad presidente de AETIVA, la patronal aragonesa y, hasta ahora, copresidente de la
Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), una entidad largamente añorada, muchas veces reivindicada y una realidad
que ha puesto en marcha desde su presidencia
de FENEBUS, gracias a su carácter negociador,
talante abierto y gran generosidad.
Por la gran labor realizada en favor del transporte, haciendo del mismo una actividad de futuro
en continua innovación y expansión, y en reconocimiento a su excelente trayectoria empresarial y asociativa, hoy queremos hacer entrega de
este premio a nuestro querido amigo Juan”.
Tras recibir este merecido reconocimiento de la
Confederación, de manos de Carmen Librero y
Juan Rosell, Juan Calvo señaló “recibo un premio de mis compañeros y amigos. De los empresarios del sector del autobús, mi sector. Mi
vida profesional y la de mi familia”.
Asimismo quiso destacar que “se trata de un
premio que de alguna manera encierra dos premios en sí: uno, el propio premio CONFEBUS,
y, dos, que el proyecto de CONFEBUS es una
realidad”.
Finalmente, deseó “una larga vida a Confebus y
a un sector empresarial unido logrando sus objetivos y dejando atrás las dificultades” y que “logremos hacer entender a la administración que
somos un eslabón más en el servicio público
de movilidad, y por tanto necesarios, por lo que
debemos ser tenidos en cuenta, escuchados y
consultados. Pues nuestra labor no se mide en
legislaturas, sino en empresas casi centenarias
con la experiencia y saber que ello implica”. █

CONFEBUS

Se entregaron los Diplomas
de la 6ª edición del Máster
CONFEBUS
Qué contó con la participación de 11 profesionales de
diferentes empresas del sector
También, durante la celebración de la primera
Asamblea General de CONFEBUS, se procedió
a la entrega de diplomas de la 6ª promoción del
Máster en Dirección y Gestión de Empresas de
Transporte de Viajeros por Carretera 2016.
Una iniciativa que fue lanzada en 2008 para la
formación de los futuros gestores de empresas

de transporte, introduciendo una visión estratégica de la realidad del sector.
El principal objetivo del Máster, que se desarrolla en colaboración con ESIC Business & Marketing School, es transmitir a nuestros directivos
las habilidades personales y profesionales necesarias para asumir la dirección y gestión eficaz
de la empresa de transporte de viajeros, en un

Gestión eficiente
para tu flota.

www.fleet.vdo.es

Nuestra ingeniería y experiencia ponen a tu disposición soluciones que te ayudarán a explorar todo el potencial
de tu flota para una efectiva toma de decisiones. Te garantizamos ahorro, eficiencia, análisis de vehículos
y conductores y muchas más ventajas.
Acude a nuestra red de casi 10.000 talleres en más de 30 países y trabaja hoy con la tecnología del futuro.

VDO - A Trademark of the Continental Corporation

I

I

I

Continental Automotive Spain S.A. C/ Sepúlveda 11, 28108 Alcobendas (Madrid) Tfn.: 91 657 21 21 E-mail: info@vdo.es

CONFEBUS

entorno cada vez más competitivo e influencia-

Blanco y Rodríguez, Autocares Vázquez Olme-

do por la digitalización.

do, Daimler Buses, Dicarpri Tour, Grupo Alsa,
Grupo Avanza, Grupo Interbus y Grupo Valen-

Asimismo, gracias al patrocinio en exclusiva de
Mercedes-Benz y Setra, los alumnos realizan
cada año un viaje para conocer de primera mano
las fábricas de ambas marcas en Alemania.

zuela.
Recogieron sus diplomas: Felipe Aguado, Manuel Anaya, Diego Carrascal, Santiago Domenech, Tania Fernández, Óscar Flores, Miguel
Ángel Gimeno, María Aránzazu Odriozola, Juan

En esta 6ª Edición participaron 11 profesiona-

Manuel Rodríguez, Carlos Valenzuela y Antonio

les de diferentes empresas del sector Autocares

Daniel Vázquez Olmedo. █
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In Memóriam: Andrés Ruiz, un
Grande del Transporte
Ha muerto nuestro querido amigo Andrés Ruiz
Martínez, quien fuera presidente de Grupo Ruiz,
además de presidente de BUSINTRA (Asociación Española de Transporte en Autobús), vicepresidente de ASINTRA y miembro del Consejo
de Administración del CRTM. Asimismo, durante
más de 10 años fue vicepresidente de la Federación Española de Motociclismo y de la Federación Internacional de Motociclismo.
Andrés Ruiz estuvo durante 65 años al frente de
Empresa Ruiz y posteriormente de Grupo Ruiz,
siendo el fundador e impulsor del mismo, presidiendo más de 20 sociedades que han conformado Grupo Ruiz.
Su trayectoria en el transporte fue similar a la
de muchos empresarios que se fraguaron en
tiempos de carencias absolutas. A pesar de las
infraestructuras con las que contaban, con los
vehículos de entonces, que no eran como los de
ahora, levantó Grupo Ruiz con muchísimo trabajo y sacrificio, siendo hoy en día uno de los
primeros grupos de transporte de viajeros por
carretera en España y uno de los de mayor relevancia y proyección internacional. Además,
como reconocimiento a su trabajo, Grupo Ruiz
ha recibido numerosos premios y galardones de
instituciones públicas y privadas.
En 1992 se le concedió el Premio ASINTRA y en
1997 se le reconoció con la Medalla al Mérito del
Transporte Terrestre. Un año después, en 1998,
fue condecorado con la Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Banco.
Además, en 2003 se le concedió la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y
en 2011 la Cruz de la Orden del Dos de Mayo
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
Andrés siempre se caracterizó por la defensa de los intereses del sector a través de las

organizaciones empresariales y por ser un trabajador incansable y un empresario imaginativo
e inversor aún en tiempos de crisis. Un Grande
del Transporte del que nos sentimos orgullosos
de haber tenido en nuestro sector.
Desde CONFEBUS lamentamos profundamente
la pérdida de esta gran persona, amigo y empresario, y trasladamos nuestro más sentido
pésame y todo nuestro cariño a sus familiares,
amigos y a todo el equipo de profesionales que
conforman Grupo Ruiz. █
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Grupo Continental y la
Confederación sellan su
Acuerdo de Colaboración
Los asociadas podrán conocer y acceder a las
soluciones y servicios del Grupo en España
Aprovechando el marco de FIAA, CONFEBUS
selló su 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 conocerán 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 tecnología 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 ofreciendo 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+) repartidos por toda
España, software de datos del tacógrafo para
obtener una mayor seguridad y cumplimiento de
la legislación y descarga remota automática de
los datos.
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La división de neumáticos para vehículos comerciales 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 neumáticos, y
darles a conocer sus productos de manera 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 especialmente diseñada para el transporte regional
y nuestro mercado, Continental además ofrece
la posibilidad de integrar en el servicio de neumáticos el montaje del neumático recauchutado
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 y temperatura, llamado ContiPressureCheck, capaz de informar del estado de sus neumáticos en tiempo
real por vía telemática tanto al conductor como
al operador de la flota, midiendo constantemente

CONFEBUS

De izq. a dcha. Daniel Camacho, Director Comercial y Marketing de la División de Vehículos Comerciales de Continental
Tires España, Eduardo González, Managing Director/CEO de Continental Automotive Spain, y Rafael Barbadillo, Presidente
de CONFEBUS.

la presión y temperatura de todos los neumáticos del vehículo, incluso mientras están en

circulación. Esto ayuda a ahorrar combustible y
aumentar el kilometraje. █
21

ENTORNO NACIONAL

La reforma del ROTT
Debe adaptarse a la realidad cambiante del transporte en
autobús
La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica 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, publicada en
el BOE de 5 de julio, declara en la disposición
final primera la vigencia del Reglamento de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, 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 materia.
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 julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Se aborda ahora la modificación del ROTT para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
9/2013, especialmente para incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico, las nuevas infracciones y
criterios sancionadores establecidos por la reglamentación comunitaria, concretamente en el Reglamento 2016/403.
También, se van a incorporar las nuevas exigencias introducidas por el Reglamento (CE)
1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones
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 profesional, capacidad financiera y honorabilidad de las empresas.
Es necesario abordar de manera amplia la reforma del ROTT para poder adaptarlo a una realidad

22

muy cambiante en el transporte de viajeros, especialmente marcada por la evolución tecnológica
y por la aparición de 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 Electrónica 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 movilidad.
La revisión del ROTT es una buena oportunidad
para abordar los problemas derivados de la mal
denominada economía colaborativa en el transporte. La proliferación de actividades supuestamente incluidas en un amplio concepto de económica colaborativa es una grave amenaza para
la estabilidad del sector y la profesionalidad de
esta actividad. La dificultad en muchas ocasiones
de fijar los límites entre transporte profesional y
transporte o movilidad colaborativa no debe ser
un obstáculo para que la Administración pueda
acometer una regulación en el ámbito sectorial,
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que permita afianzar a seguridad jurídica en la
que deben desenvolverse los operadores, sujetos
a importantes decisiones de inversión y al cumplimento de compromisos contractuales con la Administración afrontando el correspondiente riesgo
empresarial.

Una buena oportunidad
para abordar los problemas
derivados de la “economía
colaborativa”
Se trataría, de fijar unas condiciones y límites a
la movilidad colaborativa, definiendo sus características, contorno, así como las obligaciones a
las que quedarían sujetos los agentes prestadores. Quizá sea esta una buena oportunidad para
acometer, como ya ha sucedido en otros países,
regulaciones concretas relativas al coche compartido (carpooling) y a las condiciones en que
debe desenvolverse.
También se hace necesario que las autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros
– que habilitan para la realización de transporte
público en vehículos de más de nueve plazas incluido el conductor – sirvan de forma excepcional para la realización de transporte regular en
vehículos de menos de nueve plazas. Esta propuesta está basada en que actualmente existen
servicios de transporte escolar en zonas rurales
que precisan ser atendidos con vehículos 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 de vehículos de turismo
con conductor para el traslado de directivos. La
autorización superior debería poder cubrir los vehículos inferiores de forma excepcional y previa
autorización de la Administración.
Entre las principales novedades que introduciría
la norma destacan:
•

•

Se elimina la autorización física de transporte, a partir de la entrada en vigor de la nueva
norma será digital. Esta nueva autorización
obligará a adscribir de nuevo los vehículos.
El visado ser realizará de oficio por la Administración, ya no será necesario la presentación

•

•
•

física de documentación, será la Administración la encargada de comprobar que las empresas cumplen con todos los requisitos que
motivaron el otorgamiento de la autorización.
En caso de que se detecte algún incumplimiento para su mantenimiento, la autorización se perderá de forma automática.
Se introducen nuevas normas para la gestión
de las concesiones de transporte, que restringen todo lo relativo a las modificaciones,
establecimiento de códigos compartidos o
solapes y en lo relativo a la utilización indistinta del material.
Se establece el silencio positivo para el otorgamiento de las autorizaciones de reiteración
de itinerario.
Se modificará la Orden de documentos de
control de forma que desaparecerá el libro
de ruta, permaneciendo solo las hojas de
ruta para los vehículos adscritos a servicios
de transporte regulares de uso general y vehículos que realicen servicios de transporte
regular de uso especial. La hoja de ruta podrá
consistir en un registro electrónico de datos.

Próximos pasos
Tras los preceptivos informes realizados por el
Comité Nacional de Transporte por Carretera,
CNTC, y el Consejo Nacional de Transporte Terrestre, CNTT, el Ministerio de Fomento seguirá
con la tramitación interna de esta propuesta, que
deberá consensuar con los otros departamentos
ministeriales y entidades involucradas antes de
llevarlo al Consejo de Ministros.
Como se trata de un proyecto de modificación
que reviste la forma de Real Decreto (no tiene tramitación Parlamentaria siendo un acto que emana directamente del Poder Ejecutivo), se aprueba
por decisión del Consejo de Ministros.
Todo este proceso todavía llevará varios meses
más, se espera tenerlo aprobado en el primer semestre de 2018 y su entrada en vigor para el 1 de
julio de 2018.
Como hemos mencionado anteriormente, se
debería aprovechar esta reforma para introducir
cambios que ayuden a modernizar nuestra actividad y flexibilizar la gestión empresarial, de esta
manera la reforma será bienvenida y contará con
el apoyo de todo el sector. █
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De la Serna anuncia un impulso
a la renovación de concesiones
Destacando la relevancia del autobús por su contribución
a la cohesión territorial

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha
anunciado que el Ministerio impulsará la renovación de las concesiones de servicios regulares
de transporte de viajeros por carretera en España.
Asimismo, ha manifestado que se realizarán
cambios en la forma en que hasta ahora se han
abordado las licitaciones de estas concesiones.
“El cambio pretende arrojar más certidumbre y
la atención sobre la necesidad de incrementar el
peso de la vertiente técnica de nuestros pliegos
de condiciones”.
De la Serna ha subrayado también los beneficios
del modelo concesional al objetivo de la cohesión territorial, que se ha traducido en una mejora del sector con un marco tarifario competitivo
y un servicio universal que aporta estabilidad y
24

certidumbre sobre las inversiones que realiza el
sector.
Sistema de transporte potente
Por otro lado, el ministro ha subrayado que el
sector está recobrando un impulso que augura
buenos resultados y ha destacado los datos de
2016 indicando que España cuenta con un sistema que ha hecho posible que más de 4.631
millones de viajeros hayan utilizado el transporte
público a lo largo de 2016, un 2,4% más que en
2015.
En el caso concreto del transporte de viajeros
en autobús, la cifra ascendió a unos 2.800 millones de viajeros, “unas magnitudes impensables
si no contáramos en este país con más de 4.300
empresas y una flota de 45.000 autobuses”, ha
señalado el ministro. █
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Se publican las ayudas del
Plan MOVEA 2017
CONFEBUS solicita que las fechas de las ayudas para
autobuses se amplíen a todo el año
A finales de junio se publicó en el BOE el Real
Decreto 617/2017 por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas y para la implementación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).
Se trata de subvenciones a otorgar por una sola
vez para adquirir en España, entre otros, nuevos autobuses o autocares M2 y M3 dotados
de sistema electrónico de estabilidad: que sean
propulsados por motores de combustión interna

que puedan utilizar carburantes alternativos homologados (GLP/Autogás, Gas Natural Comprimido/GNC, Gas Natural Licuado/GNL, o bifuel
gasolina-gas), eléctricos puros (BEV), eléctricos
de autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables (PHEV), o propulsados por pila de combustible.
Si la adquisición se realiza por medio de operaciones de financiación por renting, el contrato de
arrendamiento deberá tener una duración mínima de dos años.
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Es requisito obligatorio achatarrar y dar de baja
definitiva otro vehículo.

al Plan y elegirá cualquiera de los vehículos que
cumplan con los requisitos.

Cuantías para empresas privadas

CONFEBUS solicita que las fechas de las
ayudas para autobuses se amplíen a todo
el año

•

•

•

Eléctricos (PHEV, EREV, EV): para autobuses o autocares M2 y M3 hay un importe
total de 3.390.000 € (7.000 €/ vehículo para
M2 de PYME, 6.000 €/vehículo para M2 de
gran empresa y 15.000 €/vehículo para M3).
Vehículos propulsados por Gas Natural
(GNC, GNL, bifuel): para autobuses o autocares M2 y M3 hay un importe total de
1.635.000 € (2.900 €/vehículo para M2 de
PYME, 2.300 €/vehículo para M2 de gran
empresa y 8.000 €/vehículo para M3).
Vehículos propulsados por Gas licuado del
petróleo (GLP, bifuel): para autobuses o autocares M2 y M3 hay un importe total de
1.375.000 € (2.900 €/vehículo para M2 de
PYME, 2.300 €/vehículo para M2 de gran
empresa y 7.000€/vehículo para M3 con
MMTA menor de 18.000 kg y 15.000 €/vehículo para M3 con MMTA mayor o igual a
18.000 kg).

Entre los beneficiarios de estas subvenciones se
encuentran las empresas privadas, a las que se
limita hasta un máximo de adquisición de 35 vehículos para un mismo beneficiario.
Las subvenciones se otorgarán a quienes cumplan todos los requisitos y por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto. Las ayudas se otorgarán por una sola
vez y son incompatibles para un mismo vehículo
con cualquier otro tipo de recurso otorgado por
Administración General del Estado, pero sí son
compatibles con ayudas procedentes de programas de fondos de la Unión Europea.
A través de la aplicación informática, los interesados en las ayudas podrán conocer el listado
y ubicación de los puntos de venta adheridos al
Plan MOVEA y realizar la búsqueda de las marcos, modelos y versiones de los vehículos susceptibles de apoyo. El potencial beneficiario o
interesado se dirigirá al punto de venta adherido
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Según se recoge en el Real Decreto, el programa
entró en vigor el pasado junio y finalizará el 15
de octubre de 2017 o, si ocurriera antes, cuando se agotan los recursos. El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día
de apertura del sistema telemático de gestión de
ayudas del Plan y pudiendo hacerse reservas de
presupuesto desde entonces para operaciones
realizadas con posterioridad a la publicación del
Plan en el BOE.
CONFEBUS entiende que los plazos para solicitar la financiación en la compra de estos
vehículos son muy limitados e impiden la utilización práctica y efectiva de estas ayudas
por parte de las empresas de transporte en
autobús.
Así, las empresas que se acojan al Plan MOVEA
con posterioridad a su publicación en el BOE se
encuentran con la situación de recibir el vehículo tras la fecha límite del 15 de octubre que
fija el Plan para solicitar las ayudas, lo cual les
impediría optar prácticamente a las mismas, al
no poder aportar de manera telemática toda la
documentación necesaria en el plazo fijado. Aún
cuando el Plan prevé que puedan hacerse reservas de presupuesto a partir del 24 de junio,
también se regula la anulación de esas reservas
de presupuesto que - a fecha de 15 de octubre
de 2017 - aún estén pendientes de cargar documentación telemáticamente en la aplicación.
Los autobuses y autocares se fabrican y carrozan sobre pedido y el plazo de entrega suele estar entre seis y ocho meses desde que se realiza
el pedido. En este sentido, el plazo para inscribirse en el Plan MOVEA 2017 y justificar haber
recibido el vehículo, haberlo matriculado, financiado, etc. no llega a cuatro meses (24 junio-15
octubre). Salvo que por casualidad coincida la
entrega en esas fechas, al sector le resultará
casi imposible poder cumplir lo previsto en el
Real Decreto. Además, lo habitual en algunas
Comunidades Autónomas como Madrid, es que

ENTORNO NACIONAL

la incorporación de las renovaciones de vehículos de servicios de transporte público se realice
a final de año, para cumplir con las antigüedades previstas en los contratos que se miden a 31
de diciembre.
Para facilitar que las empresas de autobuses
puedan beneficiarse de las ayudas de este Plan,
CONFEBUS ha enviado una carta al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
solicitando que se extienda con carácter
retroactivo el ámbito de aplicación del 1 de

enero al 31 de diciembre del 2017, como ocurrió en las convocatorias de años anteriores.
Esta ampliación iría en beneficio del cumplimiento de los objetivos del Plan MOVEA, facilitando
la incorporación y despliegue de vehículos más
ecológicos que contribuyan a la sostenibilidad
de nuestro sistema de transportes, para conseguir una economía de bajo carbono, reducir las
emisiones, mitigar el impacto medioambiental
del transporte y luchar contra el cambio climático. █
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Fomento mejorará la accesibilidad
del transporte público en las
autovías de acceso a Madrid
El importe de adjudicación de los 5 contratos alcanza los
2,4 M€
• A-4: Polígono Industrial
Los Molinos-Polígono Industrial San Marcos
• A-5: Tramo Margen derecha: entre los p.k. 13+500
al 19+200. Margen izquierda: entre los p.k. 18+000 al
13+750
Características técnicas

El Ministerio de Fomento ha adjudicado y formalizado los contratos de servicios para redactar
los proyectos de actuaciones a corto y medio
plazo para mejorar la accesibilidad del transporte público en las autovías de acceso a Madrid
A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5.
Los tramos son los siguientes:
• A-1: Desde el p.k 12+700 al p.k. 15+200
• A-2: Enlace Arturo Soria-Enlace de San Fernando-Coslada
• A-3. Enlace M-30 a Enlace M-45
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La mejora de las condiciones
de explotación de los tramos
de las autovías es un objetivo
prioritario para el Ministerio
de Fomento, incluido en el
PITVI 2012-2024. En 2015
se puso en marcha un nuevo
plan de actuación mediante la redacción de estudios
previos de mejoras en el corto, medio y largo plazo, con
el objetivo de maximizar la
rentabilidad de la inversión y
que, al mismo tiempo, mejoren las condiciones
de explotación de las autovías, mejorando la calidad de los servicios de transporte público de
viajeros, reduciendo los tiempos de recorrido y
asegurando una mayor regularidad.
Los contratos adjudicados tienen por objeto desarrollar las actuaciones identificadas a corto y
medio plazo en los estudios previos.
El importe estimado de las obras a proyectar
mediante estos cinco contratos alcanza los 122
M€. █
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Gregorio Serrano comparece ante
la Comisión de Seguridad Vial
Se modificará la Ley de Seguridad Vial y la del Permiso
por Puntos
El director general de Tráfico, Gregorio Serrano,
compareció en la Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para informar de la situación en la que se
encuentra la ejecución de las 15 medidas urgentes que el Ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, dio a conocer a principios de año y para
explicar las actuaciones que se van a adoptar
para mejorar la seguridad vial y hacer del tránsito viario un sistema de movilidad sostenible.
Gregorio Serrano manifestó “que pese a que España es el tercer país de la Unión Europea con
menor tasa de fallecidos por millón de habitantes
en accidente de tráfico, hay margen de mejora y
en ello estamos trabajando desde el primer día,
bien con medidas urgentes o con actuaciones
que tienen un mayor recorrido a medio y largo
plazo”.
De las 15 medidas urgentes anunciadas para reducir la siniestralidad, tres de ellas ya han sido
ejecutadas en su totalidad. Son las referidas a la
campaña de concienciación del peligro que suponen las distracciones al volante, en especial
el uso del móvil, protagonizada por Tricicle, la
puesta en marcha de la nueva Instrucción de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del Plan Operativo anual para 2017
cuyo objetivo es priorizar la vigilancia y control
de los factores de riesgo que mayor influencia
tienen en la accidentalidad. En este sentido, en
los próximos meses se invertirán 12 M€ en la
compra de diverso material de equipamiento
para los agentes de la ATGC, en especial renovación del parque de vehículos. La tercera medida ya ejecutada es la entrada en funcionamiento
de las 225 cámaras de control del uso del cinturón, que en esta primera fase que durara dos
meses, tras la detección de un conductor que

no usa el cinturón se le envía una carta de aviso,
no de denuncia.
Respecto a los tramos con avisadores de velocidad que muestran la matrícula de aquellos
vehículos que circulan a gran velocidad, ya está
en funcionamiento el primero de estos sistemas,
instalado en la A-49. En las próximas semanas
entrará en funcionamiento el segundo de ellos
en la S-30 y para los 13 restantes previstos, se
está finalizando la redacción de los proyectos
para la adecuación de los pórticos que cumplen
con los requisitos para poder implementar el sistema.
Nueva metodología para el estudio de puntos
negros
Asimismo, ya está redactada y en breve se dará
a conocer la instrucción que recoge la nueva
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metodología para la determinación y estudios
de los puntos negros. Se ha obtenido un primer listado de posibles puntos negros que están siendo analizados y una vez validados serán
compartidos con los titulares de la vía correspondientes para la búsqueda conjunta de soluciones. Esta instrucción, como ya se anunció en
su momento, incluye la evaluación de la red de
carreteras mediante la metodología EuroRAP.
Otra de las instrucciones que también está finalizada y que en los próximos meses se dará a
conocer es la referida a los nuevos criterios para
la implantación y gestión de los radares. Dicha
instrucción reforzará las medidas complementarias previas a la instalación del mismo y a la ubicación en puntos de mayor peligrosidad debido
al incumplimiento de los límites de velocidad,
entre otras novedades.
Las actuaciones que implican una inversión económica como son reforzar la señalización de los
tramos INVIVE, la señalización de 49 nuevas
rutas ciclistas seguras; la instalación de guías
sonoras longitudinales en carreteras para evitar las salidas de la vía e invasiones del carril de
sentido contrario en carreteras convencionales
o la instalación de sistemas de señalización
dinámica en cruces peligrosos están tramitándose los expedientes para su realización.

La nueva Estrategia contará con 19 temas claves que se desarrollarán en 39 objetivos estratégicos y estos en 154 acciones, 88 de ellas procedentes de la Estrategia original, 50 nuevas y
16 pendientes de valoración.
Reformas legislativas
El director de Tráfico también ha anunciado la
modificación de la Ley de Seguridad Vial. Según
Serrano “es preciso plantearse una reforma profunda de la Ley que permita dar soluciones normativas a la movilidad del siglo XXI, y que tenga
como protagonista a las ciudades frente al vehículo a motor y la carretera”. “La Movilidad no
motorizada, el uso del transporte público frente
al vehículo privado, la oportunidad de calles 30,
la bicicleta como vehículo de transporte, las restricciones a la circulación por motivos medioambientales, los vehículos autónomos o el nuevo
permiso por puntos, son algunas de las materias
que deberá regular la nueva ley”.
Respecto a la Ley del Permiso por Puntos, Serrano reconoció que “la puesta en marcha del
mismo ha sido una de las medidas más eficaces
de la última década para reducir la siniestralidad
vial, pero que es necesario analizar para que el
recorrido de mejora que tiene la Ley permita garantizar la continuidad de su éxito”.

En los últimos meses la DGT ha llevado a cabo
una revisión de la Estrategia de Seguridad Vial
2011-2020, documento donde se establecen las
actuaciones que se consideran prioritarias en la
mejora de la seguridad vial desde una perspectiva multidisciplinar.

Para ello se aboga por revisar el catálogo de infracciones que suponen la detracción de puntos,
la idoneidad de los cursos de recuperación total
o parcial de los mismos, las alternativas para
personas con problemas de alcohol y/o drogas
y, el permiso por puntos virtual, cada vez más
implantado en la UE, con el fin de poder detraer
puntos a conductores no residentes y reducir la
impunidad en la movilidad de los ciudadanos
europeos.

Según Serrano “desde 2011 la seguridad vial
y la movilidad han experimentado importantes
transformaciones que tienen que ser reflejadas
en los objetivos y acciones de la Estrategia”.
“La revisión que estamos realizando además de
ser una exigencia de la propia Estrategia, puede
servir para configurar los pilares sobre los que
se asiente la futura Estrategia 2021-2030”.

Según Gregorio Serrano todas estas reformas
se llevarán a cabo buscando el consenso de todos los actores implicados, para lo que se constituirán diferentes grupos de trabajo en el seno
del Consejo Superior de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en los que
participarán las instituciones o entidades más
vinculadas con la materia encargada a cada grupo. █

Revisión de la Estrategia de Seguridad Vial
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La Comisión presenta el paquete
“Europa en movimiento”
Para mejorar el funcionamiento del mercado interior y la
normativa social del transporte
La Comisión Europea ha presentado un conjunto
de medidas enfocadas al transporte por carretera denominado “Europa en movimiento”. Las
propuestas presentadas buscan introducir una
serie de cambios en el transporte por carretera
en la UE con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado interior y la normativa social
del transporte por carretera, así como modificar
la tarifación vial e introducir medidas para abordar las emisiones de CO2 de los vehículos.
Este paquete de medidas será completado más
adelante con otras iniciativas que la Comisión
Europea espera presentar en los próximos doce
meses y entre las cuales se prevé la revisión del
Reglamento 1073/2009 sobre acceso al mercado internacional de transporte en autobús y autocar.
Las propuestas legislativas adoptadas se han
trasladado ahora al Consejo y
al Parlamento Europeo para su
debate y posterior aprobación,
que se prevé que se alargue en
el tiempo dada la complejidad y
sensibilidad del contenido de las
iniciativas.

comunicación identifica unas tendencias principales y unos retos a abordar (medio ambiente
y cambio climático, aspectos sociales, digitalización y nuevas tecnologías, infraestructuras,
mercado interior) en trabajos actuales y futuros
por parte de la Comisión Europea: “Europa en
Movimiento: Una Agenda para una transición
socialmente justa hacia una movilidad limpia,
competitiva y conectada para todos”.
Asimismo, se han presentando ocho propuestas legislativas para el sector del transporte por
carretera:
1.

Revisión de los Reglamento de acceso a la
profesión de transportista (1071/2009)
• Documento de trabajo de la Comisión:
Evaluación de Impacto (parte I y parte
II) + Resumen ejecutivo + Estudio de
apoyo

En un análisis preliminar de este
conjunto iniciativas resumimos
las iniciativas publicadas hasta
ahora que afectarían al transporte
de viajeros por carretera.
Por un lado, se ha publicado una
comunicación de carácter político
que presenta una visión a largo
plazo para conseguir una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos los europeos. La
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2.

Revisión del Reglamento (CE) nº 561/2006
sobre tiempos de conducción y descanso
y del Reglamento (UE) nº 165/2014 sobre
tacógrafos
•
Documento de trabajo de la Comisión:
Evaluación de Impacto Parte I y Parte II
+ Resumen ejecutivo
•
Documento de trabajo de la Comisión:
Evaluación ex-post + Resumen ejecutivo

Aunque la normativa que se modifica tiene un
ámbito de aplicación que incluye tanto a conductores de camiones como de autobuses, el
objetivo de la propuesta es introducir un cierto
grado de flexibilidad en las reglas existentes
para empresas y conductores de camiones.
3.

Revisión de la Directiva 2006/22/CE sobre
la implementación de legislación social y
en el desplazamiento de trabajadores en el
transporte por carretera, incluyendo medidas de aplicación específicas

En esta propuesta, la Comisión describe la que
considera la manera más eficaz de aplicar el estatuto de trabajador desplazado al trabajador
móvil del transporte por carretera. En contra de
lo que algunos países están haciendo actualmente, la Comisión no es partidaria de imponer
el estatuto de trabajador desplazado y aplicar
normativa de salario mínimo del país al que se
desplaza desde el primer día. Así, introduce la
idea de un vínculo suficiente entre el trabajador
y el país de acogida para el cual se le podría
aplicar el estatuto de desplazado y la normativa
de salario mínimo a partir del transcurso de tres
días desplazado a ese país dentro de un mismo
mes. Para evitar que los países exijan multitud
de documentos diferentes a los conductores en
los controles por carretera, la Comisión propone
un listado de documentos que las autoridades
nacionales pueden exigir en ese momento: copia del certificado de desplazamiento, evidencia
de la operación de transporte que está llevando
a cabo en ese país, contrato de trabajo, las dos
últimas nóminas o los datos del tacógrafo. Salvo
el contrato de trabajo, la propuesta introduce la
posibilidad de aportar posteriormente al control
esos otros documentos si no se llevaban a bordo. El proyecto de Directiva también contempla
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disposiciones para mejorar la cooperación entre
Estados miembros de la UE en materia de intercambios de datos sobre empresas controladas:
•

•

Un país de la UE tendrá 25 días hábiles para responder a una solicitud
de investigación por parte de otro
país UE (aunque el plazo de respuesta
puede ser inferior si hay acuerdo bilateral entre los países).
Para demandas urgentes que no necesiten investigación sino una simple
consulta de registro, entonces el plazo de respuesta es de 3 días hábiles
como máximo.

En todo caso, la solicitud de información debe
ser razonada. Si el país UE que recibe la solicitud no la estima razonada, se abriría entonces
un proceso de discusión entre ambos países.
La Comisión propone trabajar en el desarrollo
de una definición común de empresas en riesgo para evitar problemas de diferencias de clasificación de empresas por gravedad de infracciones entre países y que así haya los mismos
criterios. Sin resultar obligatorio, la Comisión
propone que las autoridades de un país puedan
acceder en tiempo real a esos datos de su país,
así como deja abierta la posibilidad a que los Estados miembros decidan autorizarse entre ellos
para acceder a esos datos directamente o tras
solicitarlo.
4.

Revisión de la Directiva de la Euroviñeta
(1999/62):
•
Anexo
•
Documento de trabajo de la Comisión:
Evaluación de Impacto (parte I y parte
II) + Resumen
•
Estudio de apoyo para la Evaluación
de Impacto que acompaña a la revisión de la Directiva de la Euroviñeta
(1999/62/CE)

La principal novedad es la ampliación del ámbito
de aplicación para incluir a autobuses y autocares con las mismas normas que los vehículos
pesados, que ya eran objeto de la normativa, y a
los turismos minibuses y furgonetas con normas
parecidas. Hasta ahora la normativa se limitaba
a permitir la aplicación en carreteras pertenecientes a la Red Transeuropea de Transportes
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(RTE-T), pero con la nueva redacción se permitiría aplicar también en partes de la red de carreteras nacional. La propuesta de Directiva marca
el camino para la desaparición de las viñetas de
la carretera e incita a los Estados miembros a
adoptar peajes basados en la distancia recorrida. Para evitar que la fiscalidad ligada a los vehículos sea un problema, también propone disminuir progresivamente las tasas mínimas de los
impuestos aplicables a los vehículos pesados
para que después de 5 años los países puedan
aplicarles tasas cero. La propuesta introduciría la
prohibición de crear nuevas viñetas para los vehículos pesados a partir del 1 de enero de 2018,
pero las introducidas con anterioridad podrán
continuar hasta el fin de 2023 como muy tarde.
La propuesta busca que varíen los cánones de
la infraestructura en función de las emisiones de
CO2, proponiendo que no sea la pertenencia de
los vehículos pesados a la clase EURO la que
determine los niveles de peajes que corresponden sino sus emisiones de CO2 reales. Además,
la propuesta convierte en obligatoria a partir del
1 de enero de 2021 la posibilidad de variar los
peajes en función de los costes ligados a la contaminación atmosférica y al ruido en las zonas
particularmente sensibles a esta contaminación.
La propuesta también introduce la posibilidad
de que los Estados miembros puedan introducir tasas de congestión en aquellas partes de su
red de carreteras expuestas a la misma.
5.

Refundición de la Directiva sobre interoperabilidad de sistemas electrónicos de peajes
de la carretera en la Comunidad (2004/52)
•
Anexo
•
Documento de Trabajo de la Comisión:
Evaluación de Impacto + Resumen +
Estudio de apoyo
•
Documento de Trabajo de la Comisión:
Evaluación ex-post + Resumen ejecutivo

6.

Información de viaje multi-modal: Acto Delegado en el marco de la Directiva de Sistemas de Transporte Inteligente 2010/40/UE +
Anexo + Estudio de justificación

Se trata de una iniciativa que pretende establecer los requisitos necesarios para la prestación
transfronteriza de servicios de información fiables sobre desplazamientos multimodales en
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toda la UE. En ella se establecen las especificaciones necesarias para garantizar la accesibilidad, el intercambio y la actualización de los
datos de desplazamientos y de tráfico y la planificación distribuida de viajes para la prestación
de servicios de información multimodal en la
Unión Europea.
7.

Propuesta para un sistema de vigilancia e
información para vehículos pesados de la
carretera (camiones y autobuses) + Anexo
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Esta iniciativa propone crear un sistema de vigilancia e información de las emisiones de CO2
y consumo de carburantes de vehículos pesados como son los camiones y los autobuses.
Los datos a seguir e informar se determinarían
conforme una herramienta de cálculo de consumo energético del vehículo. Con la medida, la
Comisión busca fomentar la competencia entre
los fabricantes para desarrollar motores más
eficientes, así como dotar a autoridades públicas, operadores de transporte y usuarios de

elementos que les permitan saber el impacto
ambiental de los vehículos y que puedan tomar
decisiones en base a los mismos.

8.

Revisión de la Directiva de vehículos alquilados sin conductor en el transporte internacional de mercancías por carretera (2006/1)
•

Documento de trabajo de la Comisión:
Evaluación de Impacto + Estudio de
apoyo

•

Documento de trabajo de la Comisión:
evaluación ex-post

Se han desarrollado además otros documentos
de carácter no legislativo que prevén y analizan
resultados y posibles escenarios de actuación,
entre los que destaca el Estudio sobre transporte de viajeros en taxi, vehículos de alquiler con
conductor y viajes compartiendo vehículo en la
UE + Informes por país + Caso de estudio

Este estudio analiza el mercado europeo para
servicios de transporte compartido, distinguiendo entre empresas que se dedican a ofrecer uso
compartido de vehículos, aquéllas que se dedican a facilitar que particulares puedan ponerse
en contacto para compartir coche y otros intermediarios. El estudio pone de manifiesto que el
mercado de estos servicios está dominado por
muy pocos actores a nivel global y varios actores
locales pero con una operación a nivel nacional.
El estudio concluye que estos servicios atraen
principalmente a usuarios entre 25-35 años y
que la distancia media oscila entre los 70 y los
200 Km, ya que menores distancias no incentivan a compartir costes. El estudio apunta que
los intermediarios tienen grandes costes para el
desarrollo y mantenimiento de los softwares de
sus sistemas, pero que el resto de sus costes
operativos son bajos.

Más información en: Europe on the Move; Questions & Answers; Road initiatives web tool █
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España no aplicará la Euroviñeta
El Consejo de Transportes se reúne para conocer el
Paquete Movilidad
Hace una semanas, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, subrayó en
Luxemburgo, donde asistió al Consejo de Ministros de Transporte de la
Unión Europea, que el Gobierno de
España tiene intención de participar
activamente en la discusión y en el
debate en torno al nuevo Paquete de
Movilidad de la Unión Europea con
el objetivo de defender los intereses
de los transportistas españoles.
Este Paquete, que ha presentado la
Comisión Europea y que se está debatiendo actualmente, es una de las
iniciativas más importantes en estos
momentos que afecta singularmente
al transporte por carretera. El cambio de posición de la Comisión en torno a este
tema con respecto a la que mantenía inicialmente ha afectado especialmente a la aplicación de
la regulación relativa a las retribuciones mínimas
exigibles a los transportistas desplazados.

De la Serna insistió en que el Ministerio de Fomento seguirá defendiendo a los transportistas
en base a unas “reglas del juego suficientes y
válidas para poder competir con los distintos
Estados miembros”.

En este sentido, el ministro de Fomento reclamó
una mayor flexibilidad en su aplicación a fin de
que se alcance un equilibro entre la necesidad
de la protección de las condiciones sociales de
los trabajadores y la lucha contra el fraude, sin
menoscabar el principio básico del mercado único ni la competitividad de nuestras empresas.

Por otro lado, España defendió una mayor flexibilización de los tiempos de conducción y
descanso con el objetivo de permitir que los
conductores puedan realizar el mayor tiempo
posible de descanso semanal en sus hogares, a
la vez que se incrementa la productividad de los
vehículos y, por tanto, de las empresas.

Fomento participará activamente en el debate sobre
el Paquete de Movilidad, en
defensa de los intereses de
los transportistas españoles

Asimismo, el titular de Fomento señaló que no
deben introducirse nuevas cargas administrativas que no estén suficientemente justificadas
como exigir una autorización a cualquier tipo de
vehículo con independencia de su tamaño que
se dedique al transporte profesional de mercancías por carretera. En este último punto, el
Ministerio de Fomento apuesta por establecer
menores requisitos que a los vehículos pesados
y establecer un límite mínimo para su aplicación.
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Con respecto a la implantación de la Euroviñeta,
De la Serna reiteró que no es intención del Gobierno de España aplicarla.
“Este tema no preocupa en estos momentos a
España porque hemos trasladado que no es intención del Gobierno español aplicar la Euroviñeta en nuestro país”, manifestó el ministro.
Asimismo, la reunión Consejo de Transportes de
la UE puso el foco en varios asuntos claves:
La Comisión presentó su paquete “Europa en
movimiento”
La Comisión Europea presentó ante los ministros su paquete “Europa en movimiento”, que
contiene propuestas legislativas para revisar las
normas de acceso a la profesión de transportista y al mercado internacional de transporte
por carretera, las normas sociales aplicables al
transporte por carretera o la tarificación vial.
Los ministros intervinieron para expresar las primeras reacciones de sus gobiernos a estas propuestas, reconociendo que se deben estudiar
sus disposiciones e implicaciones con mayor
detalle.
El debate puso de manifiesto una división entre
países respecto a las propuestas de acceso al
mercado y normas sociales. Francia, apoyada
por Alemania y el resto de países de la Alianza de la Carretera (Bélgica, Italia, Luxemburgo,
Suecia, Dinamarca, Austria y también Noruega, pese a no ser Estado miembro, quienes se
habían reunido el día anterior para preparar la
reunión) opinaba que las propuestas de la Comisión Europea sobre normas sociales se quedaban cortas y rechazaba la propuesta de permitir
operaciones de cabotaje durante cinco días.
Por su parte, países periféricos como Portugal o
Irlanda y otros como Polonia, Hungría, República Checa o Rumanía calificaban de inaceptables
las propuestas sobre normas sociales, especialmente en lo que al desplazamiento de trabajadores se refiere.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, exigió
mayor flexibilidad en la propuesta para el desplazamiento de trabajadores de la carretera para

permitir que en la propuesta se aumente el tiempo de 3 a 7 días en un mismo mes a la hora de
empezar a aplicar las normas del país al que se
desplacen estos trabajadores y así no comprometer la competitividad de las empresas. De la
Serna también señaló que, con respeto con las
normas de acceso a la profesión y al mercado,
los países deben poder añadir requisitos adicionales para organizar las características propias
de su mercado y sistema de transportes, algo
que ha sido eliminado en la propuesta de la Comisión Europea.
El debate concluyó con la intervención de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc,
invitando a un diálogo para buscar la competitividad del mercado interior del transporte por carretera y pidiendo que la discusión sobre estas
propuestas no se convierta en un debate entre
este y oeste o entre norte y sur.
La formación de conductores profesionales
se centrará más en la seguridad y el medio
ambiente
La UE quiere que los conductores profesionales sean más conscientes de los aspectos de su
conducción relacionados con la seguridad y el
medio ambiente. A tal fin, el Consejo acordó su
posición («orientación general») sobre una propuesta de actualización de las normas para la
formación y las cualificaciones de los conductores de camiones y autobuses. La mejora de las
normas hará un mayor hincapié en la seguridad
y el medio ambiente durante la formación y facilitará el reconocimiento de la formación recibida
en otro país de la UE.
“La actualización de las normas sobre formación
hará que nuestras carreteras sean más seguras
—ha afirmado la Presidencia maltesa—. Mejorar el reconocimiento de las cualificaciones de
los conductores implicará una mayor movilidad
laboral, algo positivo para el mercado único, el
crecimiento y la competitividad”.
Para mejorar la seguridad vial, la propuesta hace
un mayor hincapié en enseñar a los conductores
a actuar con previsión durante la circulación y
adaptarse a los riesgos. Esto implica conducir de
forma adecuada en distintas condiciones viales,
climáticas y de tráfico y reconocer situaciones
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de peligro en las que pueden encontrarse los
usuarios vulnerables, como peatones y ciclistas.

Lorry and bus drivers’ qualifications – Council
general approach

La formación también debe insistir en un uso
eficiente del carburante. Por ejemplo, puede enseñarse a los conductores a prever el flujo del
tráfico, adoptar un estilo de conducción fluida y
comprobar que la presión de los neumáticos sea
la adecuada.

Prioridades de la presidencia de Estonia en
materia de transporte

Además de su formación inicial, los conductores
deben realizar 35 horas de formación continua
cada cinco años para mantener y actualizar sus
competencias. Esto implica que la mejora de la
formación tendrá un efecto mucho mayor que la
simple preparación de nuevos conductores para
su profesión.

Finalmente, Estonia aprovechó para presentar
las prioridades en materia de política de transporte para su inminente presidencia de la UE,
durante el segundo semestre de 2017. Las propuestas del paquete de movilidad relativas al
acceso a la profesión y al mercado internacional
del transporte de mercancías por carretera, así
como las propuestas relativas a normas sociales
son asuntos que la presidencia estonia asumirá
como prioritarios.

El proyecto también establece
que los conductores profesionales cualificados han de tener
el código armonizado 95 de la
UE en su permiso de conducción o, cuando no sea posible,
en una tarjeta de cualificación
del conductor independiente.
Dicho código demuestra que el
conductor cumple los requisitos
pertinentes y, por tanto, todos
los Estados miembros deberán
reconocer sus cualificaciones.
Según los cálculos de la Comisión, unos 46.700 conductores
podrían haber tenido dificultades en 2016 al intentar convalidar formación recibida en otro
país de la UE.
Desde el punto de vista técnico,
el proyecto de Directiva modificará la Directiva
existente sobre la cualificación inicial y la formación periódica de los conductores profesionales que sean titulares de permisos de tipo C o
D. También introducirá en la Directiva cambios
conexos sobre los permisos de conducción, en
particular aclaraciones sobre los requisitos de
edad mínima.
La orientación general constituye la posición
del Consejo para las negociaciones con el Parlamento Europeo. Ambas instituciones deberán
llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo.
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Igualmente, la tarificación vial será objeto de debate principal en el Consejo de Transportes de la
UE que se celebrará el próximo 5 de diciembre.
Los días 21 y 22 de septiembre habrá una reunión informal de los ministros de transporte de la
UE en Estonia para debatir sobre conectividad.
Estonia incidió en que el libre flujo y reutilización
de datos a lo largo de la UE en todos los sectores es un principio rector de todo su programa
presidencial europeo. █
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El transporte interurbano desde
el comienzo de la crisis
Por Óscar Martínez Álvaro y Jorge Murillo Bernal

Socio Director de Tool Alfa y Profesor Titular de Transportes UPM - Ingeniero de Caminos, Tool Alfa

Introducción
Parece que hay consenso en que la crisis económica ha quedado atrás. Sin embargo, las heridas
que ha dejado han sido notables y la sociedad sigue sufriendo muchas de las consecuencias. Basta
recordar el tema del paro, en el que seguimos teniendo cifras que casi duplican a las de los países de
nuestro entorno: mientras en la eurozona se sitúa por debajo del 10% en promedio, en España sigue
por encima del 18%. Y algunos sectores productivos están muy lejos de lo que fueron en algún momento, fundamentalmente los vinculados a la construcción: el consumo de cemento, por ejemplo, es
ahora menos del 20% del que había antes de la crisis (sí, no es una errata: la caída del consumo de
cemento ha sido del orden de un 80% en una década).
Atendiendo al transporte, anualmente diferentes organismos públicos van sacando a la luz distintos
indicadores relacionados directa o indirectamente con el sector. Pero su lógico retraso hace que a veces hagan perder la perspectiva. Por otra parte, mensual y trimestralmente se publican indicadores de
coyuntura que ilustran sobre las variaciones respecto al año anterior pero, en el caso del transporte,
esas variaciones mensuales frecuentemente están sometidas a factores que dificultan la comparación
para comprender tendencias: por ejemplo, comparar los datos de transporte de un mes de abril en el
que se celebró la Semana Santa, con el abril del año anterior (en que la Semana Santa se celebró en
marzo), es escasamente útil. Y a menor escala, pero no por ello despreciable, aparece el impacto de
las demás fiestas y “puentes”: el año en que el 6 de diciembre cae en lunes no se parece en nada al
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año en que esa señalada fiesta de la Constitución cae en martes (año este último en el que se produce
una semana laboral intermitente probablemente única en el mundo).
Así, pues, a los diez años del comienzo de la debacle puede ser pertinente hacer balance de lo ocurrido, repasando algunos números del sector transporte. ¿Cuánto ha sufrido el transporte por causa
de la crisis económica? ¿Y el transporte de viajeros por carretera en particular? ¿Y ahora, cuál es la
tendencia? Las páginas que siguen se dedican a proporcionar un poco de luz sobre estas cuestiones.
Unos primeros números agregados
Como a lo largo de todo lo que sigue se van a llevar a cabo una serie de comparaciones, que resultan muy intuitivas expresadas porcentualmente, el Gráfico 1 representa la demanda de los servicios
interurbanos de viajeros por carretera expresados en base 100 de 2007 (esto es, las cifras de 2007 se
toman como 100 y el resto de valores anuales se expresan en términos relativos a esta referencia). En
este Gráfico 1 se aprecia claramente que, comparando con 2007, la máxima caída de demanda llegó
a ser de alrededor del 7% (8% si se compara con 2008), produciéndose una sensible recuperación en
2016, a pesar la cual la demanda es todavía inferior en más de un 3% a la de 2007 (4% a la de 2008).
Gráfico 1. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera. Base 100 en 2007

102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: INE. Elaboración propia.

Si se compara esta evolución con la de la población y el PIB, que son los dos grandes indicadores socioeconómicos (Gráfico 2), las conclusiones son bien diferentes. En cuanto a la población, se aprecia
la esperable suave tendencia inicial creciente, que tras la crisis inicia una caída que parece frenarse
finalmente. Esto no tienen nada que ver con la curva del PIB, que llega a 2013 con una pérdida del
8% (9% respecto a 2008), recuperándose enérgicamente los tres últimos años. Es decir, frente a una
población que varía poco, el hundimiento de la economía ha reducido el número de viajes per capita.
Y a eso hay que añadir que la fuerte recuperación económica no se ha reflejado en una recuperación
del mismo vigor en el transporte de viajeros por carretera: mientras el PIB está rozando los valores
de 2007, el número de pasajeros transportados en nuestros autobuses todavía es, como se ha dicho,
más de un 3% inferior a las cifras de antes de la crisis.
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Gráfico 2. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera, PIB y población de
España. Base 100 en 2007
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Las cifras anteriores ponen de relieve que existe una cierta relación del transporte de viajeros por carretera y el PIB. Aunque los datos no permiten una afirmación rotunda, sí que se aprecia (Gráficov 3)
que la elasticidad es del orden del 0,7, es decir, es relativamente rígida (por 1% de variación del PIB,
el número de pasajeros transportados por carretera varía 0,67%).

Viajeros autobuses interurbanos

Gráfico 3. Relación entre la demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y
el PIB

y = 4,4862x0,6711
R² = 0,5725

PIB

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Los restantes modos de transporte
Ante esta evolución cabe preguntarse sobre lo ocurrido en los restantes modos de transporte en este
mismo periodo. Una primera aproximación se puede hacer tomando también series del mismo INE,
referidas esta vez al ferrocarril. Pero para este modo hay que diferenciar muy claramente lo relativo a la
media distancia (Gráfico 4) y a la larga distancia (Gráfico 5). Mientras la media distancia ferroviaria, tras
un periodo de cierta evolución errática, ha caído hasta niveles similares a los del autobús (algo menos
del 4% desde 2007), la larga distancia ferroviaria ha crecido de manera abrumadora: en 2016 transportó
un 70% más de viajeros que en 2007. El análisis de ambas tendencias ferroviarias no puede hacerse
manera independiente, pues las grandes inauguraciones de líneas de alta velocidad han provocado una
migración desde servicios convencionales, al tiempo que los servicios de larga distancia ferroviaria han
captado tráfico de los restantes modos de transporte, no solamente por las citadas inauguraciones, sino
también por una política tarifaria muy agresiva.

Gráfico 4. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y de los servicios
ferroviarios de media distancia. Base 100 en 2007
106
104
102
Viajeros autobuses
Interurbanos

100
98

Viajeros Ferrocarril Media
Distancia

96
94
92

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: INE. Elaboración propia.

Gráfico 5. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y de los servicios
ferroviarios de larga distancia. Base 100 en 2007
180
170
160
150
Viajeros autobuses
Interurbanos

140
130

Viajeros Ferrocarril Larga
Distancia

120
110
100
90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Por otra parte, la confluencia de la crisis económica, de la tradicional elasticidad de los viajes aéreos a
los ciclos económicos y el avance demoledor de la alta velocidad ferroviaria, hacen que el transporte
aéreo haya sufrido una caída que llegó a ser de más del 30% entre 2007 y 2013, aunque recientemente
se está recuperando con fuerza.

Gráfico 6. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y de los servicios
aéreos domésticos. Base 100 en 2007
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Los datos del transporte en vehículo privado son más difícilmente evaluables, por la propia dispersión de
la red de carreteras y de las competencias administrativas. Por ello, para disponer de una información
más completa, se ha optado por analizar el consumo de combustible de automoción, tanto gasolina
como gasóleo. No obstante, ambos indicadores presentan diversos problemas: incluyen los consumos
en recorridos realizados en áreas urbanas y metropolitanas, se ven afectados por la evolución de las consumos unitarios (al evolucionar la eficiencia de los motores) y ha existido un largo periodo de sustitución
de gasolina por gasóleo, este último usado tanto por las flotas de vehículos de transporte de personas
como de carga. A pesar de todo ello, tomando las conclusiones con cautela, puede verse (Gráficos 7 y 8)
que el hundimiento del consumo de combustibles ha sido mucho mayor que el del transporte público de
viajeros por carretera, alcanzando cifras en el entorno del 20 al 35% siendo, como en casi todo lo visto
hasta ahora, patente la recuperación en los dos últimos años.

Gráfico 7. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y consumo de gasolina. Base 100 en 2007
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Fuente: INE y Cores. Elaboración propia.
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Gráfico 8. Demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera y consumo de gasóleo. Base 100 en 2007
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Fuente: INE y Cores. Elaboración propia.

Una aproximación a la coyuntura actual
Los datos publicados por el INE a nivel mensual están disponibles con menos retraso que los anuales y,
gracias a ello, es posible un acercamiento más detallado a la evolución reciente. Pero, para poder hacer
un análisis más inteligible, no solamente hay que mantener la transformación a “Base 2007”, sino que es
preciso “desestacionalizar la serie”, pues el estudio de los valores mensuales es de difícil explicación a
efectos de estimar la tendencia (Gráfico 9). Para que se eliminen esos efectos descritos anteriormente
derivados de la distinta coincidencia de periodos festivos de un año a otro, lo más simple es una media
móvil, de manera que en cada mes se toma como valor el promedio de los doce meses anteriores (Gráfico 10). Y en este Gráfico 10 se corrobora que la caída prácticamente sistemática desde 2007 se frenó a
finales de 2015 y, desde entonces, el crecimiento viene siendo sostenido, aunque los últimos meses de
la serie parecen denotar una ralentización (Gráfico 11). Crucemos los dedos.

Gráfico 9. Demanda mensual de los servicios interurbanos de viajeros por carretera. Base 100
en 2007
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Fuente: INE. Elaboración propia.
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Gráfico 10. Media móvil de los doce meses anteriores de la demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera. Enero 2007-Abril 2017. Base 100 en 2007
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Gráfico 10. Media móvil de los doce meses anteriores de la demanda de los servicios interurbanos de viajeros por carretera. Detalle: Enero 2014-Abril 2017. Base 100 en 2007
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Fuente: INE. Elaboración propia.
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¿Por qué la demanda en
autobús no está creciendo al
ritmo de la movilidad?
Por Joaquín Juan-Dalac Fernández

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Socio Director de THINK & MOVE

El pesimismo del operador de autobuses viendo la demanda pasar
En torno a 2009, se inició un episodio de caída consecutiva de la movilidad de larga distancia en el
agregado de los grandes modos de transporte colectivo (autobús, tren y avión).
Cuatro años después, 2013, comenzó una recuperación sostenida, situándose en 2016 próxima a 80
millones de pasajeros. Siete años para volver a la casilla de salida.
Si nos fijamos en el período que podríamos denominar de recuperación, entre 2013 y 2016, según los
datos publicados por el INE, la evolución de cada modo ha seguido una pauta diferente:
•
•
•
•

Autobús LD. Pérdida próxima a 0,74 MM viajeros.
Tren LD. Ganancia situada en 6,22 MM viajeros.
Avión LD. Ganancia situada en 5,18 MM viajeros.
Agregado Autobús + Tren + Avión LD. Ganancia situada en 10,67 MM viajeros.
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Es evidente que la reducción de la demanda en autobús no obedece, al menos de forma única, a una
captura de demanda desde otros modos ya que de ser así nos hallaríamos en una situación de suma
cero y no es el caso.
Entonces ¿por qué ha evolucionado positivamente la movilidad de larga distancia desde 2013 y sin
embargo el autobús registra una demanda al borde del estancamiento?
Una aproximación agregada a la explicación de este fenómeno
Dado que nos estamos refiriendo a datos agregados al nivel nacional, veamos qué ha sucedido en
algunas variables agregadas.
Por el lado de las variables generadoras de movilidad, observamos que la evolución demográfica no
mantiene correlación con la movilidad, como se evidencia en el gráfico adjunto.

Sin embargo, si analizamos la evolución de las variables empleo (ocupados) y turismo (residentes españoles en hoteles), podemos comprobar la estrecha correlación estadística con la movilidad total de
larga distancia en los grandes modos colectivos de transporte.

48

FORO DE EXPERTOS

50

FORO DE EXPERTOS

Podríamos precisar un poco más, afirmando que:
•
•

Todo el empleo se traduce en movilidad sobre los grandes modos colectivos de transporte.
En cuanto a la actividad turística y dado que crece de forma más acelerada que la movilidad en
los grandes modos colectivos, nos lleva a pensar que se estaría reflejando en la demanda de automóvil (ya sea en las modalidades de uso individual, familiar, compartido o colaborativo).

Si analizamos ahora lo que ha sucedido con las variables explicativas de la oferta en estos últimos
años, destacaríamos, sin ánimo de ser exhaustivo:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la calidad y experiencia a bordo en los autobuses.
Fuertes contrastes en los niveles de innovación y marketing entre las empresas operadoras de
transporte en autobús, de forma que pocas han desarrollado políticas activas de inducción de
nuevos viajes.
Menor inversión pública destinada a promover el transporte en autobús respecto del tren.
Extensión de la red ferroviaria, lo que ha permitido crear nuevas rutas AVE-LD.
Política de precios en trenes AVE-LD orientada a reducir la tarifa general e incrementar los descuentos, aproximándose a los precios en autobús.
Incremento de la oferta de vuelos y fijación del precio en tiempo real.
Proliferación de plataformas web para la búsqueda de modos de transporte y compra de billetes,
principalmente avión y tren.
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Podríamos concluir que un mayor empuje del sector público hacia el tren, en detrimento del autobús,
estaría propiciando un estímulo en la demanda del lado ferroviario. Incluso pensar que el transporte
aéreo es otro segmento, poco competidor con el autobús.
Sinceramente, pensamos que esta afirmación no es del todo correcta. Lo que hace falta es aprender
del pasado, encontrando los verdaderos motores del cambio (drivers) y “coger la ola”.
Aprovechar la ola
Un empresario admirado mío me dijo hace ya casi veinte años: “el agua hay que cogerla cuando
pasa”.
En efecto, nos hallamos en un contexto económico favorable tanto de empleo como turismo. Incluso asumiendo que el ritmo de crecimiento de estas variables fuera algo inferior a los registros de los
últimos años, según predicciones nuestras, la movilidad total en el conjunto de los grandes modos
colectivos de transporte podría romper la barrera de los 100 MM viajeros en torno a 2025.

¿Qué puede hacer el sector del autobús? ¿Esperar a que las condiciones de regulación del mercado,
la competencia o el mapa concesional sean más favorables? Sin duda debe trabajar por ello, pero no
solo.
El operador ha de recuperar su identidad de empresario, ser capaz de retener al cliente, provocar en
él nuevos viajes, atraer viajes de otros modos aprovechando las ventajas de flexibilidad, escala y capilaridad y, sobre todo, inducir nuevos viajes. █
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Big Data para la excelencia en
transporte
Por Juan Benítez

Director de Marketing y Comunicación de The Salmon Factor

Las aplicaciones, dispositivos, redes sociales y
toda herramienta o software que permite el intercambio de información está generando en
la actualidad más de dos trillones y medio de
bytes, según datos de IBM, pero esto va a más,
en un fenómeno hasta ahora desconocido para
el hombre. Bien es cierto que tal cantidad de
datos pueden convertirse en un maremágnum
ininteligible, sobre todo si no introducimos herramientas adecuadas de métrica y analítica que
nos permitan estar al tanto de la producción, la
distribución, comercialización, así como la atención al cliente.
Esta radiografía nos proporciona un universo de
explicaciones, donde se pueden detectar tendencias, constatar fenómenos o predecir comportamientos si se explotan de forma correcta,
pues son obtenidos durante todo el ejercicio de
la empresa en su máxima amplitud. Con estos
mimbres se sobreentiende que tomar decisiones será más sencillo, más rápido y sobre todo
más eficiente, por lo que estos datos se convierten en un elemento de gran valor para cualquier
entidad. De hecho, este análisis ya está en marcha y al servicio de la Administración Pública en
áreas que afectan al transporte de viajeros, ya
sea en ciudades o en carreteras. Para ello, aprovechando el interés público, ya se instalan sensores en semáforos para contabilizar el número de vehículos que circula por un determinado
punto y su entorno, para lograr alcanzar la optimización de tiempos de apertura, que permita
mejorar la fluidez del tráfico. Es una medida básica para auditar constantemente la circulación,
pudiendo incluso detectar tendencias como rutas alternativas o emergentes que buscarían los
conductores para evitar atascos. De hecho ese
Big Data ya se comparte en formato de Open
Data o datos abiertos, que pueden usar otros
proyectos, empresas o particulares para estudiarlos o simplemente volcarlos a un mapa de

GPS, como ya hace Google Maps, que te indica
ruta más rápida, anticipándote la hora te llegada
a destino si cumples con las normas de tráfico,
o te avisa de que hay más tráfico en la vía por la
que circulas y por ello tardaras más en realizar el
trayecto. Todo un análisis predictivo de altísimo
valor, aunque nos parezca algo cotidiano porque
Google nos lo proporciona gratuitamente.
En realidad son muchas las ventajas que nos
aporta esta cantidad ingente de datos que analizar, ya que podemos planificar y gestionar mejor, pero también podemos disminuir el impacto
medioambiental u optimizar el rendimiento de
vehículos y conductores. Así, se conocen datos
que permiten mejorar la velocidad comercial, información de emisión de gases, de conducción
eficiente –o lo que es lo mismo, del control de
las revoluciones, que tanto influyen en el desempeño del autobús y sus costes-, junto con
el diagnóstico de toda la flota a través de los
puertos OBD, que nos permiten anticipar incluso
averías de forma remota. Todo un avance para la
relación entre taller y vehículo en plena marcha,
algo casi impensable hace un par de años.
Apps para recoger datos
Uno de los modelos a los que poco a poco se
van sumando más entidades de transporte público urbano es la inserción en el ecosistema de
una App que les permita recabar datos desde
geoposicionamiento hasta la propia encuesta
al usuario. En este escenario entra de lleno una
marca que se ha hecho fuerte en diferentes países y ciudades del mundo para establecer un
barómetro de servicio muy interesante sobre
todo para las administraciones, la israelí Moovit.
De su último informe, realizado en 2016, podemos extraer que, por ejemplo, los barceloneses
invierten de media en ir a trabajar en torno a 50
minutos.
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En este estudio, basado en el análisis de datos de las áreas metropolitanas de Barcelona,
Bilbao, Ciudad Real, Granada, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza a través de Big
Data, se ponen de manifiesto datos de tiempos
de viaje que permiten saber que el barcelonés
emplea 12 minutos menos que el madrileño en
llegar al trabajo, o que el sevillano tarda 14 minutos menos que el malagueño en acudir a su
empleo, por comparar áreas metropolitanas de
tamaños más similares. Esta es una información
de gran valor, no exenta de riesgos por falta de
mayor información y condiciones de la prestación de servicio en cada una de estas ciudades,
pero que nos permite aproximarnos a la realidad
que vivimos y disponer de cifras para evaluar
correctamente la incidencia de cualquier cambio
que se introdujera.
Estas cifras se obtienen mediante el uso de la
aplicación proporcionada por la compañía Moovit y sus colaboradores, que provee información
de distancias, tiempos, espera en parada, etc.
Paralelamente, los consistorios que aparecen en
el informe también han mostrado interés en los
resultados, para planificar cambios y optimizar
la velocidad de servicio. También cabe resaltar
que desde la compañía se afirma que la aplicación sufre un uso más intenso cuando, en grandes ciudades como Madrid, se registran niveles
más altos de contaminación, o cuando existen
huelgas de transporte, por lo que se desprende
que es una buena herramienta de contacto con
el cliente y viajero.
Otro caso destacado es el de la ciudad de Dublín, que dispone de todo un desarrollo de Big
Data para mejorar el sistema de control de tráfico, pues sus rectores consideraron de vital
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importancia incrementar la detección de eventos, para incluso llegar a preverlos, así como
determinar la velocidad del tráfico para mejorar
la información sobre llegada de autobuses o
desempeño en el recorrido. Todo este capítulo
se relaciona dentro del pool de datos con los
ofrecidos por el sistema de geoposicionamiento incorporado en vehículos. La envergadura del
proyecto es notable, ya que monitoriza a 600
autobuses que discurren por 150 líneas diferentes a diario, recibiendo 50 actualizaciones desde
las localizaciones de los vehículos por segundo
para elaborar un mapa ampliado, en el que mostrar información de valor y complementaria, además de la esperada posición.
Por su parte Telefónica Digital, tiene en el seno
de su grupo el proyecto LUCA Data Driven, que
por ejemplo, ha colaborado con el Consorcio de
Transportes de Zaragoza, que solicitó el uso de
los datos de este proyecto para crear matrices
que les ayudarán a determinar la demanda de
transporte en la ciudad, además de las tendencias demográficas. En Reino Unido, las localidades de Newark y Sherwood se beneficiaron
de los datos obtenidos por este proyecto, disponiendo de la información detallada sobre los
patrones de desplazamiento de los vehículos y
el perfil de los conductores, para crear una hoja
de ruta que solucionara ciertos problemas de
tráfico que afectaban tanto a ciudadanos como
al comercio local.
Estas experiencias dejan bien clara la necesidad
de incorporar la recolección y analítica de datos
masivos para mejorar un servicio tan dinámico
como crítico como es el transporte de viajeros,
tomando decisiones pertinentes a la luz de los
datos. █
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Cómo integrar a los conductores
en los procesos de control y
gestión de la empresa
Por Heike de la Horra

Director Comercial de TomTom Telematics para Iberia

Tradicionalmente, las flotas han utilizado software
de seguimiento o sistemas basados en GPS para
saber la localización de sus vehículos. Con los
años, la evolución de estos sistemas en soluciones robustas de gestión de flotas les ha permitido
aprovechar mucho mejor sus activos móviles.
Las flotas maduras entienden que los procesos
de negocio establecidos ayudan a los operadores
a gestionar mejor el mantenimiento de los vehículos, los costes, los proveedores, el gasto de combustible y los riesgos, entre otros aspectos. Pero,
mientras que antes estos flujos de trabajo estaban
confinados a la oficina, ahora existe la oportunidad de conectarlos directamente a los vehículos.
El software de gestión de flotas puede funcionar
en los smartphones, tablets, ordenadores o terminales GPS de los conductores y convertirse en un
punto de captura de datos importantísimo. Esta
información puede ser analizada y utilizada para
mejorar el rendimiento del negocio y, es más, perfeccionar los flujos de trabajo en sí mismos.
Estos son algunos de los procesos de negocio
que suelen utilizar las organizaciones que disponen de una flota de vehículos y donde los sistemas de gestión de flotas pueden ayudar integrando a los conductores.
Gestión de activos
La gestión de flotas trata en última instancia sobre la gestión de activos. Los vehículos, ya sean
en propiedad o en modalidad de renting o leasing, representan un porcentaje significativo de
los costes operativos de una empresa. La gestión
eficiente y eficaz de los activos de la flota puede
tener un impacto significativo en su rentabilidad y
en el rendimiento global de la empresa. Entender
cómo estos activos de capital se manejan y se

mantienen a lo largo de su vida útil es información esencial para asegurar que la flota está funcionando a su máximo rendimiento y está siendo
utilizada de la mejor forma.
Algunas soluciones de gestión de flotas pueden
ayudar a establecer programas de mantenimiento
proactivos, administrar visitas al taller, y gestionar inspecciones y órdenes de trabajo. Sin olvidar
que incluso pueden monitorizar cómo se conducen los vehículos día a día, capturando datos vitales sobre el estilo de conducción, tales como
frenazos severos, exceso de velocidad o giros
agresivos que pueden tener implicaciones en el
bienestar, mantenimiento y duración de los vehículos.
Gestión del negocio
Desde el seguimiento y gestión de la relación con
proveedores a las políticas y procedimientos referentes a las horas de trabajo y de descanso de
los conductores para asegurar el cumplimiento
con la normativa, los procesos que gestionan la
faceta empresarial de la flota son esenciales. Hoy
en día, las soluciones de gestión de flotas más
avanzadas permiten la automatización de todos
estos procesos, aportando además pruebas de
cumplimiento de la normativa.
Gestión financiera
Además de ser expertos en operaciones y administración de activos, los gestores de flotas
también deben estar muy familiarizados con las
finanzas. Deben ser capaces de seguir varios caminos de compra de vehículos y equipos, comprender los costes asociados a su ciclo de vida
y contar con sistemas para monitorizar cuidadosamente los gastos variables relacionados con el
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mantenimiento y el combustible. También ayuda
tener sistemas de back office para administrar y
automatizar la facturación de los clientes, cobros,
etc.

gestores de flotas datos importantes que les permiten cumplir con sus obligaciones legales.

Los datos y la inteligencia que proporciona un
sistema de gestión de flotas completan una parte
significativa del cuadro financiero general de una
flota. Puede registrar el uso privado/laboral de los
vehículos y gestionar el kilometraje asociado a
cada caso. Puede ayudar en la gestión del ciclo
de vida al monitorizar los costes operativos y de
propiedad total del vehículo, con el fin de determinar el momento óptimo para el reemplazo y ofreciendo una mayor visibilidad sobre cómo se está
conduciendo, reduciendo costes de combustible,
servicio, mantenimiento y seguros.

Más allá de los vehículos, el recurso más importante de cualquier flota es el ser humano. Las flotas necesitan conductores y un conductor comprometido y productivo puede ser la clave hacia
una mayor rentabilidad y satisfacción del cliente.

Informes y analítica

Gestión de recursos

Las soluciones de gestión de flotas de hoy en
día tienen un enfoque totalmente centrado en el
conductor. Los terminales con GPS ayudan a los
conductores a desplazarse teniendo en cuenta los atascos tráfico. La posibilidad de localizar
la ubicación de un conductor prácticamente en
tiempo real significa que se puede planificar de
forma más eficiente o enviar asistencia en caso

Los robustos informes que proporcionan las
soluciones de gestión de flotas avanzadas
proporcionan inteligencia para el negocio.
Permiten analizar los números de forma regular y tomar decisiones más informadas para
ahorrar tiempo y dinero respecto a la flota.
En un extremo, se encuentran los dispositivos embarcados en el vehículo, que proporcionan la información relevante. En el otro,
cuadros de mando en la oficina con potentes
informes e integraciones con otros sistemas
de software, como facturación o gestión de
neumáticos.
Gestión de flotas empresarial
Las flotas más grandes, compuestas por automóviles, furgonetas o autobuses, necesitan una solución de gestión de flotas sencilla,
eficaz y compacta, para ayudar a integrar a los
conductores en los procesos de gestión y control
empresarial de la flota y permitir un cumplimiento y control más estricto. Las nuevas soluciones
disponibles en el mercado hoy en día incluyen
características como identificación de conductores con tarjetas NFC / RFID, capacidad de usar
registros de kilometraje para distinguir entre los
distintos tipos de uso de los vehículos, identificación electrónica, formación automática para los
conductores dentro del vehículo y datos de viaje (tiempo, distancia, consumo de combustible).
Estas funciones ayudan a conducir de una forma
más responsable, reduciendo costes y mejorando la seguridad, a la vez que proporcionan a los
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de avería o accidente. La capacidad de ofrecer
formación y feedback directo a los conductores
permite mejorar continuamente su estilo de conducción. Los conductores suelen recibir estos
consejos de buen grado y esto ayuda a las flotas
a elevar el nivel general de conducción en toda su
fuerza de trabajo móvil.
De la misma forma en que han madurado las flotas, los sistemas de gestión de flotas también lo
han hecho. Hoy en día ofrecen mucho más que la
navegación hacia un lugar o la localización de los
vehículos. Pueden convertirse en una herramienta
fundamental a la hora de mejorar todos los procesos de negocio. █
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Coincidiendo con su
40 aniversario, FECAV celebra
su Asamblea General
Con un gran número de empresarios e importante
representación de la Administración, destacó
la presencia de Josep Rull

Como es habitual, en cumplimiento de sus estatutos, el pasado junio FECAV (Federación
Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros) celebró su Asamblea General Anual, coincidiendo en este ejercicio con dos situaciones
especiales. Por un lado, tenía lugar, a escasos
días vista, su 40 aniversario, y por otro, procedía
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la designación de presidente y resto de miembros de sus órganos de Gobierno. Ambas celebraciones hacían la referida Asamblea un acto
especial para FECAV, que quisieron compartir.
Así, la Asamblea reunió a un gran número de empresarios del sector, e importante representación
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de la Administración en su clausura, destacando
la presencia del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en el acto de clausura de la
comida que se realizó a continuación.
La Asamblea eligió a José María Chavarria como
presidente de la Federación, así como procedió
al nombramiento de los miembros del Comité
Ejecutivo y Junta Directiva, entre otros órganos
y cargos de la misma. El presidente destacó la
necesidad de seguir trabajando conjuntamente
por un transporte público de calidad en Cataluña. Asimismo, remarcó que el transporte de viajeros por carretera es flexible y capilar y permite
unir personas en todo el territorio, aportando
soluciones a la movilidad diaria. Por otro lado,
defendió el papel del autobús en la mejora del
medio ambiente y la descongestión de las ciudades.
La larga trayectoria de FECAV mereció la felicitación del presidente e.f., Josep María Martí, a todas las personas presentes y ausentes que han
trabajado por conseguir este hito, al tiempo que
las personas que recogían el testigo aceptaban
el compromiso y el reto de futuro, con la responsabilidad que ello conlleva.

José María Chavarria fue
elegido como presidente
de la Federación
Cabe destacar en este punto que FECAV, durante sus 40 años de andadura, ha desarrollado
siempre su actividad en defensa y representación de sus asociados - empresas del sector del
transporte de viajeros por carretera en todas sus
vertientes: transporte discrecional, regular y urbano. En este sentido, para la consecución de
sus objetivos, ha estado presente en todos los
foros y ante todas las Administraciones que de
una u otra manera se vinculan al sector. Siempre
ha sido una fiel defensora del Asociacionismo,
por ello, forma parte, a su vez, de innumerables
Entidades aglutinadoras del mundo empresarial
y de aquellas que de forma más concreta agrupan a nuestro sector. Como tarjeta de visita, les

avala su presencia en todo el territorio catalán,
con más de 150 empresas asociadas, lo que representa más de 3.600 autobuses/autocares y
más de 7.000 trabajadores, así como en algunos casos también la gestión de estaciones de
autobuses.
En el acto de clausura de la Asamblea General,
se contó con la presencia del Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, quién remarcó
el buen funcionamiento generalizado del transporte público de Cataluña, a la vez que procedió
a destacar la necesidad que las empresas estén
preparadas para el futuro.
Gran número de empresas de la Federación
estuvieron presentes y el acto de clausura fue
compartido por diferentes Administraciones vinculadas al sector del transporte de viajeros y con
las que han “viajado” juntos los últimos años.
El acto finalizó con una comida celebrada a continuación, en la que participó el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que dio cierre
a los actos organizados y agradeció el compromiso y la labor de FECAV en representación del
sector del transporte de viajeros.
Destacar también la participación en el acto de
AMTU y CONFEBUS que acompañaron al sector en sus celebraciones.
Desde la Federación destacan: “todo lo expuesto nos anima a seguir adelante los próximos
40 años, como mínimo, siempre de la mano de
nuestras empresas, que son en el día a día las
que lo hacen posible, y que han llevado a la Federación a estas celebraciones. En este sentido,
agradecemos la presencia de aquellas personas
que de las mismas pudieron acompañarnos, así
como a todas las demás empresas de la Federación que sabemos no pudieron estar presentes por los compromisos de la propia dinámica y
gestión, pero que forman parte de FECAV y con
quien hemos hecho juntos el camino. Asimismo,
agradecemos a todas las Autoridades presentes
nos acompañasen en esta celebración tan entrañable para nuestra Federación”. █
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FANDABUS celebra su
Asamblea General
Coincidiendo con la celebración del 90 Aniversario de
Empresa Casal
En la histórica sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, se celebró la Asamblea General Anual de FANDABUS, que este año tuvo una
connotación especial, al celebrarse también el
90 Aniversario de la constitución de una emblemática empresa, como es Empresa Casal S.L.
En el desarrollo de la Asamblea, el presidente repasó los principales acontecimientos que
han recorrido la vida asociativa durante el año
2016. La salida lenta pero efectiva de la crisis
económica, la renovación concesional, las políticas de desarrollo modal asimétricas y las llamadas economías colaborativas centraron parte
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del discurso presidencial. También presentó las
líneas de actuación futuras de Federación de
Transporte Andaluza, en las que se encuentran
el seguimiento de las licitaciones concesionales,
las próximas normas legales de la Junta de Andalucía, el desarrollo de los Consocios Metropolitanos de Transporte, así como la modernización tecnológica y actualización de la imagen
sectorial.
El director, Juan Carlos García, presentó la Memoria Federativa de Actividades’16, un documento que contiene el detalle de gran parte de
las actividades y trabajos que en defensa de los
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intereses empresariales se ha desarrollado durante 2016. Tras la presentación de las cuentas
y animadas intervenciones, se clausuró el acto,
con más de un centenar de asistentes y numerosas personalidades de la empresa, las administraciones y las instituciones.
A este acto de reconocimiento del 90 Aniversario
de Empresa Casal, S.L. asistieron el alcalde de
Sevilla, el presidente de los Empresarios Sevillanos, el director general de Movilidad, alcaldes
del entorno metropolitano, así como delegados y
representantes de otras instituciones. Tras unas
palabras de reconocimiento de la trayectoria de
la empresa, el alcalde de Sevilla y el presidente
Alfonso Caravaca, en nombre de FANDABUS,
entregaron a Ángel Díaz, gerente de la empresa,
una placa conmemorativa.
FANDABUS y la Agencia Pública Andaluza de
Educación encuentran soluciones a los principales problemas de transporte escolar
Por otro lado, FANDABUS y la Agencia Pública
Andaluza de Educación, como ente que gestiona el transporte escolar, han acordado establecer procedimientos que solucionen algunos de
los principales problemas que tienen las empresas que realizan este transporte en Andalucía.
En los encuentros mantenidos por FANDABUS
y la Agencia Pública Andaluza de Educación, se
han ido planteando los problemas que se estaban produciendo en el desarrollo de los contratos durante este curso. Principalmente, la incorporación de vehículos a las rutas de transporte
escolar por un lado, y por otro la descoordinación entre las distintas provincias en cuanto a la
baremación de las sanciones ante los mismos
hechos. La situación queda, a satisfacción de
las empresas, como sigue.
Para la realización de las rutas de transporte
escolar, podrán sustituirse los vehículos propuestos en la licitación siempre y cuando se
notifique previamente al ISE-Andalucía, y estos
vehículos reúnan al menos las mismas características que tengan los vehículos a sustituirse.
De esta manera, se facilita enormemente la incorporación de vehículos que una interpretación
en extremo rígida de los pliegos complicaba. En
relación al asunto de la calificación y baremo

de las infracciones, se va a proceder, ya para el
próximo curso escolar, a redactar unos criterios
homogéneos para todas las provincias que permitirán normalizar y estandarizar los aspectos
sancionadores.
Desde FANDABUS han señalado que están satisfechos con la solución dada por la Administración a los problemas planteados. No obstante, y
dada la disposición que ofrece el ISE-Andalucía,
seguirán planteando solución a otros problemas
que vayan en la línea de conseguir aún más calidad y seguridad en este transporte tan importante.
“Consideraciones en torno a la planificación
de las infraestructuras del transporte en Andalucía para el periodo 2014-2020”
Además, cabe destacar el artículo publicado por
Juan Carlos García Argenté, director de FANDABUS, bajo el título de Consideraciones en torno a la planificación de las infraestructuras del
transporte en Andalucía para el periodo 20142020, en la revista Perspectiva Socioeconómica,
de fecha enero-junio 2017, Edición nº 5, editada
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Corporación Universitaria del
Caribe (CECAR), Colombia.
En este interesante artículo se presentan algunas cuestiones relevantes para su consideración
por la Administración, en relación al modo autobús, cuando establece planes estratégicos de
infraestructuras y movilidad, como es en el caso
del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020).
El artículo demuestra que en la planificación de
las infraestructuras para la movilidad el autobús
debe ser considerado objetivo prioritario, en
cuanto da soluciones eficientes y sostenibles en
los aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Por ello se ha de progresar en la gestión de los
transportes por autobús y darles prioridad. Para
conseguirlo es necesaria una mayor integración
e implicación institucional que nos permita la
modernización del material móvil y sus instalaciones, aumentar la oferta como recurso prioritario en el transporte y financiar correctamente
los transportes en autobús. █
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La Asamblea General de
FEDINTRA se reúne en
Anqtequera
Para analizar los retos que plantea el sector de cara a los
próximos años
La nueva Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (FEDINTRA), ha celebrado una nueva Asamblea en Antequera para
analizar los retos que plantea el sector de cara
a los próximos años. Y lo ha hecho de una manera muy especial, al aumentar en el número de
empresas y entidades asociadas, para llegar ya
al 65% de pymes representadas en el conjunto
de la Comunidad. Entre las empresas y grupos
que se incorporan a FEDINTRA destacar a Autobuses PACO PEPE de Málaga, Autotransporte
San Sebastián de Córdoba y Autocares Baraza
de Almería.
FEDINTRA se acerca ya a las 300 empresas y
asociaciones de las provincias de Andalucía,
reforzando así su papel de nuevo interlocutor
ante las Administraciones y la sociedad en general, en todas las líneas de trabajo que se han
abierto para una evolución correcta del sector
del Transporte, la Movilidad y el Turismo en la
Comunidad Andaluza.
En general, los ámbitos de trabajo en los que
se está avanzando son, principalmente, en tener
una mayor presencia en el desarrollo de los concursos públicos que conceden los servicios de
líneas regulares interurbanas. De esta manera,
las entidades licitadoras, las Administraciones
Públicas, conocerán de una forma más cercana
la realidad del sector, los criterios técnicos más
acertados para realizar un servicio de calidad y
se promoverán dinámicas de apuesta por el empleo y la sostenibilidad económica.
Impulsar los Consorcios Provinciales de Transporte, y colaborar con estas entidades y los
62

ayuntamientos en la gestión de las líneas para
una mayor eficacia para con los usuarios es uno
de los grandes objetivos del próximo curso.
Transporte escolar y discrecional
FEDINTRA ha tenido en estos últimos meses
una estrecha colaboración con las entidades
responsables de la gestión del Transporte Escolar en Andalucía, la Agencia Andaluza de Educación. Con muchos avances ya palpables, se ha
conseguido mantener los niveles de calidad con
sustitución de vehículos en las rutas escolares
en caso de necesidad; lograr una mayor coordinación entre las legislaciones técnicas con la ITV
con respecto a las lunas tintadas y que las sanciones sean más comedidas y proporcionales

AUTONOMÍAS

a las incidencias ocurridas. Hay que tener en
cuenta que el sector del Transporte Escolar en
Andalucía mueve a más de 100.000 alumnos
cada día en las distintas rutas y es uno de los
mejor valorados.
Aún así quedan otros muchos objetivos por alcanzar, como una mayor apuesta por la calidad
en cuanto a la limitación de la antigüedad de los
vehículos, el seguimiento en el cumplimiento de
contratos y pagos; así como los problemas que
causa la subcontratación en estos servicios.
El presidente de FEDINTRA, Antonio Vázquez
Olmedo, ha agradecido el apoyo de todos los
profesionales del transporte por su adhesión a
la organización y ha destacado “la importancia
de mantener la cohesión en el sector del Transporte, para fortalecer, entre otros aspectos, segmentos económicos como la Movilidad o el Turismo”.
“El tejido industrial de Andalucía lo componemos las pequeñas y medianas empresas, y el
transporte por carretera no es ajeno a esta situación. Con la incorporación de Autobuses
PACO PEPE, Autotransporte San Sebastián y
Autocares Baraza, entre otras, afianzamos nuestra representación, apoyándonos en las firmas
con experiencia que permiten vertebrar este
sector empresarial y que nos dará fuerzas para

defender los intereses del transporte en Andalucía”, asegura Antonio Vázquez.
La Federación Independiente de Transportistas
de Andalucía aglutina a gran parte del sector
andaluz y surge con vocación de servir a las
empresas andaluzas, aquellas que revierten su
riqueza y actividad en su entorno más próximo y
hacen visible el desarrollo económico de la comunidad.
Sus grandes objetivos son la mejora del sector
del transporte, ofreciendo la experiencia de sus
asociados al servicio de las administraciones y
las entidades gestoras del transporte y la movilidad; así como servir de apoyo para nuevos
procesos que quieran emprender en materia turística, de seguridad vial, o medioambiental.
En cuanto al transporte discrecional, FEDINTRA
quiere ser punta de lanza de la Industria Turística en Andalucía, aumentando la formación de
sus profesionales y aportando soluciones a las
distintas líneas de captación de turistas planteadas por las Administraciones. Y todo ello, en un
desarrollo sostenible, que libere a las ciudades y
a su patrimonio histórico de circulación innecesaria, de dotar a los cascos urbanos de mayores
prestaciones para el tránsito de visitantes y colaborar de manera más estrecha con los municipios. █
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Castilla-La Mancha prevé que las
tres nuevas concesiones zonales
empiecen a funcionar en 2018
El objetivo es “unir y vertebrar” a esos núcleos de
población más dispersos
La consejera de Fomento, Agustina García, ha señalado que está previsto que las tres nuevas concesiones zonales integradas para el transporte de
viajeros por carretera, en la Serranía Alta-Alcarria
de Cuenca, Sierras Sur de Albacete y Comarcas
Sur de Ciudad Real, puedan estar funcionando
para el año 2018.
La consejera hizo este anuncio durante la primera
Comisión Regional de Transportes de Castilla-La
Mancha que ella misma presidió y en la que estuvieron representantes de asociaciones, sindicatos, federaciones de empresarios del sector, taxistas u otros colectivos relacionados.
García reconoció que en esta comisión “tenemos
la posibilidad de dar cabida a distintas voces y
de distintos ámbitos que al final tienen el mismo
objetivo y a los que reunimos para poner sobre
la mesa el funcionamiento del diálogo social, un
objetivo que también comparte el Gobierno de
Emiliano García-Page, dando voz y escuchando
a todos los colectivos implicados o afectados por
medidas concretas como es el transporte en esta
ocasión”.
Recordó que en 2007 ya se puso en marcha la
concesión zonal en Molina de Aragón (Guadalajara) y “viene funcionando sin problema”, añadiendo que ahora llega el turno de someter a dictamen la Serranía de la Alta-Alcarria de Cuenca, las
Sierras Sur de Albacete y las Comarcas Sur de
Ciudad Real.
La titular de Fomento del Ejecutivo regional avanzó que el próximo mes de julio saldrá a licitación
este servicio de transporte de carretera para que
pueda comenzar a funcionar a principios del año
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que viene. Sobre este paso al frente en la materia, García ha señalado que “para el Gobierno de
Castilla-La Mancha el transporte es esencial, porque vertebra y une a una Comunidad con núcleos
muy separados y dispersos como tiene la nuestra, y a pesar de que se encuentren con estas dificultades de acceso o comunicación, como es el
caso de la Serranía de Cuenca por su especial
orografía, hay que dar una solución que consiga
la mayor igualdad de condiciones para que se
preste este servicio”.
También reiteró que el objetivo de las zonales integradas es “dar una solución que consiga la mayor igualdad de condiciones para que se preste
este servicio y que los usuarios y usuarias se puedan mover para ir al colegio o al hospital”.
Finalmente, manifestó que “el Gobierno regional
tiene entre sus prioridades la mejora de nuestro
sistema público de transporte y especialmente
en aquellas áreas rurales que presentan una baja
densidad de población y una creciente despoblación”. La actuación en las tres zonas mencionadas beneficiará a 157 núcleos de población y más
de 57.000 habitantes. █
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Castilla y León destinará 19 M€
al Transporte
Con 1,65 M€ para a la reforma de estaciones de
autobuses
El consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció ante
la Comisión de Economía y Hacienda de las
Cortes de Castilla y León para detallar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2017
referente al departamento que dirige, fijado en
566,86 M€. Suárez-Quiñones ha destacado el
aumento de la capacidad inversora de su presupuesto al incrementarse todas las áreas de actuación, y ser consecuente con las necesidades
de los castellanos y leoneses en la prestación de
servicios básicos del territorio como el acceso a
la vivienda, la atención de las emergencias o la
prestación del transporte de viajeros, la conservación del medio natural, así como la dotación
de infraestructuras y telecomunicaciones que
propician la cohesión territorial.
Las políticas de Fomento y Medio Ambiente que
se llevarán a cabo, conforme a este presupuesto,
responden a unas cuentas para 2017 que atienden especialmente a las áreas de mayor contenido social de la Consejería como son la atención de las necesidades en materia de vivienda,
el correcto funcionamiento de la atención de las
emergencias, la prestación del transporte público de viajeros por carretera o la lucha contra
incendios forestales, así como el avance en la
dotación y mantenimiento de las infraestructuras viarias, hidráulicas, de telecomunicaciones
y medioambientales. Sin olvidar la contribución
desde el área de Fomento y Medio Ambiente a
las actuaciones que integran los Planes de Dinamización de los Municipios Mineros y de la Provincia de Soria, por valor de 13,8 millones y 29,5
M€, respectivamente.
El presupuesto para el presente año crece
casi un 3,7% destacando un incremento de un
33,29% en las políticas de vivienda y un 8,56%
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en las áreas destinadas a la protección y mejora
del medio ambiente. Asimismo, el aumento de la
capacidad inversora de la Consejería aumenta
con un valor de 12,5 M€. De esta manera, el presupuesto de Fomento y Medio Ambiente para el
año 2017:
• contempla un volumen global de recursos de
566,86 M€, de los que 515,53 millones serán
gestionados directamente por la Consejería y
el resto por el sector público dependiente de la
misma,
• a lo que corresponde un importe de 314,3 M€ a
la realización de proyectos en los distintos ámbitos de actuación de la Consejería,
• destaca el incremento de las inversiones, que
representan el 48% del volumen global de recursos,
• en el aspecto social, el importante aumento
que de las transferencias corrientes destinado a
la política de vivienda, casi el doble que en 2016.
Los proyectos del área de Transportes suponen
un importe de 19 M€, un incremento del 16%,
dirigidos principalmente a continuar avanzando
en la prestación del servicio de transporte público de viajeros y el impulso del sector de mercancías y logística de la Comunidad.
Más de 14,57 M€ dirigidos a mantener las
ayudas a la explotación de los servicios de
transporte público –el 90% de las rutas son
deficitarias, al sistema de transporte a la demanda implantado en 105 zonas con 810 rutas
que atienden a 3.558 localidades y más de un
millón de ciudadanos, y al transporte de uso
compartido en las 460 rutas que ya funcionan
en este cursos escolar más las casi 300 previstas para el próximo curso. Asimismo, reforzar la
coordinación de los transportes metropolitanos
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de Burgos, León, Salamanca y Segovia y recientemente implantado en Valladolid, que en total
atienden a una población que supera el millón
de habitantes de 96 municipios y 327 núcleos
de población. Finalmente, se incluye el Convenio con el Consorcio de Transporte de Madrid,
destinado a los viajeros de Ávila y Segovia que
se trasladan de forma recurrente a Madrid, con
un presupuesto de 1,76 M€, que rebaja el precio
del desplazamiento diario y agiliza su movilidad.
El presupuesto también contempla 1,65 M€ dedicados a la reforma y modificación de estaciones de autobuses en colaboración con los
ayuntamientos con el fin de mejorar la calidad
del servicio, su accesibilidad y la eficiencia energética. Todo ello en el marco de la futura Ley
de Transportes de Viajeros, cuyo anteproyecto

se ha presentado recientemente en Consejo de
Gobierno.
Se somete a información pública el anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por
Carretera
Por otro lado, el pasado mes de junio se sometió
al trámite de información pública el anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha elaborado a través
de la Dirección General de Transportes, con el
fin de favorecer la máxima participación de la
sociedad en su conjunto. En dicha consulta han
participado tanto Asetra como Confebus.
El texto íntegro del citado anteproyecto puede
ser consultado AQUÍ. █
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Extremadura apuesta por un
proyecto común entre líneas
regulares y rutas escolares
La medida supondría un ahorro a la administración de
4 M€ anuales
rutas) que presentan coincidencia
de itinerario y horario, sean prestadas conjuntamente mediante un
solo autobús, como se realiza en
otras comunidades autónomas.
Una medida que supondría un
ahorro neto a la administración de
4 M€ anuales.

Durante su intervención en el Debate sobre la
Orientación de la Política General de la Junta
en la Asamblea de Extremadura, el presidente
de la Junta, Guillermo Fernández Vara, planteó
hace unos días una reestructuración de los servicios públicos de transporte por carretera en la
Comunidad Autónoma, a través de un proyecto
común entre líneas regulares y rutas escolares.
Una reestructuración que se fundamenta en una
disminución continuada de viajeros, que ha provocado que las líneas regulares se enfrente a
un déficit económico estructural que ha de ser
compensado mediante OSP (Obligación de Servicio Público) con 2.750.000 €/anuales.
Por ello, propuso que estas Líneas Regulares y
el 20% aproximado de las Rutas Escolares (115
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En este sentido, señaló que actualmente las poblaciones con
poco tráfico, que afectan a unas
200.000 personas, disponen de
un transporte regular dos o tres
días por semana y, con frecuencia,
a demanda previa petición. Al fusionarse con el transporte escolar,
dispondrían de transporte durante
todos los días lectivos del curso.
Explicó que para esta gestión integrada de Líneas Regulares y Rutas Escolares sería necesario que exista un órgano con competencias en
ambas, que pasaría a denominarse Autoridad
Única de Transporte (AUT).
Finalmente destacó que las competencias de
la Autoridad Única de Transporte serían las que
actualmente desempeña la Dirección General de
Transporte, a la que se sumarían las de contratación y gestión del Transporte Escolar y la de informar con carácter previo las contrataciones de
todos los órganos de la Junta de Extremadura
para conseguir la adecuación a la normativa de
transportes, homogeneidad de acción y establecimiento de las sinergias posibles. █
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Se modifica el Reglamento
de Viajeros del Transporte
Interurbano de la Comunidad
de Madrid
Con mejoras en la accesibilidad
La Comunidad de Madrid ha aprobado
la modificación del Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano, que va a
permitir el acceso a los autobuses de las
sillas de ruedas eléctricas, así como bicicletas, siempre que haya espacio para
ello. Además se establecen las condiciones para viajar con pequeñas mascotas,
siempre que vayan en los habitáculos
adecuados, y se cifra en 80 € la multa por
viajar sin título de transporte. El Decreto
54/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid, fue publicado después en el Boletín Oficial del
Comunidad.
El nuevo Reglamento de Viajeros del
Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid reforma al anterior, introduciendo una serie
de mejoras sustanciales en beneficio de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal:
•

Se permite el acceso a los autobuses de
las bicicletas, en los términos y condiciones
que establezca la Consejería competente,
que respetarán el derecho al uso de los espacios reservados a personas con movilidad reducida.

•

Se regula el acceso de personas con movilidad reducida a los autobuses, tanto si
se desplazan con andadores, siempre que
el estado de ocupación lo permita, como si
utilizan sillas de ruedas motorizadas, tipo
escúter o similar, que sean de propulsión

eléctrica. El dispositivo, incluido el usuario
que lo utiliza, no deberá superar los 300 kg
de peso. Estos usuarios se acomodarán
preferentemente en los asientos reservados para personas con movilidad reducida.
Las sillas motorizadas deberán situarse en
el espacio reservado, señalizado y con los
elementos de seguridad establecidos, a
contramarcha del vehículo, para asegurar
su estabilidad. El conductor del autobús se
asegurará, antes de iniciar la marcha, del
cumplimiento puntual de lo previsto en este
apartado, colaborando con el pasajero en
todo aquello que sea necesario para hacerlo efectivo y, en particular, en el uso de los
elementos de seguridad.
•

Cambio de tarifas: se permite el uso de
los títulos antiguos de transporte durante
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aquellos procesos en los que se produzca
un cambio de tarifas. La nueva normativa
permite la utilización de los títulos antiguos
durante al menos 15 días a partir de la fecha
del cambio de tarifas. Estos cambios deberán de ser informados oportunamente a los
usuarios. El Reglamento dispone además
que, en su caso, el canje de títulos no agotados antes de la fecha de entrada en vigor
de las nuevas tarifas se podrá realizar por
un periodo mínimo de 3 meses.
•

Todos los vehículos, al igual que terminales de transporte y taquillas de billetes que

prestan el servicio de transporte de autobús
interurbano en la región, tendrán a disposición de los usuarios los correspondiente
Libros de Reclamaciones, visados por el
Consorcio Regional de Transportes.
•

Se establece que los viajeros desprovistos
del título de transporte válido estarán obligados a abonar en concepto de recargo extraordinario el importe de 80 €, que se reducirá a la mitad en caso de pago inmediato
o en el plazo máximo de 15 días hábiles a
la empresa operadora. █

Coches no tripulados y sistemas
de pago por móvil, ejes de la
jornada “La Movilidad en un click”
La jornada “La movilidad en un click”, organizada por Pavapark, la Cátedra Vectalia Movilidad y
el Ayuntamiento de Alicante, reunió en la Universidad de Alicante a expertos en la materia, autoridades institucionales y empresas punteras en
nuevas tecnologías aplicadas al sector. Algunos
de los temas que se trataron fueron los coches
no tripulados y los sistemas de pago mediante
móvil, de aplicación tanto al transporte público
como a los estacionamientos regulados para vehículo privado.
Así, con más de 150 asistentes, fue el escenario
de la presentación en sociedad de dos nuevas
aplicaciones que mejorarán la calidad de vida de
los ciudadanos alicantinos. Moviltik, que permitirá a los usuarios de la O.R.A. pagar mediante
su Smartphone únicamente por el tiempo estacionado; y Yüpi, con la que cualquiera podrá
abonar su billete de autobús al subir al mismo
mediante un sistema de balizas.
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Estas dos novedades las comentó en su intervención el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos, quien
ahondó en las ventajas que ambas iniciativas
tienen de cara a la organización del tráfico en
la ciudad. Por un lado, la aplicación de pago en
el bus supondrá eliminar las colas y los tiempos
de espera, mejorando la efectividad del transporte urbano; por otra, la aplicación para abonar
la zona azul supone que quienes hayan dejado
aparcado su vehículo no tendrán que volver a
este para ampliar el tiempo de estacionamiento,
sino que podrán prolongarlo directamente desde el móvil.
Un ecosistema innovador en la Comunidad
Valenciana
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, fue
el encargado de inaugurar la jornada junto a la
consellera María José Salvador. El primer edil
habló del plan “Alicante se mueve”. Se trata de
una iniciativa que busca mejorar la movilidad de
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la ciudad a través de los datos recogidos con
las cámaras de tráfico. Además, este proyecto
incluye acciones tan novedosas como las diez
estaciones de recarga gratuitas para coches
eléctricos.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador,
hizo hincapié en que en la Comunidad Valenciana hay todo un ecosistema de proyectos innovadores de aplicación en el ámbito de la movilidad.
Algunos de los ejemplos que nombró fueron el
acceso al transporte mediante NFC o la aplicación Móbilis NFC para alquilar una bicicleta con
el móvil; así como la recarga de bonos a través
del Smartphone.
A lo largo de la jornada los diferentes ponentes
ahondaron en esta interacción entre la movilidad

y las nuevas tecnologías desde distintas perspectivas. Así, Alfredo Cebrián, CEO de la empresa 480, dedicada al desarrollo de aplicaciones y
que está detrás de Moviltik, explicó que la tecnología no tiene sentido si no ofrece una utilidad. El objetivo es, según sus palabras, “crear
una herramienta para hacer la vida más fácil al
ciudadano”.
La aplicación Yüpi cumple también con esa función. Así lo explicó Andrés Pinate, director de
Marketing de grupo Vectalia, quien presentó
los detalles técnicos de esta nueva herramienta pionera con la que se podrá abonar el billete de autobús al subir al mismo. Funciona mediante beacons, que emiten y reciben una señal
de modo que desde un Smartphone que tenga
instalada la app detecta la señal y se crea una
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comunicación. Actualmente, Yüpi se encuentra
en fase de pruebas y funcionará con móviles de
cualquier marca, modelo y sistema operativo.
Validará el billete mediante una señal de ultrasonido única, codificada y segura que sólo se
activará al subir al autobús.
Coches que conducen solos
En la jornada también participó Tomás Martínez,
investigador del grupo de Señales, Sistemas y
Telecomunicación de la Universidad de Alicante, quien mostró el coche eléctrico no tripulado
en el que se está trabajando. El ponente refirió
los ingredientes fundamentales para que pueda
darse la navegación autónoma: su capacidad de
aprendizaje y la creación de mapas.
Por su parte, Pedro Riquelme, de la Concejalía de
Movilidad de Alicante habló de cómo los datos
que se recogen de la ciudad pueden contribuir
a mejorar la planificación del tráfico y la mejora
de servicios de emergencias. Gracias al Sistema
Integral de Tráfico Urbano de Alicante (SITUA)
se puede acceder a toda esa información, que
en el futuro tendrá nuevas aplicaciones que en
la actualidad se nos antojan “inimaginables”. El
objetivo que hay detrás de ello es conseguir la
migración del vehículo privado al colectivo. Para
ello, según Riquelme, antes es necesario mejovrar los servicios y los tiempos.
Propuestas de mejora en cuanto a accesibilidad
Otro de los temas importantes de los que se habló en la jornada es la accesibilidad al transporte
para personas con movilidad reducida. El presidente de COCEMFE, Antonio Ruescas, señaló
las dificultades de este colectivo, que ha de realizar todos sus movimientos con antelación para
poder hacer un uso del servicio. En este sentido,
72

señaló algunas buenas prácticas que se están
poniendo ya en práctica como es el caso del
servicio especial de la EMT de Valencia puerta
a puerta, la app Disabled Park, que geolocaliza los aparcamientos para discapacitados; o la
aplicación Accessibility Plus para el uso de taxis
adaptados en Madrid.
Experiencias de movilidad en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
En el cierre de la jornada tuvo lugar la mesa redonda que reunió a los concejales de movilidad
de los ayuntamientos de Alicante, Valencia, Castellón y Elche. Una oportunidad única en la que
los ediles expusieron las experiencias que han
desarrollado en torno a la movilidad y los nuevos
retos que se les plantean por delante. En este
sentido, destaca la gestión de Giuseppe Grezzi
en Valencia con la puesta en marcha del anillo
ciclista y toda la política de movilidad encaminada a dar a la bicicleta un protagonismo más
grande en la ciudad. Por su parte, Rafael Simó,
edil del Ayuntamiento de Castellón habló de la
nueva app ciudadana de Castellón que integrará
toda la información de interés del municipio, que
contará también con un apartado para el transporte. En lo que respecta al ayuntamiento de Elche, Esther Díez explicó que se han propuesto
alcanzar el reto de que Elche sea capital verde
en 2030.
Fernando Marcos, concejal de Movilidad en el
Ayuntamiento de Alicante habló, por su parte,
de la inversión de 4,5 M€ que se va a realizar
en el transporte urbano y que implicará la adquisición de nueva flota, WIFI gratuito en todos
los autobuses y un nuevo Sistema de Ayuda a
la Explotación. Además, Marcos también anunció que en un plazo de dos años como máximo
se trabaja para que en Alicante haya un servicio
municipal de alquiler de bicicletas. Mientras tanto, la primera medida en este sentido es la colocación en los autobuses de un portabicicletas. █
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Un año más, Asetra celebró la
festividad de San Cristóbal
Organizada por Asetra en Segovia capital, el pasado 8 de julio se celebró la festividad de San
Cristóbal, con un colorido especial al cumplirse
el 40 aniversario de la asociación. En el Centro
de Transportes de Segovia tuvo lugar la tradicional Misa en honor del Patrón del Transporte, a la
que siguió la entrega de los premios del primer
certamen literario y fotográfico “Sobre Ruedas”.
El presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido, con unos versos de Antonio Machado, inició
la ceremonia. Anunció el nombre de los premiados y que el concurso de poesía había quedado
desierto. La participación desbordó la previsión
con más de cincuenta relatos (de los dos lados
del Atlántico), y veinte trabajos fotográficos.
Los relatos premiados fueron los siguientes (se
pueden consultar en la página web de Asetra):
•

Categoría socios de Asetra, ‘Como un salmón conduciendo un vehículo longo’, autora
Mónica Arribas Sebastián, quien recogió el
diploma y el premio de manos del teniente
de la Guardia Civil de Tráfico de Segovia.

•

Categoría de no socios, ‘El alto precio de la
fama’, autora Mª Belén Donaire Jiménez; recibió el galardón de manos del senador del
PSOE por Segovia, Félix Montes.

En cuanto al concurso de fotografía el ganador
fue (se puede ver en la página web de Asetra):
•

Juan Enrique del Barrio por su trabajo ‘A la
carga mis valientes’, siendo Jaime Pérez, representante de la Diputación Provincial de
Segovia, el encargado de darle el premio.

A continuación se inició la tradicional bendición
de vehículos en la explanada del CTS, con un
incremento notable en la participación (fueron
más de 150 los vehículos que desfilaron). El jurado encargado de valorar el adorno de los vehículos seleccionó como ganador un autobús de
la empresa ‘Urbanos de Segovia’, decorado por
un grupo de sus conductores.
Otra de las novedades fueron las diversas actividades de ocio, para adultos y niños, que se instalaron en el Centro de Transportes, y de las que
disfrutaron todos los que subieron
el sábado por estas instalaciones
(simuladores de Fórmula 1 y karts,
ludoteca, patines eléctricos,…).
Por la tarde, en el hotel Puerta
de Segovia, cerca de doscientas
personas acudieron a la Comida
de Hermandad, a la que siguió el
sorteo de regalos donados por los
colaboradores de Asetra.
El presidente de Asetra, en el brindis final, manifestó su orgullo por
representar a los transportistas
segovianos, porque han sabido
superar la peor crisis económica
que ha conocido el país, y les animó a sentir la dignidad de ser conductores y transportistas. █
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Arriva se refuerza con la
adquisición de activos del
Grupo Autocares Vázquez
Consolidando su apuesta por Galicia

Arriva ha adquirido varios activos del Grupo Autocares Vázquez, entre los que se encuentran
cuatro concesiones de servicio público y varios
contratos de transporte, públicos y privados.
Con esta operación, Arriva consolida su apuesta
por Galicia, donde opera desde hace más de 15
años, siendo unos de los líderes en servicios de
autobús en el norte de la comunidad.
En total, se incorporan a la plantilla de Arriva 67
nuevos empleados entre conductores, personal
de administración, operacional y de gestión, y
45 vehículos. Todos ellos se integran a partir de
ahora en Arriva, pasando a formar parte de la
multinacional Deutsche Bahn.

Arriva se ha hecho con las concesiones de transporte regular A Coruña-Carballo, A Coruña-Fisterra, A Coruña-San Pedro de Présaras-Mezonzo, y A Coruña-Boedo. Tras esta adquisición,
Arriva pasa a tener en Galicia una plantilla de
288 personas y un total de 220 autobuses; asimismo, con esta compra, Arriva incrementará
sus niveles de facturación en Galicia un 35%.
Esta operación pone de manifiesto la sólida
apuesta por Galicia de Arriva, que ya en octubre
del año pasado compró las empresas de transporte de viajeros Autos Carballo (Aucasa) y Santiaguesa Metropolitana. █
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“ToledoMonSae”: Unauto
presenta importantes mejoras
tecnológicas para los urbanos
de Toledo

A la vanguardia de los sistemas inteligentes de transporte
Hace unos días, Unauto presentó el proyecto “ToledoMonSae” para la modernización del
sistema de ayuda a la explotación y monética
de los autobuses urbanos de Toledo. Dicho
plan, engloba importantes mejoras que se van
a incorporar a lo largo del verano al servicio de
transportes urbanos de la ciudad de Toledo, entre estas mejoras, destacarían: la incorporación
de Wifi a bordo, una nueva aplicación móvil, la
cual facilitará información actualizada en tiempo
real del servicio, un nuevo sistema de Ticketing,
que permitirá a los usuarios la recarga de la tarjeta de transporte mediante terminales automáticos, así como otros elementos para la mejora
de la seguridad a bordo del autobús. Al evento, celebrado en la capital castellana, asistieron
el concejal de Movilidad, Juan José Pérez del
Pino, el director general de Grupo Ruiz, Alberto
Egido, y el director del Proyecto en GMV, Álvaro
García.
En este sentido, el director general del Grupo
Ruiz, Alberto Egido, anunció que estos cambios, que ya han empezado a acometerse, irán
incorporándose al conjunto de la flota de Unauto
durante el verano, de forma gradual.
Aplicación Móvil y Wifi
Este mes de julio, se ha lanzado la nueva aplicación móvil de transportes “Toledo Bus”, en la
que el usuario tiene disponible toda la información de líneas, tiempos de llegada, paradas, tarifas, etc.Otra de las mejoras más esperadas por
los viajeros de Toledo es, sin duda, la incorporación del sistema de Wifi a bordo, el cual disfrutan
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desde el 1 de julio en todos los autobuses que
presten servicio en la ciudad.
Nuevo sistema Ticketing
Asimismo, Unauto va a proceder a la renovación
de todas expendedoras que actualmente hay en
los autobuses de la ciudad, sustituyéndolas por
nuevas máquinas de última generación. La principal ventaja para los usuarios, es la facilidad
para la recarga de la tarjeta de transporte en el
propio vehículo de manera inmediata. Los pasajeros también tendrán la posibilidad de recargar
mediante nuevos dispositivos como en “los terminales automáticos de recarga en calle”, donde podrán pagar, tanto en efectivo, como por
tarjeta bancaria.
La empresa concesionaria está trabajando en
el lanzamiento de su nueva web corporativa, en
ella, el usuario también tendrá la posibilidad de
recargar sus tarjetas de transporte de forma cómoda y segura.
Cabe remarcar la renovación del “Sistema de
Ayuda a la Explotación” (SAE), sustituyéndolo por un software de última generación. Éste
permite aumentar el nivel de control de la flota,
mejorando la agilidad en la toma de decisiones
lo que repercute en la calidad del servicio prestado.
Seguridad
Por otro lado, el sistema incluye herramientas
como la comunicación por mensajes de texto o
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voz (modo manos libres) entre el conductor y el
centro de control.
Los vehículos contarán con video-vigilancia,
cada uno llevará un total de cuatro cámaras que
permitirán, tanto la grabación continua del interior del autobús, como en caso de producirse
una emergencia, la transmisión en directo de las
imágenes y sonido de lo que esté ocurriendo.
Novedades en la información en las principales paradas
Desde el punto de Información al usuario, se
aporta una mejora en la información en tiempo
real a través de diferentes medios:
•

Se sustituirán los antiguos paneles por nuevas unidades de tecnología TFT. Además, se

•

incrementará el número actual de 45 a 113
paneles que mostrarán los tiempos estimados de llegada de los autobuses siguientes
a la parada.
En el interior del vehículo, se ofrecerá, por
medio de audio y pantallas multimedia, avisos acústicos y visuales de la llegada de
la próxima parada. También se mostrarán
contenidos relacionados con el servicio
de transporte o mensajes de interés local.
Estos sistemas de información de a bordo
están adaptados para personas con discapacidad visual.

Con estas nuevas mejoras tecnológicas, Toledo pasa a estar a la vanguardia de los sistemas
inteligentes de transporte, al nivel de ciudades
como Madrid, Valencia o Barcelona. █
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ALSA y Vivlium.com ofrecen un
nuevo servicio digital
A su clase Supra y Premium, para mejorar la experiencia
de viaje de sus clientes
“Nuestros clientes nos demandan más y mejores servicios,
ya no sólo en materia de conectividad y Wifi durante el viaje, sino que también demandan
más calidad en los contenidos
de los canales de entretenimiento a bordo, para hacer de
su viaje una experiencia cada
vez personal y de más valor”,
añade Rocío Escondrillas.

ALSA continúa innovando y mejorando las prestaciones que ofrece a los clientes de sus servicios Clase Supra y Premium, en estrecha colaboración con Vivlium.com, ofreciéndoles desde
el pasado mayo acceso gratuito a los contenidos de esta plataforma de aprendizaje online, el
proyecto más innovador multiplataforma y multicanal del sector. “Cuidar y mejorar la experiencia
de nuestros clientes, aportándoles valor no sólo
durante el trayecto en nuestros autocares, sino
también antes y después del viaje, es un objetivo constante en la estrategia y actuación diaria
de ALSA”, en palabras de Rocío Escondrillas,
directora comercial y marketing de la compañía.
En esta ocasión, tras meses de trabajo de integración de soluciones tecnológicas y selección
de temáticas y contenidos que aporten valor al
cliente, ALSA, en colaboración con Vivlium.com
da un importante paso adelante aprovechando
las oportunidades de la tecnología conectada.
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En este contexto el canal “Mejora tu calidad de vida” de Vivlium.com permite a los viajeros, por vez primera en el
sector, acceder a contenidos
premium exclusivos de forma
gratuita, por el mero hecho de
ser cliente de ALSA. El proceso para el usuario
es muy sencillo y rápido: Gracias al código personal que aparece en su billete, los viajeros pueden acceder antes, durante y después del viaje
al canal online exclusivo “Mejora tu calidad de
vida” en Vivlium y disfrutar de los contenidos audiovisuales e hipermedia sobre mejora personal,
salud, alimentación y belleza que son presentados directamente por expertos en cada materia
a nivel nacional e internacional.
El objetivo que se persigue con esta propuesta
es importante: “Se trata de realizar una mejora
de la experiencia del viajero, aportándole una
cuidada selección de contenidos de aprendizaje
y entretenimiento, exclusivos, avalados por autores y expertos de referencia en cada temática,
en una oferta que se va ampliando mensualmente con nuevos temas, nuevos formatos y más
expertos”, señala Ana Cuesta, directora ejecutiva de Vivlium.
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En sintonía con la mejora constante de la calidad en los servicios Supra y Premium de ALSA,
Vivlium ha realizado una selección de autores y
contenidos, analizando las principales tendencias de expertos y contenidos editoriales en España. Una propuesta pionera e innovadora de
productos editoriales digitales de máxima calidad en formatos hipermedia de “masterclass” y
“vídeo clases”, directamente conducidos y presentados por sus autores, expertos profesionales y especialistas de máximo prestigio en cada
tema. Los clientes de ALSA ya pueden disfrutar de más de 150 activos de entretenimiento y
aprendizaje.
Además, con el objetivo de aportar mayor valor,
se incorpora un innovador sistema por el cual el
usuario de cada contenido puede, si lo desea,
obtener directamente en la plataforma un certificado de aprovechamiento y conocimiento del
tema que ha disfrutado y aprendido. Este certificado personal, supone un atractivo de innovación más a esta propuesta que abre un nuevo
camino de mejora del servicio al viajero.

ALSA integra la empresa de Ginebra Odier
Excursions, continuando con su estrategia
de crecimiento internacional
Por otro lado, ALSA ha integrado Odier Excursions, compañía con base en Ginebra especializada en la prestación de servicios de transporte
escolar, laboral y discrecional.
Con una experiencia de más de 30 años, Odier
Excursions cuenta con una sólida implantación
en el mercado de transporte de Ginebra, donde
opera con una flota de 55 vehículos entre autobuses y minibuses, y cuenta con 60 empleados.
Con esta operación, ALSA completa su plan de
desarrollo y crecimiento en el país alpino, iniciado a principios de este año con la incorporación de AlpyBus, compañía líder en la operación
de transfer desde el Aeropuerto de Ginebra a las
principales estaciones de esquí de los Alpes.
Tras la integración de Odier Excursions, ALSA
opera en tres segmentos de actividad en la Confederación Helvética: líneas de transporte internacional de viajeros, transfer turísticos y, desde
ahora, servicios escolares y discrecionales. █
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AVANZA patrocina la XIV
Jornada Técnica del
Observatorio de la Movilidad
Metropolitana de Málaga
Un evento denominado “Menos es MaaS”, que desgranó
las claves del concepto “Mobility as a Service”
AVANZA patrocinó la XIV Jornada Técnica del
Observatorio de la Movilidad Metropolitana en
Málaga, organizada por el CTMAM (Consorcio
de Transporte Metropolitano del Área de Málaga),
que se celebró en la Sede de Turismo Andaluz.
La compañía se sumó así al evento que llevó por
nombre “Menos es MaaS”, durante el que se desgranaron las claves del concepto “Mobility as a
Service”.
El acto contó con la presencia, entre otros, de Rafael Chacón, director general de Movilidad de la
Junta de Andalucía, Elvira Maeso, teniente de alcalde y delegada de Movilidad del Ayuntamiento
de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, y
Rafael Durbán, director de Avanza Andalucía.
La jornada técnica comenzó con una ponencia
sobre “La movilidad en el Área de Málaga”, para
continuar con una charla que giró en torno al
“Transporte a la demanda en Andalucía”.

Asimismo, durante el encuentro se realizó una ponencia sobre el Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz
por parte de José Antonio Gómez Casado, ingeniero de la Agencia de Obra Pública de la Junta
de Andalucía.

La primera parte del evento finalizó con la presentación del Informe Anual del Observatorio de la
Movilidad Metropolitana.

La segunda sesión estuvo dedicada al análisis
de los Sistemas de pago y financiación del TP, y
contó, entre otros, con la participación de Rafael
Durbán, director de Avanza Andalucía.

La sesión continuó con la mencionada revisión de
las claves del concepto “Mobility as Service”, con
temas como “El transporte público y los nuevos
actores en la movilidad”, la “Experiencia de MaaS
en Alemania”, Carsharing, Oportunidades del vehículo autónomo en la movilidad urbana, o la Integración de tarjetas ciudadana y de transporte.

Mediante su colaboración en esta jornada técnica, AVANZA muestra una vez más su compromiso con la innovación en materia de soluciones de
movilidad y su apuesta decidida por su colaboración con las Administraciones públicas en la búsqueda de las mejores soluciones globales de movilidad en las ciudades y su área de influencia. █
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Empresas, personas y sociedad

Avanzar y
hacer avanzar
Atreverse, con los pies en la tierra.
Pensando en hoy y en mañana.
Un banco de aquí. 90 años
comprometidos con las empresas,
ayudándolas a crecer. Comprometidos
con las personas, construyendo
relaciones cercanas y duraderas.
Un banco transparente, abierto y cercano.
bancopopular.es

Con paso firme
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Sant Cugat potencia su
transporte público
Con un nuevo servicio de recarga online de billetes
y nuevas bonificaciones
La teniente de alcalde de Entorno Urbano, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Cristina Paraira;
la teniente de alcalde de Promoción Económica, Innovación y Gobierno Abierto, Joana Barbany; y el vicepresidente y consejero delegado
de Moventia, Josep María Martí; han presentado
el nuevo servicio de recarga online de títulos de transporte urbano de Sant Cugat. Este
servicio, pionero en el sistema de transporte
metropolitano, también tiene vinculado nuevas bonificaciones para abaratar el coste del
billete.
El sistema funciona mediante una tarjeta que
funciona con tecnología sin contacto (contactless) y que los usuarios deben ir a recoger en la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC). Posteriormente, mediante la web municipal www.santcugat.cat/autobus el usuario puede recargar con paquetes de 20, 30
o 50 viajes en autobús. Con cada recarga se
bonificará al usuario con un 10% más de viajes: es decir que, si por ejemplo se pagan 50
viajes, automáticamente se cargarán 55. Esta
bonificación se suma a una congelación de precios que se ha mantenido en los últimos cuatro
años en el transporte urbano de Sant Cugat.
Este nuevo servicio no eliminará la adquisición
de tarjetas T-10 y de billetes directamente en el
autobús. Hay que recordar, también, que estos
títulos de transportes no están integrados y que
por lo tanto sólo son válidos para los autobuses
urbanos de Sant Cugat.
Más mejoras para potenciar el servicio de
transporte urbano
Asimismo, aprovechando este acto también se
presentó una mejora en la App StQBus: a partir
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de ahora también se podrá consultar toda la información referente a las líneas interurbanas y
de bus noche que pasan por San Cugat. De este
modo, esta aplicación permitirá consultar toda
la oferta de transporte público de autobús que
da servicio a Sant Cugat.

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha iniciado un concurso público para adjudicar la
colocación de 42 nuevas marquesinas de autobús urbano. La inversión prevista por el Ayuntamiento para instalar estas marquesinas es de
700.000 €. Este concurso se podría adjudicar a
finales de este año y las primeras marquesinas
está previstas colocarlas en 2018.
Finalmente, el Ayuntamiento también está rvenovando los elementos comunicativos que informan, en cada parada, de los horarios de los
autobuses y de su recorrido. Todas estas mejoras se están llevando a cabo con el objetivo de
seguir potenciando el servicio urbano de transporte público con el fin de fomentar su uso. █
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Monbus, máxima seguridad en
carretera
Obtiene la certificación ISO 22320 de Gestión
de Emergencias

Hablar de seguridad en Monbus es hablar de
una de las áreas, junto con calidad y sostenibilidad, constantemente en el punto de mira de la
compañía, siendo, de este modo, sometidos a
continua revisión y mejora. Buena prueba de ello
son las diversas certificaciones que acreditan la
preocupación mostrada en tales disciplinas.
Una moderna flota, equipada con las medidas de seguridad más avanzadas, unido a un

exhaustivo mantenimiento y control de los vehículos que la conforman, dan como resultado
una total satisfacción en las inspecciones reglamentarias. Con todo, el riesgo cero no es posible y es por ello que Monbus presenta Planes de
Emergencia que tratan de hacer frente y minimizar posibles situaciones anómalas. En relación a
esto, la empresa ha obtenido la certificación ISO
22320 de Gestión de Emergencias, que refiere la
83
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capacidad de respuesta ante tales circunstancias.
En este sentido, los conductores, profesionales
altamente cualificados, cuentan con una preparación óptima que les capacita para responder
ante cualquier situación que pudiese presentarse en la carretera, ya que periódicamente reciben formación en materia de seguridad; por tanto, los viajeros deben seguir en todo momento
sus instrucciones.
De forma complementaria, los usuarios disponen de información de seguridad en el interior
del autobús, además de la señalética reglamentaria que indica la ubicación de los elementos
implicados:
•
•
•
•

Cinturones de seguridad: es obligatorio su
uso durante todo el viaje.
Puertas: cuentan con botón de apertura de
seguridad.
Ventanillas y martillos de emergencia.
Extintores: según el número de plazas
puede haber uno o dos; el primero, situado en la parte delantera del vehículo, junto

•

al conductor o bajo los primeros asientos.
Cuando hay dos, suele estar situado bajo
asientos cercanos a la entrada posterior.
Botiquín de primeros auxilios que contiene
material necesario para primeras curas. Se
encuentra en la parte delantera del autobús,
junto al asiento del conductor o encima de
los primeros asientos. La atención a heridos requiere asegurar que se pueda hacer
sin peligro propio o ajeno y tras avisar a los
servicios de emergencia. En ningún caso se
aconseja mover a los que estén atrapados o
inconscientes, salvo que sea imprescindible
por peligro inminente para su vida. Tampoco se debe proporcionar alimento, bebida
o medicamentos a las personas heridas.

Otras indicaciones de seguridad importantes refieren el aviso al teléfono de emergencias 112,
aportando la mayor información posible. Estas
recomendaciones y elementos conforman la llamada seguridad pasiva del vehículo, que viene a
completar el equipamiento técnico del autobús
en cuanto a seguridad activa; en cualquier caso,
siempre “Tu Seguridad como Prioridad”. █

La línea del autobús K une por
primera vez Los Palmerales y
Altabix Universidad con L’Aljub
Respondiendo a las reivindicaciones vecinales
Altabix Universidad, Travalón y Los Palmerales
tienen por primera vez unión directa con el Centro Comercial L´Aljub a través del autobús urbano. La línea K, de Autobuses Urbanos de Elche,
ha estrenado un nuevo recorrido con nuevas paradas próximas al área de compras y al Hospital
General. La iniciativa, que también beneficiará a
San Antón, responde a las reivindicaciones vecinales de diferentes enclaves de la ciudad, la
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mayoría de nuevo desarrollo, que hasta ahora
han sufrido carencias en el transporte urbano.
“Estamos en un barrio joven y muchos padres
echaban en falta que el autobús tuviera una parada dentro del centro comercial o en el Hospital General”, ha apuntado Daniel Pascual, presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de
Castilla. Como él, el representante del colectivo
vecinal de Los Palmerales, Jonathan Vázquez,
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ha aplaudido la buena acogida de la línea K
“porque antes teníamos que ir hasta San Antón
para poder coger el autobús para ir a L´Aljub”.
Con estas necesidades sobre la mesa, que, de
hecho, estaban marcadas como prioritarias en la
última encuesta sobre movilidad, el tripartito ha
dado un paso adelante para tratar de cerrar el circuito de la línea K. El objetivo, según la concejal
del área, Esther Díez, es conseguir que el recorrido sea circular en un futuro para mejorar la comunicación entre la zona este y oeste de la ciudad.

Hasta ahora, el tramo este servicio finalizaba en
el cruce entre las calles Francisco Pérez Campillo y Sixto Marco, entre los barrios San Antón y Ciudad Jardín. Desde ahora, el autobús
pasa por las calles Mallorca, Orihuela, Francisco Pérez Campillo, Morera, Abogados de Atocha, Avet, Mariano Soler Olmos, Alcalde Juan
Hernández y Maciano Boix, para seguir su recorrido habitual a partir de la calle Bartxell.
De esta manera, con los cambios recientes, una
de las principales novedades es que la línea K
tiene paso directo por el centro comercial Aljub.
Hasta ahora la línea discurría por la avenida de la
Libertad para seguir por la calle Tirant Lo Blanc. █
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Nueva página web de
Autocares Cabranes
La empresa incorpora, además, un nuevo Mercedes-Benz Tourismo

La empresa asturiana Autocares Cabranes ha
lanzado una versión actualizada de su página
web: www.autocarescabranes.com. Un cambio
que se ha llevado a cabo pensando en ofrecer
una experiencia de usuario digital más agradable
e innovadora, potenciando además sus valores
como compañía y la modernidad y equipamiento de su flota, al igual que ofreciendo un acceso
ágil a sus servicios e incluso visitas virtuales al
interior de sus autocares.
Este paso representa el firme compromiso de la
empresa con la transformación digital, estrategia en la que pretenden seguir avanzando con
nuevas iniciativas en los próximos meses.
Asimismo, se ha habilitado un espacio llamado
“Tu Presupuesto” con el que se pretende facilitar la consulta y solicitud de servicios de una
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manera directa y cómoda, pudiendo seleccionar
segmento de flota y equipamiento especial.
Por otro lado, cumpliendo con sus políticas de
calidad, se ha creado también la dirección de
correo electrónica calidad@autocarescabranes.
com, en la cual se podrán dejar sugerencias y
aportaciones, siempre valiosas.
Con todo ello Autocares Cabranes pretende
mantener e incrementar sus estándares de calidad de servicio y atención al cliente, siendo fieles a una mentalidad innovadora, presente desde sus orígenes.
Se incorpora un Mercedes-Benz Tourismo a
la flota
Cumpliendo con su renovación continua de
flota, Autocares Cabranes ha anunciado la
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incorporación de un nuevo un Mercedes-Benz
Tourismo 430 CV.

Este modelo incorpora las últimas comodidades
en experiencia de viaje y seguridad (butacas
ergonómicas, reposapiés, pantallas 19”), un sistema de red Wifi a bordo, WC y cumple con la

normativa medioambiental más avanzada, Euro
6.
Con ello la empresa sigue apostando por ofrecer
a sus clientes la flota más moderna y mejor equipada del transporte discrecional español, con la
seguridad, el confort y la innovación como referentes de su política de calidad y estrategia de
producto. █
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El Málaga C.F. y Autocares
Vázquez Olmedo presentaron el
nuevo autobús oficial del equipo
Una gran apuesta en seguridad y confort
El Málaga Club de Futbol y Autocares Vázquez
Olmedo, aprovechando el marco de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar de Madrid, presentaron el nuevo vehículo que desplazará a los
integrantes del Málaga Club de Fútbol la próxima
temporada 2017-2018. Se trata de un autocar con
chasis Volvo Modelo B11R de 3 ejes y 460 CV,
de 15 m, dotado con todos los últimos adelantos
tecnológicos de Volvo en seguridad y comodidad
para los usuarios y fabricado expresamente para
transportar a los jugadores con la máxima comodidad y el diseño exterior ha sido consensuado
con el equipo de marketing del club. Al acto de
presentación en Madrid, acudieron el presidente
de Autocares Vázquez Olmedo, Antonio Vázquez,
y el responsable de Negocio y Desarrollo del Málaga Club de Fútbol, Daniel Guerrero.
Máxima seguridad y confort, con 25 años al
servicio del Málaga
Se trata de un vehículo con todos los extras y comodidades fabricado en España por el carrocero
navarro Sunsundegui. Consta de 44 plazas más
un amplio salón trasero para 8 plazas; butacas de
conductor y guía, lunas laterales VG10G (sin cortinas), letrero delantero, sistema Own Device, antena TDT, sistema de visión exterior de 360º, wifi,
salón trasero con mesa central, armarios esquineros, tomas de 220V distribuidas, lavabo WC, dos
mesas de juego, máquina de vending, minicocina,
frigorífico auxiliar, etc. También dispone de un sistema para ver tv y películas en dispositivos móviles: teléfonos, tablets y pc.
Autocares Vázquez Olmedo lleva 25 años prestando servicios al Málaga C.F., desde la desaparición
del C.D. Málaga en el año 1992 continuadamente hasta la actualidad. La empresa, en constante innovación, ha hecho un importante esfuerzo
inversor, que pone al servicio del club para sus
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desplazamientos. Para Antonio Vázquez Olmedo
“es una auténtica satisfacción poder continuar
nuestro compromiso con el Málaga C.F. Nuestro
nombre se ha unido ya a el club de la ciudad y
es un orgullo para todos nuestros trabajadores
poder seguir llevando el nombre del Málaga en
todos sus desplazamientos”.
Por su parte, el responsable del Área de Negocio
del Málaga, Daniel Guerrero ha señalado que “se
trata de una apuesta decidida por el Club para
ofrecer el mejor confort y las mayores garantías
para nuestros jugadores”.
Los jugadores de la plantilla del Málaga C.F. podrán contar con el nuevo a partir del 1 de septiembre. “El objetivo de la renovación de la flota
es una constante en Autocares Vázquez Olmedo,
y más si se trata de llevar a los miembros de la
plantilla del primer equipo de la ciudad. El Málaga
C.F. debe contar para sus traslados el mayor confort posible, con las máximas comodidades, pero
también con todos los elementos de seguridad, y
en esto no se ha escatimado esfuerzos”, señala
Antonio Vázquez Olmedo. █
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DBLAS mejora los servicios de
autobuses interurbanos y
urbanos de Alcorcón
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio
Regional de Transportes, prolonga desde el pasado junio el servicio de la línea interurbana 516
entre Madrid (Príncipe Pío) y Alcorcón (por Universidad Rey Juan Carlos), trayecto que opera
DBLAS, operadora de Arriva-DB en el suroeste de
la Comunidad de Madrid. El servicio se ha visto
mejorado con la prolongación de su recorrido en
1,2 kilómetros en ambos sentidos, con lo que la
línea llegará hasta el Ensanche Sur de Alcorcón.
El objetivo es mejorar la cobertura del transporte
público en esta urbanización del municipio.
Así lo señaló el consejero de Transportes Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, que presentó en Alcorcón las novedades de los servicios de autobuses, junto al
alcalde de la localidad David Pérez. También asistieron a la presentación Juan Ignacio García de
Miguel, CEO de Arriva en España; José María Sabín, director general de DBLAS, y Rosa Cárdenas,
directora de Comunicación de Arriva en España.
La línea 516 realiza un total de 305 expediciones
semanales entre Madrid y Alcorcón. 201 expediciones en días laborables y 104 expediciones
en fin de semana y festivos. Las frecuencias de
paso oscilan entre los 10 minutos en hora punta laborable y de 20 minutos en fin de semana y
festivos. En 2016, la producción de esta línea fue
de 1.055.873 kilómetros al año, con una demanda
total de 1.569.686 viajeros al año.

la actual línea 1 urbana de Alcorcón, que cubre el
servicio Polvoranca-Fuente Cisneros, y que pasa
a denominarse Puerta del Sur-Fuente Cisneros.
El objetivo de esta modificación es optimizar el
funcionamiento de la línea, con un recorrido más
adecuado a las necesidades de los usuarios, dotando a los vecinos de la zona de una conexión
más rápida y directa con la estación de Metro de
Puerta del Sur, en la confluencia de las líneas 10 y
12 del suburbano.
La línea 1 cuenta con una oferta diaria de 66 expediciones en día laborable y de 48 expediciones
en fin de semana y festivos, donde además reduce su recorrido entre Fuente Cisneros y Alcorcón
Central. En 2016, la ‘producción’ de esta línea fue
de 135.017 kilómetros al año, con una demanda
anual de 275.913 viajeros. Por otra parte, la línea
urbana 2 modifica la ubicación actual de su cabecera. Desde junio, en lugar de partir desde la calle
Hermanamiento, situada en el Ensanche Sur del
municipio, lo hace en la calle Gobi, situada también en el mismo Ensanche. Esta modificación
no implica cambio alguno en los horarios ni en
las frecuencias de los vehículos, pero optimiza la
afluencia de los vecinos residentes en la zona. █

La prolongación de la línea supone un incremento adicional de 72.709 kilómetros al año. El Consorcio de Transportes invierte 189.967 € con esta
mejora en la cobertura del servicio.
Reordenación de las líneas urbanas 1 Y 2
Además, se reordenan las líneas urbanas 1 y 2,
también operadas por DBLAS. Así, se modifica de
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ROIG incorpora seis vehículos
eléctricos a su flota de Rent a
Car

La compañía referente del sector de transporte de Mallorca ROIG Transport & Service renueva anualmente la flota y esta vez ha
apostado por reforzar su oferta de movilidad
con la incorporación a su flota de cinco vehículos eléctricos BMW i3 y un Tesla Model S.

km y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 5’5
segundos y su velocidad supera los 200 km/h.

El coche eléctrico de lujo Tesla ha sido el primero en llegar a Mallorca de la mano del grupo.
El coche destaca por su diseño con unas líneas
muy elegantes, alcanza una autonomía de 350

ROIG Rent a Car ha firmado con Endesa para
vformar parte del proyecto ECAR, el Club de
Auto Carga Rápida, que facilita la carga de los
coches en distintos puntos repartidos en la isla. █

90

El uso del coche eléctrico se ha convertido en una de las tendencias pioneras de
2017 y ROIG Transport and Service Mallorca quiere sumarse a esta tendencia.

FIAA 2017

FIAA celebró su edición más
internacional
Con más de 10.000 visitantes profesionales de 47 países

Con una asistencia de 10.041 profesionales de 47 países
cerró sus puertas FIAA 2017, Feria Internacional del Autobús y el Autocar, que del 23 al 26 de mayo congregó, en
los pabellones 7 y 9 de IFEMA, las últimas propuestas e innovaciones de 128 empresas y 240 marcas representadas,
líderes en la fabricación de carrocerías, chasis, vehículos
completos, así como compañías especializadas en accesorios, tecnología, mantenimiento e infraestructuras para el
transporte de viajeros.
La inauguración de la decimotercera edición de FIAA corrió
a cargo del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en
un acto que también contó con la presencia del director
general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento,
Joaquín del Moral, además de los representantes ANETRA,

ASCABUS, ATUC, CONFEBUS y de IFEMA, entre otras
personalidades.
Con una ocupación de 21.556 m2, esta edición ha destacado especialmente por un marcado carácter internacional en todas sus vertientes. Así lo revela el crecimiento de
la asistencia de profesionales del exterior – procedentes
principalmente de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino
Unido, y de países Latinoamericanos- que ha supuesto el
14% del total de visitantes, y el mayor número registrado
de las últimas convocatorias.
En el capítulo de oferta internacional, la feria reunió a empresas de 13 países, que representaron un 25% de la participación en FIAA. También creció un 23% en la participación total y un 20% en superficie, datos que sitúan a esta
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edición como la tercera de mayor ocupación a lo largo de
la historia de FIAA y consolidan la recuperación iniciada en
la última de sus convocatorias.
Además, ha sido significativo el alcance nacional de esta
convocatoria que ha recibido profesionales de toda España, incluidas Canarias, y que tras Madrid, con algo más del
39% de los visitantes, se sitúan en este orden, las Comunidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Valencia.
En cuanto al perfil de los visitantes según su segmento y
actividad, los resultados de esta edición señalan una alta
cualificación profesional. En este sentido, destaca el elevado número de visitantes de las flotas de mayor tamaño (por
encima de los 30 vehículos), que ha supuesto un 37%, así
como una mayor asistencia de representantes de las administraciones locales y regionales, con el 6%. Además, el
65% de los visitantes registrados pertenece a los cuadros
de dirección de sus empresas –directores generales y gerentes, directores de explotación y directores técnicos- lo
que confirma la importancia de FIAA para el ámbito profesional.
Como complemento a la exposición comercial, FIAA 2017
contó con un Circuito de Pruebas que permitió a los profesionales conocer las prestaciones de algunos de los vehículos presentados en el Salón antes de efectuar su compra.
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La oferta de FIAA se completó con Exposición de Autobuses Históricos, urbanos e interurbanos, que ofrecieron
una interesante retrospectiva del mundo del autobús a través del tiempo, a través de ocho emblemáticos vehículos
propiedad de Autocares Lázara, EMT, Empresa Montes,
Julián de Castro y Sagalés.
FIAA en imágenes: Material gráfico FIAA 17
Así se desarrolló la Feria: Video FIAA 17
CONFEBUS, por primera vez en FIAA
Recién constituida, CONFEBUS acudió por primera vez a
FIAA con todas las novedades, acuerdos y servicios que
presta a sus cerca de 2.500 empresas asociadas y más de
40 asociaciones federadas.
Especialmente, la Confederación aprovechó este certamen
para promocionar la puesta en marcha de la 8ª edición del
Máster en Dirección y Gestión de Transporte de Viajeros por Carretera, que dará comienzo en 2018. Un Máster
que introduce una visión estratégica de la realidad empresarial del sector y 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 trayectoria profesional.
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Además, se informó detalladamente sobre todo el Plan de
Formación que se impartirá a través de la Confederación,
con el fin de capacitar a los trabajadores para desarrollarse
dentro de sus tareas laborales y para la mejora de su cualificación dentro del sector.

un vehículo que se caracteriza por su cristalera panorámica
plegable.

Y se dieron 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 (Continental Automotive Spain y Continental Tires España), Netsize,
SHS Consultores, The Salmon Factor, TomTom Telematics,
Willis Towers Watson, etc.
Los carroceras y fabricantes apuestan por la sostenibilidad y eficiencia
BEULAS presentó en su stand 4 vehículos de sus modelos,
unas carrocerías que, junto con la innovación, pretenden
encontrar 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 ecológico
tan necesario en nuestros tiempos, teniendo siempre como
principal objetivo el cumplimiento de las últimas normativas vigentes en Europa. Así, Beulas continúa priorizando
el poder ofrecer un producto personalizado, mediante una
fabricación manual y en base a una artesanía tradicional. El
resultado, autocares diseñados para trabajar, donde todos
sus elementos están pensados para que proporcionen la
máxima funcionalidad y rentabilidad.

Una de las mayores novedades que CAR-BUS.NET presentó este año vino de su departamento I+D que lanza su
modelo SPICA LOW ENTRY central, que facilita el acceso
de los pasajeros y garantiza una mayor comodidad para
los viajeros de la ciudad. La otra gran primicia fue el nuevo
diseño de la parte trasera y lateral del modelo SPICA. Asimismo, puso a disposición de todos sus clientes el autobús
eléctrico WOLTA, una solución al mayor de los retos de todas las ciudades, la movilidad eléctrica. “Hemos iniciado la
producción en serie y se han realizado múltiples pruebas en
grandes ciudades como Madrid y Barcelona entre muchas
otras”, señalan desde la empresa. Y por último, y también
en exclusiva, Car-bus.net presentó el CORVI PANORAMIC,

DAIMLER BUSES estuvo presente nuevamente en FIAA
con sus soluciones de movilidad, presentando bajo sus
marcas Mercedes-Benz y Setra las últimas novedades en
autobuses y autocares, así como los servicios al cliente,
recambios, stock de vehículos y su sistema de gestión de
flotas. Así, en un stand de 1.426 m2 de superficie, pudieron
conocerse las últimas innovaciones tecnológicas en seguridad, rentabilidad, cuidado del medio ambiente y confort
para los pasajeros y conductores, que ofrecen las marcas.
Mercedes-Benz adentró a sus visitantes en la nueva era
de la movilidad urbana, con la conducción autónoma y la
conectividad, con su Future Bus con CityPilot, vehículo urbano para el servicio en BRT presentado el pasado año
en Ámsterdam de forma dinámica. Un autobús que destaca por su mayor eficiencia y seguridad, así como por su
moderno e innovador diseño y concepto de cuidado del
medioambiente. El Future Bus reconoce obstáculos y peatones, puede realizar frenadas de forma autónoma, acercamientos a paradas calculadas al centímetro y comunicarse
con la infraestructura de tráfico. Gracias a su conducción
suave y predictiva con el CityPilot, logra reducir el consumo, las emisiones y el desgaste de los componentes. Además ofrece una mayor seguridad de conducción y confort a
los pasajeros. El CityPilot es capaz de reconocer semáforos
y comunicarse con ellos, de ese modo puede afrontar con
seguridad cruces regulados mediante semáforos. También
puede reconocer obstáculos —especialmente peatones en
la calzada— y frenar con autonomía cuando es necesario.
Del mismo modo se aproxima automáticamente a las paradas, y abre y cierra las puertas una vez detenido. Por
último, es capaz de circular por túneles. Para inspeccionar la calzada y el entorno se equipa el vehículo con una
docena de cámaras y al mismo tiempo, sistemas de radar
de largo y de corto alcance exploran permanentemente el
trayecto por delante del vehículo. A esto se añade un sistema de localización por satélite GPS. De la combinación
de todos estos datos se obtiene una imagen extremadamente precisa de la situación en el tráfico y es posible un
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posicionamiento exacto del autobús, con una precisión de
pocos centímetros.
También estuvo presente su demandado 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. Este autobús ofrece un ahorro
de combustible de hasta un 20% respecto de su predecesor. Conjuga las propiedades del Citaro con una propulsión
ecológica. En muchas ciudades europeas se encuentra ya

en circulación, alcanzando una reducción de hasta un 10%
en las emisiones de CO2 respecto de su homólogo a diésel.
Cada vez más operadores sustituyen o renuevan sus flotas
con vehículos propulsados a gas natural. En la Comunidad
de Madrid circulan a día de hoy más de 87 Citaro NGT.
Hasta el 2018 se incorporarán otras 240 unidades.
En esta cita tampoco pudo faltar el conocido chasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2453 de tres ejes y piso alto, equipado con el motor OM 470, que se presentó en FIAA con
la primicia de su nueva potencia de 335 kW (455 CV). Todos los chasis son fabricados en España, tanto el modelo
OC 500 RF para autocares interurbanos, así como el OC
500 LE para el transporte de cercanías. Ambos modelos
se fabrican en las instalaciones en Sámano, Cantabria que
cuenta con una capacidad de 2.000 unidades al año.
Asimismo, se expuso un Mercedes-Benz Sprinter City 65,
nacido para el servicio de líneas regulares. La carrocería de
diseño específico con generosas ventanillas y el acabado
interior y los asientos del compartimento de pasajeros recuerdan al hermano mayor, el Citaro. La plataforma de piso
bajo entre los ejes facilita el uso del minibús por parte de
pasajeros de movilidad restringida.
El Tourismo 16 RHD/2 o M/2 Mercedes-Benz es ideal cuando se requieren muchas plazas de asiento y además una
bodega de gran volumen. Si se busca maximizar la rentabilidad con tan sólo dos ejes y el peso es un factor secundario, la mejor solución es el Tourismo RHD/2. Con una longitud de 12,96 m, el modelo tiene un coste de adquisición
y mantenimiento sólo ligeramente superior al del Tourismo
de 12,14 m, ofreciendo, en cambio, una fila completa de
asientos más que el modelo más corto. Resulta idóneo tanto para su uso de línea regular de largo recorrido, así como
discrecional. Destaca también por su maniobrabilidad: el
aumento de longitud se basa en una mayor distancia entre
ejes, lo que conlleva un aumento del diámetro de giro de
20,98 m a 23,07 m.
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A su vez, Setra expuso algunos representantes de su completo abanico de productos, desde sus exclusivos autocares de la gama TopClass, hasta la versátil gama ComfortClass, conjugando en un mismo producto la vanguardia en
diseño, el confort supremo y la innovación. Asimismo, otros
muchos vehículos de Mercedes-Benz y Setra pudieron
apreciarse de forma estática y probarse de forma dinámica
en el circuito exterior.
A destacar como producto de la gama MultiClass, Setra
presentó 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, entre otros. El S 418 LE business de tres ejes
y 14,64 m de longitud, es el vehículo más largo de la gama
de productos MultiClass y ofrece una excelente eficiencia
de costes. El vehículo obedece a una concepción de piso
bajo hasta detrás de la puerta trasera, con un acceso sin
escalones, y es propulsado de forma eficiente por el motor
de seis cilindros OM 470 y una potencia de 265 kW (360
CV). El autocar expuesto estuvo equipado con la caja de
cambios automática ZF, opcionalmente puede venir equipado con Voith, y de serie incluye el cambio manual de
seis velocidades GO 210. El S 418 LE destaca por su elevado número de asientos, que puede transportar a más de
60 personas en función de la ejecución. Con este autocar
Setra se dirige a los operadores de líneas suburbanas de
elevada afluencia.
Con sus tres ejes y 14.945 mm de longitud el S 519 HD
de la gama de productos ComfortClass, es el autocar más
largo de la marca Setra y el autocar de un solo piso con el
mayor número de asientos, convirtiéndose en la solución
ideal para las líneas internacionales de largas distancias.
Puede transportar como máximo 71 pasajeros. El volumen
del compartimento portaequipajes (con aseo) es de 11,4
m3. Junto a la bodega tradicional situada entre los ejes,
ofrece otros compartimentos, en parte disponibles como
equipamiento opcional, situados por encima de los ejes y
detrás del eje adicional detrás del eje propulsor. La propulsión corre a cargo del motor opcional de seis cilindros
en línea con 12,8 litros de cilindrada OM 471, que entrega
una potencia de 350 kW (476 CV) y está acoplado al cambio manual automatizado opcional GO 250-8 PowerShift.
El equipamiento de serie de esta gama consta del motor
OM 470 y el cambio manual de seis marchas GO 210. Además, viene equipado con el sistema de seguridad pasiva, el
Front Collision Guard (FCG) integrado en el armazón.
OMNIplus, el servicio al cliente y recambios para los autobuses y autocares Mercedes-Benz y Setra presentó como
novedad el 24h SERVICE con telediagnóstico. Además, la
marca aprovechó para lanzar una oferta especial de contratos de servicios personalizados, para la reparación preventiva y predictiva de sus vehículos, con los más estrictos
niveles de calidad. Los especialistas de OMNIplus pudieron
asesorar también sobre la mayor oferta de piezas originales
y reacondicionadas en Europa y su amplia red de talleres,
especializada en autobuses y autocares.
Por su parte, BusStore contó con sus expertos en vehículos de ocasión, que informaron sobre el amplio stock
de vehículos de ocasión en toda Europa y buscar el más
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idóneo para sus necesidades. FleetBoard® también estuvo presente con su sistema de gestión de flotas FleetBoard®, ahora también con telediagnóstico. Y finalmente,
Mercedes-Benz Financial Services, ofreció a sus clientes la
financiación que mejor se adapta a las necesidades de los
operadores para la adquisición de sus vehículos.
En esta edición, GRUPO CASTROSUA mostró 8 unidades
entre su stand, de más de 900 m2, y en el de alguna de
las marcas de referencia del mercado. La carrocera gallega
aprovechó su presencia en esta feria para comunicar novedades corporativas, exponer sus modelos de carrocerías
y establecer relaciones de interés con clientes, colaboradores y agentes de toda índole. Conscientes de que FIAA
es un escaparate del sector, quiso llevar sus tres modelos
actuales, New City, Magnus.E y Stellae.

Desde que la carrocera retomó su apuesta por el segmento
interurbano Clase III se han desarrollado en sus instalaciones más de 200 unidades del modelo 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 butacas, 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 expuso contó con
unos acabados interiores seleccionados para encuadrarlo
en la categoría premium.
Asimismo, siempre en línea con la ecomovilidad, la mitad
de los vehículos mostrados estaban propulsados por GNC.
Además se expusieron dos carrocerías elaboradas por
CASTROSUA, modelos Teris y Veris, sobre chasis híbridos
que se mostraron en el stand de VECTIA.
De este modo, GRUPO CASTROSUA demuestra su
apuesta por seguir siendo una empresa de referencia en
el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible, personalizadas para cada necesidad de cliente, flexible en su
ejecución y planteamiento, contribuyendo a la mejora de
los costes de explotación y del transporte por carretera,
y teniendo siempre presente su identidad como empresa
familiar y su vocación de servicio.

El New City es la apuesta de CASTROSUA para el segmento 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, modernidad y tecnología se unen para configurar un autobús a medida de cada cliente.

GRUPO IRIZAR acudió este año a la Feria con un stand
de 2.000 m2 donde se pudo ver la amplia gama de autocares y autobuses y las diferentes soluciones tecnológicas
que abarcan desde autocares integrales, autobuses 100%
eléctricos, pasando por tecnología híbrida en vehículos
clase II para servicios urbanos e interurbanos. Esta gama
permite cubrir todos los segmentos de transporte público
de pasajeros, tanto en el transporte discrecional como en
el público, urbano, interurbano y de largo recorrido, y ser
líderes en el sector de la movilidad sostenible. Así, Irizar
muestra su firme compromiso con sus clientes y la sociedad a los que les ofrece un alto valor añadido en cuanto
a productos y servicio se refiere, sin olvidar aspectos tan
fundamentales como son el diseño, la personalización, y
sostenibilidad.

Por otra parte, el Magnus.E, concebido 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 pasajeros. 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 diésel 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.
Uno de los Magnus.E expuesto fue el primer vehículo intercity de GNC y 3 ejes que se fabrica en Europa, una muestra
más de la capacidad de la empresa de desarrollar coches
ad hoc para clientes en tiempo record, gracias a su flexibilidad, experiencia y equipo humano.
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En cuanto a los autocares integrales, el autocar Irizar i8 se
posiciona en el segmento de líneas de largo recorrido, discrecional top y VIP. Apoyado en una dinámica revolución
estética y en una tecnología de vanguardia, se convierte
en el máximo representante de la calidad, la robustez y la
fiabilidad en un sector en el que sobresalen su marcada y
gran personalidad y su abrumador impacto visual. La versión que se pudo ver en el stand, de 14 m y 3 ejes, estaba
propulsada por un motor DAF MX 13 de 520 CV, incorporando WC, enchufes a 220V, tomas USB, butacas TOP Irizar i8 y el sistema HMI (Human Machine Interface) de serie.
El Irizar i6S, lanzado al mercado el año pasado, y “Autocar
del Año en España 2017”, es un vehículo versátil, apto dependiendo de su equipamiento para líneas de largo y corto
recorrido así como para servicios discrecionales. Un autocar que llega para cubrir el segmento de aquellos clientes que necesitan versiones de dos alturas y con pasillo
central, y lo hace con el estilo y la tecnología del i8, con la
tecnología y el espíritu de la nueva generación de Irizar. En
el stand se mostraron dos vehículos de este modelo, uno
de 15 m y 3 ejes con motor DAF MX13 de 460 cv, y otro de
13 m y 2 ejes con un motor DAF MX11 de 435 cv. Ambos
con distintas prestaciones y equipamiento para dar servicio
y confort a conductor y pasajeros.
En el apartado de autocares híbridos, tambien 2016 fue el
año del lanzamiento del autocar Irizar i4h, el único híbrido
paralelo clase II con maletero, y de su modelo Irizar i3 low
entry, en versión híbrida paralela Clase II. La tecnología de
hibridación desarrollada es la tecnología hibrida paralela,
que ombina un motor de propulsión diésel o biodiesel de
última generación (HVO) (Hydrotreated vegetal oils=gasoil
de aceites vegetales hidrotratados) con un motor eléctrico que actúa como propulsor o generador de electricidad,
en función de los requerimientos. Es decir, pueden actuar
individual o conjuntamente en función de las necesidades,
consiguiendo así una óptima eficiencia y rendimiento. Tanto para los modelos Irizar i4 como para los i3, en versión
dos ejes de hasta 13 m, el motor es Cummins de 6,7 litros
de 300 CV de potencia y 1.200 Nm de par, que cumple la
normativa Euro 6-OBD C, en vigor desde enero de 2017.
El paquete de hibridación es el modelo Eaton, formado
por una caja de cambios robotizada de 6 velocidades Eaton-Fuller mas un inversor y motor eléctrico EDRIVE (44/65
KW) refrigerados por agua y baterías de ion-Litio de MGL.
La gama de vehículo hibrido estuvo representada en FIAA
por dos autocares, un Irizar i4h, único autocar en el mundo
híbrido clase II con pasillo (piso alto ) y maletero. En versión
13 m, 55 plazas + 1 PMR . Asimismo se exhibió un Irizar i3h
versión low entry, 12,75 m, clase II, con 45 plazas + 1 PMR.
Estos vehículos que llevan rodando ya unos meses por
nuestras carreteras, algunos de ellos con más de 40.000
km recorridos, confirman un ahorro de combustible superior al 21% respecto a un vehículo igual tecnología diésel.
Como gran novedad, Irizar lanzará este año las versiones
híbridas de 15 m de longitud tanto en el Irizar i4h como el
i3h. En este caso, al tratarse de autocares de 25 Tm, el
motor será Cummins de 8,9 L OBD C con una potencia de
370 CV y par motor de 1600 Nm y con caja de cambios automática ZF Ecolife de 6 velocidades y baterias y paquete
de hibridación con tecnología del Grupo Irizar. Estos vehículos comenzarán a operar en breve y obtendrán ahorros
de combustible equivalentes a sus hermanos de 13 m. El
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vehículo se suministra con eje delantero de suspensión independiente ZF, sistema eléctrico multiplexado VDO-Conti,
llantas de aluminio Alcoa y neumáticos de 295/80 R 22,5”.
Cumple el reglamento UN ECE R66.02 y la normativa para
el transporte escolar.
En lo que a electromovilidad se refiere, el pasado mayo Irizar comenzó la producción de autobuses eléctricos en su
nueva compañía, Irizar e-mobility, que dedica su actividad
a ofrecer soluciones integrales de electromovilidad tanto
de vehículos, como de sus principales componentes y sistemas para las ciudades. La gama de productos incluye los
autobuses urbanos de 10,8 y 12 m, autobuses articulados
o biarticulados, así como otros vehículos eléctricos de servicio a las ciudades. La primera unidad de BRT (Bus Rapid
Transit) de 18 m 100% eléctrico de Irizar e-mobility está
terminando las pruebas de durabilidad y fiabilidad previas
a su distribución a los clientes y será presentado al mercado a finales de este año. El Irizar i2e, estuvo representado
por un vehículo de 12 m, 29 plazas sentadas, 47 de pie y 2
PMR, con baterías de sodio níquel con 376kwh de capacidad. Los autobuses eléctricos Irizar circulan desde 2014 en
diferentes ciudades europeas.
INDCAR presentó en FIAA su gama de vehículos de las 16
a las 41 plazas al completo, una de las más extensas del
mercado. Entre los modelos expuestos, se pudo ver el Next
L7 - Microbús del Año 2017 en España - , el nuevo microbús urbano altamente accesible Mobi City Low Entry o la
primera unidad del Mago 2 F1 Special Edition - inspirado
en la prestigiosa marca italiana. También dieron a conocer
su nueva campaña “I love minibus”, con el objetivo de unir
bajo un mismo lema a todos los apasionados del minibús.
Asimismo, el carrocero estrenó canal de Facebook y Youtube, además de lanzar el nuevo vídeo del modelo Next L7.

Aprovechando esta nueva edición, INTEGRALIA mostró
su última novedad: ONE. Sobre chasis Mercedes-Benz
Sprinter y una configuración de 2+2 para 25 pasajeros, se
trata de un concepto de microbús completamente nuevo
y para cuyo desarrollo la empresa ha invertido casi 2 M€.
“Posiblemente el proyecto más ambicioso e importante
en la historia de nuestra empresa”, indicó Oscar Lana, “la
realización de un verdadero sueño”. La carrocería de ONE
está ensamblada sobre estructura Inox, diseñada para
asegurar la durabilidad y la reducción de costes a nivel de
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mantenimiento del vehículo. También se han utilizado para
su construcción materiales de última generación, como la
fibra de carbono, que permiten reducir el peso del vehículo
y aumentar su resistencia. Se trata de un vehículo amplio
que ofrece mayor espacio en cabina, para los pasajeros
y una extensa bodega, una apuesta por la ergonomía y el
confort. Para una conducción más segura, se ha previsto
un puesto de mando más amplio, un parabrisas panorámico y una interface muy intuitiva y con más prestaciones.

IVECO BUS acudió a la 13ª edición de FIAA con dos importantes novedades. Por un lado estuvo presente con el
IVECO BUS Evadys, un vehículo que completa la gama de
IVECO BUS, situándose entre el Crossway y el Magelys. El
nuevo Evadys ha sido especialmente diseñado para satisfacer las crecientes necesidades tanto del transporte regional y nacional como de los servicios turísticos locales y
de media distancia, que requieren la más alta calidad junto
con las características más apropiadas para las misiones
“interurbanas/turísticas”. Es ideal para recorridos con sucesivas paradas, menos apropiadas en los autocares turísticos convencionales, y que son lo suficientemente largas
como para exigir las mejores prestaciones y el máximo
confort para los pasajeros. El nuevo Evadys cuenta con las
mismas medidas que el Crossway: dos longitudes (12 m y
13 m), un ancho de 2,55 m, y una altura de 3,46 m (con sistema de climatización). Ofrece las mismas ventajas que el
Crossway en cuanto a facilidad en el manejo, ergonomía al
volante, sistemas de seguridad activa y pasiva (ABS, ASR,
ESP, LDWS, R66.02) y fiabilidad, y ofrece aún más confort
gracias a su mejorada aerodinámica y al sistema DMF (dual
mass flywheel), que permite reducir los niveles de ruido y
vibraciones. Además, está protegido con un eficaz tratamiento de cataforesis anti-corrosión, que le garantiza una
vida útil larga. Todas estas ventajas aseguran un excelente
valor residual del vehículo. Más potente y versátil, el nuevo
Evadys monta un motor Cursor 9 de 400 CV, la misma potencia que el Magelys.
Además acudió con su modelo HEULIEZ BUS GX ELEC,
un vehículo de cero emisiones que aporta importantes

ventajas medioambientales, como la ausencia de emisiones contaminantes locales y la reducción de gases efecto
invernadero, así como la disminución de ruidos y vibraciones. La nueva gama 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. Para las misiones más exigentes, Heuliez Bus propone
una versión de su autobús eléctrico con sistema de carga
inmediata. En las versiones de 12 y 18 m, los autobuses
pueden realizar una carga rápida en pocos minutos, como
por ejemplo al final del recorrido. Heuliez Bus propone un
sistema conductivo de carga mediante pantógrafo, un sistema muy similar al de los trolebuses, el conductor solo tiene que aparcar el autobús justo debajo del pantógrafo y la
comunicación WiFi permite que se pueda efectuar la carga
entre las infraestructuras y el autobús. Heuliez Bus además
apuesta por la iniciativa industrial OppCharge y cuenta con
una solución específica que permite hacer frente a las demandas de carga rápida de hasta 450 kW, gracias al cual
la energía almacenada puede ser utilizada para alcanzar un
mayor kilometraje diurno y un confort térmico sin restricciones.

Desde el punto de vista del diseño, todos los elementos en
el Magelys Bus han sido concebidos y creados para mejorar la visibilidad, para fomentar el descubrimiento y para
disfrutar plenamente del viaje. El acristalamiento lateral del
techo ofrece una verdadera visión panorámica, y la sensación de espacio y luminosidad a bordo es lo que hace original al Magelys. Disponible en dos longitudes (12,2 y 12,8
m) y diferentes versiones, la familia Magelys cubre todas
las posibles necesidades de las empresas de transporte
especializadas en el segmento turístico y en las rutas de
línea. El vehículo que se mostró en el stand se basó en
la versión más equipada, incorporando equipamientos adicionales como techo acristalado, 55 butacas Kiel tapizadas
en cuero, 2 pantallas LCD e iluminación LED azul interna.
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Además, el Magelys cuanta ahora con aún más características para reducir el consumo de combustible.
Con su vehículo gama Daily, IVECO ofrece una gran variedad de carrozados y un mayor número de soluciones, con
una capacidad de carga que va desde las 5,6 hasta las
7,2 t. Con sus nuevos motores Euro VI, que proporcionan
más potencia, un menor consumo de combustible y el mejor coste de explotación de su segmento; su incrementada
confortabilidad tanto para conductor como para pasajeros;
su avanzada conectividad y su ilimitada versatilidad para
satisfacer todas las necesidades de transporte de pasajeros, el Nuevo Daily Minibus ofrece la solución adecuada
a todo tipo de misiones en el transporte de pasajeros. El
Daily Minibus está disponible con tracciones eléctrica y de
gas. Además, puede equiparse con la exclusiva transmisión automática Hi-Matic de 8 velocidades, disponible con
ralentizador Telma.
Bajo el lema ‘Eficiencia presente y futura’, y con sus dos
marcas, MAN y Neoplan, MAN TRUCK & BUS IBERIA
desplegó en sus 1.000 m2 de stand 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.

El Lion’s Intercity C de MAN se presentó con la nueva longitud de 13.250 mm, ofreciendo, además de las longitudes
habituales, una nueva variante con el espacio de los asientos optimizado. Este autobús escolar e interurbano de dos
ejes tiene capacidad para 63 pasajeros (o 59 sentados y
una silla de ruedas), sin renunciar ni al confort ni a la seguridad, un vehículo perfeccionado que por su seguridad.
Cuenta ya de serie con el programa electrónico de estabilidad ESP y, opcionalmente, también están disponibles el
asistente de frenado de emergencia EBA, el asistente de
mantenimiento del carril LGS y el control adaptativo de la
velocidad de crucero ACC, además de cumplir la norma
europea ECE R66.02. Durante el desarrollo del vehículo se
centró la atención en la optimización consecuente de los
costes operativos para lograr un diseño que facilitase el
mantenimiento, un bajo consumo con diferentes soluciones para la cadena cinemática en función de los requisitos
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del cliente, así como una alta fiabilidad basada en una excelente calidad de fabricación. Esta optimización de los
costes se consigue en parte gracias a la protección anticorrosiva mediante cataforesis por inmersión (KTL) de serie,
entre otros elementos. Con su diseño distintivo, alcanza
los mejores valores en aerodinámica, con su consiguiente
efecto positivo sobre la reducción del consumo. Si a este
ahorro le sumamos la elevada capacidad de pasajeros, el
resultado es un vehículo con un nivel especialmente bajo
de emisiones de CO2 por pasajero.
En el marco de su hoja de ruta sobre movilidad eléctrica
(eMobility Roadmap), MAN tiene previsto presentar en
2018 una versión preserie de un vehículo eléctrico (BEV).
Además, dentro del ensayo de campo realizado en colaboración con varias empresas explotadoras europeas, MAN
pondrá a prueba una flota para comprobar su idoneidad en
el uso diario. La producción en serie de un autobús urbano
totalmente eléctrico dará comienzo a finales de 2019. A tal
fin, en los últimos meses MAN ha celebrado varios acuerdos de innovación con diversos socios que contribuyen
al proceso con su propia experiencia. Además, los socios
participarán en la puesta en marcha de la flota de prueba, lo que supondrá que, a partir de 2018, varias ciudades
dispondrán de autobuses eléctricos. Gracias a sus años
de experiencia con cadenas cinemáticas y componentes
totalmente eléctricos en el MAN Lion›s City Hybrid, MAN
se encuentra en una excelente posición para ofrecer a las
empresas una solución eficiente y práctica en el segmento
del autobús eléctrico. La marca apuesta por los sistemas
de carga establecidos para las cocheras (mediante la interfaz de sistema de carga combinada). Con el fin de cumplir
los correspondientes requisitos en términos de autonomía
diaria y capacidad de transporte, MAN utiliza un concepto modular que permite seleccionar y combinar el número
de módulos de almacenamiento. La mayoría de los clientes han solicitado una autonomía de hasta 200 km/día
en condiciones de conducción reales, requisitos que los
autobuses eléctricos de MAN cumplirán. Sin embargo, es
fundamental tener en cuenta que, a la hora de diseñar los
módulos de almacenamiento, tanto el uso del aire acondicionado como la calefacción y, por lo tanto, la temperatura
exterior influyen de forma considerable en la autonomía de
los vehículos.
Por otro lado, los visitantes del stand tuvieron 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 mismo 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 carrocera nacional, la cual queremos seguir manteniendo durante muchos años”, apunta el director comercial
de Buses, Manuel Fraile. “Además es la base de eficiencia
con la que los Costes Totales de Explotación de nuestros
clientes pueden optimizarse”. Todos los chasis para autocares y autobuses interurbanos vienen equipados con los
sistemas de seguridad y confort más recientes: el control
de la velocidad de crucero ACC, el asistente para frenado
de emergencia EBA y el sistema de advertencia de abandono involuntario de carril LGS. El sensor de lluvia y nivel
de luz se incluye como opción desde principios de 2017
en todos los chasis de autobús urbano y autocar. Además,
MAN colabora con más de 80 fabricantes de carrocerías de
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que tiene a disposición de los clientes en su Departamento
de Post-Venta, pasando por las soluciones financieras de
MAN Financial Services y la oferta integral de MAN Solutions.
NOGEBUS participó con grandes novedades en esta nueva edición de FIAA. La empresa acudió con 4 nuevos modelos de autobuses: el pequeño y versátil Sprinter, el cómodo y robusto Touring H, la prestigiosa familia del touring
con su versión GOLD HD y la gama premium, Titanium, con
su renovada imagen que sigue destacando por su diseño,
innovación, fiabilidad y equipación.

todo el mundo, una colaboración que se ve reforzada cada
vez más con el fin de garantizar la máxima calidad de sus
vehículos durante el mayor tiempo posible a sus clientes.
También se expuso el Neoplan Tourliner, cuya renovada
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 convirtió así en su presentación “en sociedad”. Un autocar que
convence no solo por su aspecto, sino también por sus
cifras. Con su nuevo diseño exterior, mejora una vez más
el rendimiento aerodinámico en más del 20% en comparación con el modelo predecesor. Con un valor de cW de
solo 0,36, el nuevo Tourliner de NEOPLAN está en el mismo nivel que una furgoneta moderna de gama media. Esto
es posible, entre otras cosas, gracias al nuevo retrovisor
exterior y la aerodinámica el motor D26, con potencia y
par mejorados, así como con una cadena cinemática optimizada, que permite un ahorro de combustible de hasta
el 10% gracias, entre otras cosas, a la larga relación de
transmisión final i=2,73 y a la estrategia de cambio optimizada. Además, ahora hay disponible la nueva generación
de EfficientCruise de MAN y, con ella, la función de rueda
libre EfficientRoll de MAN por primera vez en un autocar. El
Tourliner también se ha mejorado en cuanto a la seguridad,
estando ahora disponible por primera vez con el asistente
de atención del conductor MAN AttentionGuard. Además,
se ofrece toda una serie de sistemas de asistencia, como
el sistema de asistencia de frenado de emergencia EBA,
el control adaptativo de la velocidad de conducción ACC
y el sistema de controlador de presión de inflado de los
neumáticos TPM. El ordenador de mantenimiento aporta
un plus a la disponibilidad del vehículo, puesto que supervisa y pronostica los plazos de mantenimiento y el desgaste de los componentes. La seguridad pasiva también
se ha mejorado reforzando la estructura del casco, que ya
cumple la directiva ECE R66.02, y cuenta con dos estribos
antivuelco muy estables en el área del montante B y en la
parte trasera.

Un año más SCANIA acudió a FIAA con un stand de más
de 1.000 m2 donde mostró su portfolio de producto profundizando en su extenso rango de soluciones que ofrece en
cuestión de combustibles alternativos y servicios conectados. Durante la rueda de prensa realizada por Ignacio Cortezón, director comercial de autobuses de Scania Ibérica,
explicó la estrategia actual de la marca: “Respecto al mercado, sí vemos una renovación importante asociada al uso
de nuevas alternativa de combustible. Esto no significa que
se vaya dejar de utilizar el diésel pero sí que cogen fuerza
otras opciones. Por ello, nuestra tecnología es lo más respetuosa posible y ofrece actualmente una gama extensa
de soluciones en todos los segmentos siempre tratando
de reducir las emisiones de CO2. Buscando este objetivo,
aunque actualmente ya tenemos soluciones que reducen
notablemente las emisiones como nuestro vehículo híbrido,
se están haciendo pruebas con un autobús urbano eléctrico 100% en nuestra central de Suecia, que verá la luz a finales de este año o principios del que viene. Por otra parte,
contamos con gran experiencia en autobuses propulsados
con GNC y estamos desarrollando un vehículo de media
distancia con GNL. Además, tenemos otros combustibles,
como el HVO (aceite vegetal hidrotratado) que puede reducir las emisiones más de un 90%; todos nuestros vehículos
pueden ya circular con este combustible. En este escenario, donde tenemos que contemplar las necesidades tanto
del transporte urbano como del discrecional, desde Scania
consideramos que no habrá una única solución para todos. Por ello trabajamos en ofrecer una amplia gama de
alternativas que se adecue a cada tipo de transporte. La
sostenibilidad es uno de los paradigmas clave para Scania
y por ello fomentamos un transporte verde o sostenible es
una de nuestras prioridades”.

Además de lo relativo al producto, MAN expuso el resto de
su oferta de servicio, desde la división de usados (MAN TopUsed), hasta la amplia variedad de productos de servicio
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Actualmente Scania ofrece un amplísimo abanico en soluciones sostenibles con todas las tecnologías de propulsión disponibles, desde diésel, biodiesel, GNC, etanol y la
opción híbrida. Asimismo, gracias a la conectividad y al
desarrollo de servicios que permiten hacer un seguimiento exhaustivo del vehículo, Scania consigue personalizar
los mantenimientos, disminuir las paralizaciones e incrementar el tiempo operativo del vehículo; lo que repercute
directamente en una optimización del transporte y de la
rentabilidad. De este modo, en su stand pudo encontrarse
un Scania Touring HD, un vehículo concebido tanto para
el servicio discrecional como para los servicios regulares
interurbanos, que llegó al mercado ibérico con una capacidad de 55 pasajeros, adaptado a las características de
este mercado y ofreciendo a los operadores la solución que
mejor se adapta a sus necesidades. Las claves de este vehículo radican en su gran fiabilidad y calidad propias de la
marca, un precio muy competitivo y un consumo de combustible optimizado. Además, ofrece varios acabados y opciones, como los motores Euro 6DC 13 115, 410 hp Euro 6,
que incorporan el sistema Scania SCR, y las cajas de cambios Scania, de 8 marchas (410 CV), que cuentan, como
equipamiento de serie, con el accionamiento de cambio
automatizado Scania Opticruise. El potente Scania Retarder, equipado de serie, permite una velocidad de crucero
segura y cómoda en cuesta abajo. Asimismo, cuenta con
suspensión neumática integral con suspensión independiente en las ruedas delanteras. El vehículo también dispone del Active Safety Support, un pack que incluye AEB +
LDW + ACC yESP.
Por otro lado se exhibió un Scania Citywide LE Hybrid, un
vehículo que responde a las necesidades de los clientes
de cercanías o corta distancia de clase II. Un autobús que
además logra una reducción en las emisiones de CO2 de
hasta del 25%. Por otra parte, es capaz obtener una excelente economía de combustible, con una disminución de
consumo de hasta un 25% a lo largo de la vida del vehículo.Scania ofrece con este vehículo una solución completa,
ya que apuesta tanto por el vehículo como el servicio. El
sistema híbrido de Scania forma parte de la gama modular
de cadenas cinemáticas de Scania. También forma parte
de la estrategia a largo plazo de Scania para la electrificación de cadenas cinemáticas. La cadena cinemática híbrida incluye el motor Scania de 9 litros y ofrece 320 CV con
tecnología de solo SCR, compatible con hasta el 100% de
biodiésel y aceite vegetal hidrotratado (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO).
El vehículo K 450 EB6x2*4, con una carrocería de Irizar i6S,
es un autocar interurbano con 59 plazas, 14 m y motores
Euro 6DC 13 147, 450 hp Euro 6, fue otro de los vehículos expuestos. Los motores, que cumplen con la normativa de emisiones Euro 6 incorporan el sistema Scania SCR
o SCR+EGR. El modelo de Scania K450 incluye SCR con
un motor de 13 litros. Las cajas de cambios Scania, de 12
marchas (450 CV), cuentan con el accionamiento de cambio automatizado Scania Opticruise y con Scania Retarder.
Destaca también en este autocar el tercer eje direccional
electrónico y la suspensión neumática integral, con suspensión eléctrica.
Además se mostró un Scania N 250 UB4x2, carrozado por
Castrosua con el modelo New City. Un autobús urbano de
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piso bajo clase I, de 12 metros y motores Euro 6Scania
DC09 111 250 Euro 6. En este caso el modelo de Scania
N250 incluye SCR+EGR con un motor de 9 litros. Las cajas
de cambios Scania, con 6 velocidades (250 CV), cuentan
con la caja automática ZF Ecolife. Además el panel instrumental del conductor es totalmente ajustable.
Por otro lado se pudo ver un chasis Scania K450.El K 450
EB6x2*4 sirve para un autocar hasta 15 m. Equipados con
motores Euro 6Scania DC13 147 450 Euro 6 y cajas de
cambios Scania, de 12 marchas (450 CV), con el accionamiento de cambio completamente automatizado Scania
Opticruise y Scania Retarder. Este vehículo incluye el sistema SCR, que es capaz de reducir los niveles de emisión de
NOx de los motores diesel a los límites requeridos por las
normativas de emisiones. La suspensión del vehículo es independiente e incluye un tercer eje direccional electrónico.
Scania también incluyó motores en su stand como catálogo completo de su producto. En este caso acudió con un
motor a gas Scania Euro 6, con una potencia de 280 o 320
CV y de 9 litros.Este motor incluye el sistema de recirculación de gases EGR con un catalizador de tres vías, los que
permite cumplir con la normativa más estricta en materia
de emisiones contaminantes (EEV) y destaca por la inyección directa y el control Lambda. Igualmente, dentro de las
soluciones que ofrece Scania, se encuentra el motor diesel
Scania Euro 6, con una potencial de 410, 450 o 490 CV de
13 litros.Este motor incluye el sistema de recirculación de
gases SCR + EGR (sólo en 490 CV) o SCR. De este motor
destaca el sistema de inyección Scania XPI.
Tras el lanzamiento inicial de los modelos SC5 y SB3, SUNSUNDEGUI presentó las primeras mejoras que hacen el
diseño de estos modelos aún más moderno y atractivo, introduciendo modificaciones orientadas a mejorar la accesibilidad a las instalaciones y a los distintos componentes
del vehículo, reduciendo el tiempo de mantenimiento. Se
impulsa el diseño interior para hacer el SC5 y el SB3 más
atractivos además de funcionales, unificando y simplificando los mandos de control para propiciar un manejo más
confortable al conductor. Asimismo los nuevos modelos
ofrecen ventajas adicionales al cliente, como la reducción
del peso y mejora de los consumos, la mejora del mantenimiento y simplificación del montaje.
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UNVI expuso su doble piso SilIntercity, un autocar que destaca por su capacidad paratransportar un gran número de
viajeros entrayectos de media distancia o de cercanías de
formarápida (BRT) y por la velocidad del flujo de pasajerosque entran y salen de estos vehículos. Con este modelo,
UNVI ofrece 100 plazas con asiento, 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, están diseñados con una entrada sin
escalón interior. Por otro lado, UNVI apuesta por las prestaciones y la accesibilidad en la segunda generación del
Compa, con una distribución de los espacios interiores homogénea con un confortable espacio para cada pasajero,
una puerta de servicio más amplia y un reparto de escalones uniforme que garantiza un cómodo y rápido acceso
a todo tipo de pasajeros, ofreciendo a su vez un mayor
volumen de maletero y una carrocería más ligera, lo que se
traduce en un consumo de combustible más reducido. Finalmente el microbús Vendal, una transformación sobre la
base de Iveco 50C conforme a la reglamentación europea
en vigor, es un vehículo que se ha desarrollado haciendo
hincapié en las normas relativas a la seguridad. Ofrece hasta 22 plazas, hasta 6 sillas de ruedas en su versión PMR,
ventanas panorámicas y maletero rebajado.

permiten unas condiciones de explotación similares a los
vehículos convencionales, pero también pueden evolucionar durante su vida útil hasta convertirse en modelos con
mayor autonomía eléctrica o, incluso, 100% eléctricos. La
tecnología de los vehículos de Vectia asegura su escalabilidad y posibilita la operación con cero emisiones por áreas
sensibles a la polución atmosférica. En este sentido, Alonso puso como ejemplo los 5 vehículos híbridos que Vectia
ha puesto en funcionamiento en Valladolid, que operan ya
en modo 100% eléctrico por el centro de la ciudad.

VECTIA, filial del Grupo CAF, presentó su propuesta de
valor para un transporte urbano más sostenible, centrada
en la escalabilidad como valor diferencial. El director comercial nacional de Vectia, Jesús Alonso, detalló ante los
medios de comunicación los valores corporativos de la
compañía, la única que centra íntegramente su modelo de
negocio en el desarrollo de soluciones integrales de transporte urbano basadas en la electromovilidad, ofreciendo
soluciones llave en mano tanto a nivel de vehículos como
de infraestructura. “El compromiso de Vectia con ofrecer
soluciones respetuosas con el medio ambiente es firme y
constituye una de las señas de identidad de la compañía”,
señaló Alonso, al mismo tiempo que incidió en que dicha
sostenibilidad debe ser de índole “medioambiental” y “económica”. Vehículos que evolucionan de híbrido a eléctrico.
Paralelamente, indicó que los vehículos híbridos de Vectia

Las plataformas de vehículos de Vectia están diseñadas
para optimizar la eficiencia energética e incorporan soluciones como freno regenerativo, optimización del rendimiento
y apagado/encendido del grupo generador, inicio de marcha 100% eléctrico, accionamiento eléctrico de auxiliares
o gestión eficiente del consumo del sistema de tracción.
El objetivo es la reducción de los costes de explotación
derivados del ahorro en consumo mediante la implementación de una gestión energética adecuada a las diferentes
condiciones de explotación. Se trata de propuestas llave
en mano que engloban cuatro tipos de actuaciones: soluciones técnicas ad hoc, desarrollo de infraestructuras (y
sistemas de transporte), así como servicios de financiación
y mantenimiento.
Actualmente, Vectia ofrece dos modelos diferentes: Veris
de 12 m, Clase I y piso bajo integral (Tecnologías Hybrid&Hybrid + -> Plug-in, eléctrico puro) y Midi-Teris de 10
m, Clase I y piso bajo integral (Tecnología Hybrid). Ambos
combinan motores diésel (Euro VI) y eléctricos.
VOLVO BUSES aprovechó esta edición para presentar las
novedades de la oferta global de electromovilidad de la
marca sueca y su visión de cómo se puede desarrollar un
transporte público seguro y sostenible para las ciudades de
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todo el mundo. Además, presentó sus últimos avances en
seguridad, sostenibilidad y calidad, todos ellos apoyados
en el desarrollo continuo y la innovación. De este modo,
FIAA 2017 fue el escenario elegido para presentar por
primera vez en una feria en España el nuevo Volvo 8600,
una revolución en rentabilidad, destinado al segmento de
transporte interurbano. Lanzado en 2016, el Volvo 8600 es
el nuevo autobús completo 100% Volvo, un modelo para
transporte interurbano 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 m) 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
estructural del vehículo ha sido diseñada siguiendo los exigentes estándares de calidad Volvo. Se han incluido elementos característicos de seguridad, como la parte frontal
anti-empotramiento 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
mejor entorno del conductor de su segmento, ya que cuenta con una amplia gama de ajustes de posición mediante
un salpicadero ajustable unido a la columna de dirección,
ofreciendo más confort y visibilidad. Adicionalmente las
funciones ESP y EBS de Volvo ofrecen seguridad y aún
más confort de conducción.

Además, se mostró un Volvo 7900 Híbrido Eléctrico, que
puede funcionar como un autobús eléctrico en algunas zonas y como vehículo híbrido 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 eléctrica 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 autobús diésel normal y las emisiones de partículas, NOx y CO2 disminuyen en proporción.
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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 automática de las baterías y ha sido diseñado para
formar parte de las paradas de autobús normales. Incluye
la interfaz completa entre la red eléctrica y el vehículo: la
carga se inicia automáticamente cuando el autobús se detiene en la posición predefinida. La carga de las baterías
dura alrededor de 3 o 4 minutos con la denominada carga
de oportunidad.
Por otro lado, se exhibió el chasis de la larga distancia
B11R, con configuración de tres ejes, motor Volvo D11K
con una potencia de 460 CV y fabricado en acero al carbono, que combina una buena estabilidad 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 carrocería. El motor Euro
6 ofrece un alto rendimiento y una potencia en carretera
elevados a la vez que un bajo consumo 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 permiten ofrecer la mejor disponibilidad en número de pasajeros y volumen de equipajes. La suspensión
neumática integral con sistema de ascenso, descenso y
sistema de arrodillamiento y el excelente comportamiento
en carretera ofrecen un mayor placer de conducción, aportando también mayor confort y estabilidad a los pasajeros.
Además, los conductores y pasajeros se beneficiaran de
un comportamiento uniforme y previsible en carretera, así
como, de exclusivos 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 el ESP completan las prestaciones de seguridad
del Volvo B11R.
En cuanto al chasis B8RLE, también expuesto, destacan
su 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 resulta perfecto para el transporte interurbano o de cercanías ofreciendo versatilidad y flexibilidad.
La estabilidad del chasis y el rendimiento del motor ofrecen
un comportamiento en carretera estable y seguro. La dirección servohidráulica de accionamiento eléctrico, la suspensión neumática controlada electrónicamente con función de arrodillamiento hace más agradable la jornada del
conductor y de los trayectos de los pasajeros. Este chasis
incluye además una amplia selección de prestaciones 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. Ofrece además un entorno de conducción 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.
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A esta exposición se sumaron 3 vehículos más en la zona
exterior para pruebas dinámicas: Volvo B11R con carrocería Sunsundegui, Volvo 7900 Hibrido y Volvo 8600.

sensación de seguridad de los usuarios aumenta, al saber
que su vehículo estará siempre operativo en la carretera y
contará con las mejores prestaciones.
Las novedades en componentes, accesorios y tecnología para autobuses y autocares ganaron 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 ganó peso en esta edición, y en
el que se dieron a conocer productos de electrónica para
navegación, como los que ofrece Videoacustic; así como
todo tipo de sistemas inteligentes e integrados para gestión en movilidad, mantenimiento, emisión de tickets, control de flotas, etc. que se vieron a los largo de los stands de
BusMatick; ISIS Ingeniería; Sinfe; Perinfo (Francia); Strada;
Ofimática Jaen; MugiCloud; Proconsi, o Stratio, de Portugal, entre otros; o interesantes soluciones de accesibilidad
a los vehículos para personas con discapacidad, de la
mano de empresas como Hidral Globel o Masats.

El IVECO Daily Tourys fue proclamado ‘International Minibus of the Year 2017’
FIAA 2017 fue además escenario de la entrega del Premio
“International Minibus of the Year 2017”, que fue para el
modelo Daily Tourys de Iveco y que dio a conocer Tom Terjesen, presidente del jurado de este galardón, incluido por
primera vez en el catálogo de los Premios europeos “International Bus & Coach of the Year”. Miguel Sáez, director
de Autobuses y Autocares y miembro español del jurado,
fue el encargado de entregar el premio, que recogió Sylvain
Blaise, vicepresidente de Iveco Global Bus. Así, el minibús
Daily Tourys fue el ganador de esta primera edición tras tres
días en los que los minibuses realizaron una serie de “Euro
Tests” llevados a cabo por los 18 periodistas de las revistas
especializadas europeas que forman parte del jurado.
El minibús Daily Tourys destaca por su extraordinario nivel
de personalización que ofrece, tanto en términos de especificaciones técnicas como de equipamiento de a bordo.
Los asientos están montados sobre raíles, lo que permite
lograr una mayor versatilidad y distintas configuraciones en
el número de plazas disponibles: desde 16, si el pasajero
necesita más espacio para las piernas, hasta un máximo de
19. Estos raíles están montados sobre un podium, lo que
aumenta el grado de confort de los viajeros y evita la interferencia con el paso de rueda, proporcionando al mismo
tiempo un acceso fácil. Los asientos Kiel Touristic, abatibles y con cinturón de seguridad de tres puntos, proporcionan el mejor confort y diseño. Además, ofrece la máxima
capacidad de bodega de su segmento, con un maletero
trasero rebajado de 2,5 m3, fácil de cargar y descargar. Los
equipamientos de alta gama proporcionan bienestar a los
pasajeros incluso durante los trayectos más largos, gracias
a las salidas de aire acondicionado individuales, las luces
LED, el nuevo sistema IVECO multi-media, los puertos USB
y la pantalla LCD. El resistente y fiable motor diésel de 3
litros de 180 CV entrega potencia y eficiencia. La garantía
de dos años a todo riesgo con kilometraje ilimitado contribuye a un bajo TCO, Coste Total de Explotación. Además,
gracias a la gran capilaridad de su red, con 667 puntos en
Europa, y a su personal técnico altamente cualificado, la

Coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de su
fundación, MASATS tiene la vocación de facilitar el día a
día de las personas a partir de productos dotados de la
mayor tecnología y fiabilidad que hacen más accesible y
confortable el transporte público. El compromiso con las
personas se refleja en el nuevo slogan de la empresa, “50
años acompañándote día a día”, con el que se quiere dar
visibilidad a todas las personas que hacen del transporte
público un elemento fundamental de su quehacer diario.
Masats mostró su amplia gama de puertas con las últimas
novedades para minibús Sprinter y el Elevador KV5, que
será presentado por primera vez en FIAA. Se trata de un
elevador vertical hidráulico para puerta dedicada y que ha
sido diseñado con una concepción sencilla y práctica. No
obstante, el producto estrella con el que Masats acudió a la
feria será la nueva versión de puerta Deslizante 028C, que
ha sido revisada para superar los ensayos más exigentes
en circuito de pruebas en cuanto a durabilidad, vibración y
estanqueidad, logrando un resultado excepcional. La gama
actual de Masats también incluye puertas basculantes para
urbano y puertas de apertura exterior para vehículo interurbano o de lujo, y puertas para Minibus.
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También estuvieron contemplados en la oferta de FIAA los
temas de seguridad en el viaje en sus múltiples conceptos,
desde las novedades de Fasching Safety Belts, en cinturones 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
sumó la avanzada tecnología de rescate post-accidente
que presenta E.Rescue; una innovadora propuesta del grupo suizo Domino Technology para proteger el autobús de
los incendios; las soluciones de vigilancia móvil de Streamax Technology Co. LTD, desde China, o el mundo del seguro de la compañía Artai.
En referencia a los sistemas de climatización y refrigeración
para todo tipo de vehículos, confort y navegación, se encontraron las novedades de Hispacold, Frigicoll, y Webasto, así como de la italiana Autoclima.
En este sentido, con renovada imagen corporativa acudió
HISPACOLD a esta edición de FIAA, en el año en que se
cumple el 40 aniversario fundacional de la compañía. Hispacold renueva su marca al completo, haciendo con ello un
ejercicio de apertura al futuro y de adaptación a los nuevos
tiempos. Hispacold es una empresa con largo recorrido y
experiencia en la que la innovación es una de las principales bazas. La nueva imagen trata de poner en relieve esa
capacidad de renovarse así misma y de seguir avanzando
en el camino de la climatización; una imagen actual, fresca,
amable y versátil.

menores niveles de contaminación acústica y del aire para
que los ciudadanos disfruten de una adecuada calidad de
vida. Y continúa apostando por los sistemas de climatización para vehículos eléctricos, desarrollando nuevas versiones en función de la demanda del mercado, y ampliando
los modelos disponibles para nuevas aplicaciones como
trolebuses, sistemas integrados y vehículos articulados.
Adaptando su producto a las necesidades y especificaciones técnicas de sus clientes, Hispacold ha logrado
desarrollar una gama de equipos de climatización para
condiciones climáticas muy diversas -climas cálidos, fríos
y extremos-, así como adaptados a distintos tipos y longitudes de vehículos (hasta 24 metros). Los primeros equipos
eléctricos desarrollados en 2011 fueron el modelo 9EC y
el modelo 10EC. La gama se amplía posteriormente con
el modelo 11NAH, un sistema de climatización diseñado
para vehículos 100% eléctricos, con una capacidad frigorífica de 28 kW. A los modelos citados anteriormente se
suma el denominado 12EN, un equipo de climatización
para conductor y pasajeros concebido para ser instalado
en vehículos de 12 m. Se trata de un equipo eléctrico de
doble circuito con bomba de calor y sistema de control
de capacidad variable, que permite una climatización mucho más eficiente en vehículos eléctricos en los cuales el
consumo de energía es un factor sumamente importante.
Para 2018, Hispacold prevé el suministro de 18 sistemas
para vehículos articulados de Bayona- Biarritz. El sistema
constará de dos módulos de climatización: 12EN de 28 kW
para el coche delantero, y 9EN de 21 kW para el coche
trasero. El sistema se complementará con un sistema de
climatización de baterías frío-calor de 12kW, que hace que
las baterías del vehículo también 100% eléctrico funcionen
siempre en el rango óptimo de eficiencia. La fabricación en
serie de este equipo se iniciará a comienzos de 2018.
Una nueva variante de este modelo, bautizado como
12TTE, opera desde 2015 en vehículos urbanos de Londres. Este equipo ofrece climatización frío/calor para la
zona del conductor y calefacción para la zona de pasajeros. Y se completa la gama con el modelo 9NAH desarrollado para vehículos híbridos. Sus prestaciones frigoríficas
son de 20 kW de potencia, y como puntos más destacados
a nivel constructivo destacan el gran volumen de aire de
renovación, que redunda en una excelente ventilación y reducción de olores en el vehículo, así como la incorporación
del sistema de extracción de aire, que ahorra al constructor
del vehículo tanto trabajos en el techo, como espacio para
colocar los dispositivos de extracción. El equipo 9NAH
puede utilizarse aisladamente o en varias unidades para
vehículos articulados y biarticulados.

En cuanto a las novedades en producto, Hispacold presentó 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 centraron su participación en esta edición de
la feria. La compañía sevillana sigue demostrando así su
compromiso por un transporte urbano eficiente, de calidad
y de menor impacto medioambiental, que contribuya a que
las ciudades sean espacios habitables y sostenibles, con
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Además, con el objetivo de continuar mejorando sus sistemas de climatización para vehículos eléctricos, Hispacold participa en el proyecto europeo EBSF-2 (European
Bus System of the Future 2) que le permitirá disponer de
una plataforma de ensayo en condiciones reales de funcionamiento en servicio. EBSF-2 es un proyecto innovador
financiado por la Comisión Europea dentro del programa
Horizon 2020 que tiene como objetivo mejorar la eficiencia
y el atractivo del transporte público en autobús, diseñando
una nueva generación de autobuses que responda a las
necesidades del futuro.
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Además, no faltaron en esta edición los más innovadores
asientos de pasajeros y estructuras metálicas e interiores
del vehículo, de la mano de empresas como Fabricación
Asientos 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 repuestos estuvo representado por empresas como Atlas Bus;
Auto Comercial Monedero; Audiobus, Bibus; la portuguesa Blue Chem; Montcada Artículos Técnicos; Europart
Holding, de Alemania; Unio Parts i Components; RS Turia;
CMB Ibérica, e Industrial Arcol. Además de las especializadas en letreros electrónicos y luminosos, como BQB Technology y Hanover Displays; en reparación e intercambio
de cajas de cambio, como Autosur Levante, ZF Services
España, y Transmisevilla; en tecnologías de transmisión,
neumática, hidráulica… como Bibus; en la comercialización de servicios posventa y técnicos, como Voith Turbo, y
en servicios de ingeniería como IMI Norgen.

La feria contó también con novedades en materiales para
carrocerías, como las que presentó Polirros; los espejos y
vidrios de Pontevedresa; sistemas de luz natural que trae
Lamilux Composites, de Alemania; los transformados metálicos de Metalic, desde Francia, o materiales aislantes y
recubrimientos técnicos, como los que mostrarán Brianza
Plástica, de Italia, y Mexacover.
Asimismo se pudieron 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 silicona que llega desde Reino Unido de la mano de Leyland
Hose and Silicone, o las soluciones de conexión energética, también desde Reino Unido de Alfatronix.
Finalmente, en soluciones de mantenimiento en limpieza,
FIAA contó con la participación de JMB e Istobal España;
en servicios de mantenimiento técnico, Sefac, y en referencia a las soluciones para la gestión integral del mantenimiento de flotas, DGH Technological Solutions y de AmadeusGMAO. █
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Juan José Calvo recibe el título
de “Hijo Adoptivo” de la Villa de
Ágreda
Juan José Calvo Pujol, presidente de Ágreda
Automóvil, ha recibido el título de “Hijo Adoptivo” de la Villa de Ágreda, en reconocimiento a
su labor por el municipio soriano. Hijo de Moisés Calvo Pardo, fallecido en el año 2000, y que
fundase junto a varios vecinos de la villa soriana
hace 90 años, la actual empresa con sede en
Zaragoza.
José Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, destacó el compromiso de Juan José Calvo para con
las iniciativas sociales, culturales y económicas
del municipio, así como la coincidencia de que

hace 70 años, en 1947, año de nacimiento de
Juan José, su padre, Moisés Calvo, recibió el titulo de “Hijo Predilecto”.
En su intervención, Juan José Calvo resaltó el
valor heredado de su padre de mantener un
compromiso estrecho entre la empresa y la sociedad a la que se da servicio, y que ha mantenido, mantiene y mantendrá mientras viva tanto
con Ágreda y Soria como lugar de origen, como
con Zaragoza y Aragón, como lugar de residencia y desarrollo profesional.
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Al acto, al que se sumaron con intervenciones
sus hijos Georgina y Juan Moisés, acudieron una
nutrida representación institucional y empresarial de ambas comunidades. Entre ellos estuvieron presentes el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, el ex presidente del Congreso,

Jesús Posada, el presidente de la Cámara de
Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, o el periodista y canónigo Juan Antonio Gracia. Igualmente asistió Amalio de Marichalar, presidente
del Foro Soria 21, del que Juan José ostenta la
vicepresidencia. █

ALSA es reconocida con tres premios
Por la integración laboral de personas con discapacidad,
por su gestión de Recursos Humanos y a la a la Mejor
Iniciativa en Prevención de Accidentes de Fundación Mapfre
Premiada por la integración laboral de personas con discapacidad por la Fundación
Randstad
ALSA ha recibido el premio de la Fundación
Randstad en la categoría de Empresa, por su
programa de integración laboral de personas
con capacidades diferentes “¿De qué eres
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capaz?”. El premio fue recogido por el consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, en
un acto presidido por el secretario de Estado de
Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés.
Los Premios Fundación Randstad reconocen el
trabajo de empresas, instituciones y medios de
comunicación que facilitan la integración laboral
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de personas con capacidades diferentes y en
riesgo de exclusión social, poniendo en valor
aquellos proyectos y personas que facilitan el
desarrollo personal y profesional de estos colectivos. En esta ocasión, el jurado ha reconocido el
carácter innovador del proyecto “¿De qué eres
capaz?”, como un ejemplo del grado de implicación de ALSA en la integración de personas con
diversidad funcional en el mundo laboral.
Bajo este título, la compañía ha diseñado un itinerario formativo y de inserción personalizado
para ser conductor de autobús, gracias al cual
desde 2007 ha impartido 28 cursos y 10.000 horas de formación, beneficiando a 350 personas
con discapacidad, quienes pueden encarar el futuro con la empleabilidad que
demanda el mercado. Para ALSA este
reconocimiento pone en valor el esfuerzo que desde hace años viene desarrollando en favor de la integración laboral
de las personas con capacidades diferentes, y supone un estímulo para seguir
trabajando en potenciar la empleabilidad
de este colectivo, como mejor forma de
lograr su plena integración social.

internacionales dirigidos a premiar
la labor de instituciones y personas que contribuyen con su trabajo diario a mejorar la vida de la
sociedad en cuatro categorías relacionadas con la investigación, la
salud, la prevención de accidentes
y la acción social. En esta edición,
el proyecto de excelencia operativa
World Class Driver (WCD) de ALSA
ha conseguido alzarse, entre más
de 40 candidaturas procedentes
de Asia, Europa, Estados Unidos e
Iberoamérica, con el Premio Fundación MAPFRE a la “Mejor Iniciativa
en Prevención de Accidentes”. Gracias a este programa, la empresa
de transporte de viajeros ha reducido un 35% la tasa de siniestros
desde 2010 a 2016. El premio está
dotado con 30.000 €, que ALSA ha decidido
destinar a promover la mejora de la Seguridad
Vial en Marruecos.
El jurado compuesto por Gregorio Serrano
López, director general de Tráfico, Inés Ayala
Sender, europarlamentaria y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento
Europeo, y Teófilo de Luis Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso de los Diputados, entre
otros, valoró que la implantación de este programa de prevención asegura que los empleados de ALSA realizan su trabajo en las mejores

Premio a la Mejor Iniciativa en Prevención de Accidentes de Fundación
Mapfre
Por otro lado, Fundación MAPFRE hizo entrega de sus galardones
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condiciones de seguridad posibles y cumpliendo estrictamente las normas, especialmente en
materia de velocidad, uno de los factores que
más inciden en la seguridad de viajeros y profesionales.
A través de este programa también se está invirtiendo en mejorar los procesos de selección,
formación y evaluación de conductores, así
como la implantación de nuevas tecnologías
para la mejora de la seguridad. El programa
dedica una parte importante de sus recursos a
impulsar acuerdos con otras entidades sociales
con el fin de desarrollar cursos de capacitación
para futuros empleados.
Según el director de Seguridad de ALSA, Eduardo Mayoral, “este premio supone un estímulo
más para seguir mejorando nuestro programa
de seguridad, gracias al cual hemos desarrollado avanzados procesos de selección, formación, evaluación y monitorización de conductores, con el objeto de disponer siempre de los
mejores profesionales del sector”.
ALSA tiene como objetivo principal hacer de sus
profesionales los más seguros del sector, persiguiendo la excelencia a través de la mejora
continua. Esto implica a todos los
niveles de la compañía y supone
un esfuerzo importante de implantación, control, seguimiento y aplicación de medidas de prevención
para trabajadores y clientes.

ALSA, premiada por su gestión
de Recursos Humanos
Además, la compañía de transporte de viajeros por carretera ha recibido el premio Capital Humano a
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la Gestión de Recursos Humanos, en la categoría de Gestión Integral, que anualmente convoca Wolters Kluwer España. Un premio que es el
más prestigioso del sector y reconoce la preocupación de las compañías por la innovación, la
transformación digital y la orientación al cliente
en el ámbito de los Recursos Humanos.
El jurado, formado por representantes de las
10 escuelas de negocios más importantes de
España, ha reconocido el conjunto de políticas
y buenas prácticas de recursos humanos desarrolladas por ALSA, bajo su programa “Meta
2020”. Gracias a este programa, la compañía ha
logrado retener y desarrollar el talento interno,
convertir el entorno de trabajo en un elemento
facilitador del compromiso y las relaciones laborales y lograr la eficiencia en la gestión de los
recursos humanos.
El premio fue recogido por Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de ALSA,
quien señaló que “este prestigioso premio supone un reconocimiento que viene a refrendar
que las políticas desarrolladas por nuestra compañía están a la vanguardia, y nos motiva para
seguir avanzando en nuestro compromiso con
las personas y la excelencia en la gestión de los
recursos humano”. █
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El proyecto ElectriCity se hace
con los UITP Awards 2017
Por el desarrollo del transporte electrificado en
Gotemburgo
ElectriCity, el proyecto de colaboración para
el desarrollo del transporte electrificado de
la ciudad de Gotemburgo, Suecia, logró el
primer puesto en la categoría de “excelencia
técnica y operativa” en los prestigiosos UITP
Awards celebrados en Montreal, Canadá. El
premio fue recogido por Volvo Buses y la empresa Västtrafik, dos de los principales colaboradores en el proyecto ElectriCity. El resultado más visible de esta colaboración es la
Ruta 55 de la ciudad de Gotemburgo. Desde
2015, 10 autobuses eléctricos Volvo están en
circulación, conectando los dos campus de
la universidad Chalmers University of Technology. Hasta el momento, más de 1,5 millones de pasajeros han hecho uso de esta ruta.
En su veredicto, el jurado destacó que “este
proyecto integra con éxito todos los elementos de las soluciones de transporte modernas
y apunta hacia el futuro de los servicios de
autobuses de manera global. Sus innovadoras tecnologías se despliegan en condiciones
operativas reales y están perfectamente integradas en el sistema de transporte público”.
UITP (International Association of Public Transport) es una influyente organización que reúne a
los actores del sector del transporte público. Los
UITP Awards se otorgan una vez cada dos años,
y resaltan los proyectos más ambiciosos, sostenibles e innovadores que pueden contribuir al
incremento del uso del transporte público. Este
año se han inscrito a la competición más de 230
candidatos.
“La restructuración del sector del transporte es
necesaria si queremos tener éxito en el desarrollo

Hans Ramér de Volvo Buses y Roger Vahnberg de Västtrafik
recogieron el premio.

de las ciudades del futuro y una sociedad sostenible. En este contexto, unos medios de transporte público sostenibles son una de las piezas
fundamentales del puzle. ElectriCity y la ruta 55
son un ejemplo excelente de la cooperación entre las empresas, las universidades y el sector
público. Es muy gratificante que sea reconocido
a nivel internacional”, comenta Niklas Gustafsson, director del Departamento de Sostenibilidad de Volvo Group.
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El IVECO Daily, premiado como
`Best imported midi-and
minibus’
El IVECO Daily continúa cosechando
premios por toda Europa, recibiendo
varios galardones de ETM, un importante grupo editorial alemán especializado en transporte y logística, en una
ceremonia celebrada recientemente en
Ludwigsburg, Alemania.
Una encuesta realizada por más de
11.000 lectores nombró al Daily como
‘Best imported transporter up to 3.5
tonnes’ (Mejor vehículo para el transporte importado de hasta 3,5 toneladas) y ‘Best imported transporter more
than 3.5 tonnes’ (Mejor vehículo importado para el transporte de más de 3,5
toneladas). Continuamente mejorado
y renovado, el Daily Euro 6 es fiel a su
instinto para los negocios y confirma su posición
como un socio de negocios fiable que ofrece un
rendimiento imbatible, un confort productivo y
una economía del combustible.

medio ambiente, silenciosos y cómodos. Comparado con la generación anterior Daily Electric,
ofrece un incremento de la eficiencia del 25%,
100 kg más de carga útil y un 20% de vida útil
de la batería.

Además, el Daily Tourys, ha sido nombrado ‘Best
imported midibus / minibus’, mejor minibús importado, en su versión eléctrica. Este nuevo título premia los más de diez años de esfuerzo
en el desarrollo y la mejora de este vehículo: el
Daily Tourys Electric se encuentra en el último
de los tres pasos evolutivos. Los asientos de los
viajeros se fijan a los carriles para garantizar la
máxima versatilidad, pudiendo acoger hasta 19
pasajeros, a la vez que proporciona una experiencia de viaje exclusiva con un confort lujoso
y un ambiente elegante. El Daily Tourys también
cuenta con los mejores compartimientos de
equipaje de su clase, con una capacidad de hasta 2,5 m3. La versión eléctrica “zero emisiones”
de 80 kW, con un par de 300 Nm, es perfecta
para servicios de transporte respetuosos con el

El Daily es el vehículo más versátil de su categoría, ofreciendo la gama más amplia del sector,
con masas máximas autorizadas que van desde las 3,3 hasta las 7,2 toneladas, volúmenes
de carga desde 7,3 hasta 19,6 m3 y desde 16
hasta 22 asientos para pasajeros en su versión
Minibus. La familia Daily Euro 6 cuenta con dos
motores de cuatro cilindros, de 2,3 y 3,0 litros,
que desarrollan una potencia de entre 116 y 205
cv y un par motor desde 320 hasta 470 Nm. La
amplía gama también incluye las versiones no
contaminantes Daily Natural Power, propulsada
por gas natural comprimido (GNC), y Daily Electric, un vehículo cero emisiones que proporciona
una gran ventaja en áreas urbanas con tráfico
restringido gracias a su funcionamiento limpio y
silencioso. █
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Antonio Garamendi
reelegido presidente de
CEPYME por aclamación
La Asamblea contó con la asistencia de la ministra
Fátima Báñez

El pasado 5 de julio, la Asamblea General
Electoral de CEPYME reeligió por aclamación
como presidente a Antonio Garamendi, para
un nuevo mandato de cuatro años. Asimismo,
la Confederación también eligió a su nuevo
Comité Ejecutivo, integrado por un total de
28 vocales.
Por otro lado, la Junta Directiva de la Confederación levantó la suspensión temporal en
su cargo a José Alberto González Ruiz, que
de esta forma vuelve a ser el secretario general de la Confederación.
La Asamblea General Electoral contó con la
asistencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien destacó la
recuperación del empleo y el protagonismo
de las pymes en este proceso “7 de cada 10
empleos los han creado las pymes”. Por ello,
Fátima Báñez dijo que “necesitamos más empresas y que estás sean más competitivas” y

agradeció a las organizaciones empresariales
y a los empresarios su contribución al progreso económico y social de España.
En su intervención ante la Asamblea General
tras ser reelegido presidente, Antonio Garamendi se refirió a la situación socioeconómica, de la que ha destacado el dinamismo del
mercado de trabajo y la necesidad de mantener el pulso de las reformas estructurales,
“profundizando en aquellas que han sido más
exitosas, como la reforma laboral, y emprendiendo nuevas políticas pendientes que refuercen el crecimiento de la productividad, la
actividad de las empresas y el empleo”.
Garamendi destacó también el protagonismo
de las pymes en la recuperación económica
y del empleo, si bien recordó que, pese a la
mejoría experimentada, la cifra de negocios
de estas empresas todavía no ha alcanzado
los niveles previos a la crisis.
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Por ello, reclamó políticas que contribuyan a
mejorar el acceso a la financiación y a luchar
contra la morosidad, así como una fiscalidad
más favorable para la actividad productiva y
la reinversión empresarial.
En el terreno laboral, el reelegido presidente
de CEPYME reclamó mayores facilidades e
impulsos a la contratación, simplificando y
racionalizando las actuales modalidades de
contratación.
Asimismo, Garamendi refirió a la necesidad
de estimular el proceso de internacionalización de las empresas españolas, facilitando
el acceso de las pymes a los mercados exteriores y propiciando el apoyo financiero y de
asesoramiento necesario para llevar a cabo
estos procesos.
En su intervención, el presidente de CEPYME
habló también a la innovación y a la digitalización como dos de los grandes retos a los que
deben hacer frente las empresas.

En el ámbito organizativo, Antonio Garamendi
destacó especialmente el esfuerzo de transparencia y de buen gobierno llevado a cabo
por la Confederación en estos últimos años,
En este sentido, se refirió a la reforma de los
Estatutos y la aprobación del Código Ético
y de Buen Gobierno, efectuados durante su
mandato.
Un esfuerzo que ha llevado a CEPYME a
convertirse en una organización empresarial
más moderna, independiente, eficaz, más
equilibrada en su gestión y que apuesta claramente por la digitalización. Un proceso que
continuará en los próximos años porque,
como señaló Garamendi, “las organizaciones
empresariales necesitan adaptarse continuamente y la línea a seguir la marcan las necesidades de las empresas y los empresarios.
Es preciso evolucionar hacia nuevos modelos
de organización y gestión y mejorar día a día
para satisfacer las nuevas demandas y necesidades de las empresas a las que representamos”. █

Jesús Tejada, nuevo director
comercial de Scania Finance
Con una dilatada
experiencia en el
sector, Jesús Tejada se ha incorporado recientemente a Scania
Finance como director comercial.
Jesús Tejada dirigirá al equipo comercial impulsando las relaciones
con los clientes y reforzando la financiación de
retail junto la financiación de flotas.
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y máster en
Business Marketing por International Institute for
Management Development (IMD) de Lausanne
(Suiza), Jesús Tejada desarrollaba su actividad
profesional hasta la fecha en los servicios financieros del Grupo Volvo- Renault, donde ocupó la
posición de director de Créditos y Operaciones
en una primera etapa, siendo posteriormente
nombrado director comercial.
Anteriormente desempeñó distintos cargos de
responsabilidad en entidades como Banco Finantia, Citibank, General Electric Capital Bank o
BBVA. █
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S 519 HD: El autocar Setra más
largo
Más espacio en las rutas de larga distancia

La Revista CONFEBUS ha podido probar el S
519 HD de la ComfortClass 500, el autocar más
largo de la marca Setra. La El vehículo de tres
ejes y 14.945 mm de longitud completa hacia
arriba la cartera de productos de esta gama, y
es el autocar de un solo piso con el mayor número de asientos, convirtiéndose en la solución
ideal para las líneas internacionales de largas

distancias. Puede transportar como máximo 71
pasajeros, que viajarán en asientos para autocar
con tapicerías Setra Voyage Plus y Setra Voyage
Supreme y disfrutarán de las acreditadas ventajas de la ComfortClass 500. El nuevo vehículo
destaca también por su amplio espacio para bolsas de viaje y maletas, el volumen del compartimento portaequipajes (con aseo) es de 11,2 m3.
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Junto a la bodega tradicional,
situada entre los ejes, la S 519
HD ofrece otros compartimentos, en parte disponibles
como equipamiento opcional,
situados por encima de los
ejes y detrás del eje adicional
detrás del eje propulsor.
Este autocar está propulsado
por el motor de seis cilindros
en línea OM 470 o bien, como
opción, por el motor OM 471.
La cadena cinemática opcional despliega una potencia
de 350 kW (476 CV) y alcanza
un par de giro de 2300 Nm:
el motor más potente de la
ComfortClass 500 de Setra.
Amplio autocar de tres ejes
El vehículo de pruebas, de 15 metros de longitud, cuenta con una propulsión, con equipamiento de categoría 4 estrellas, que corre a
cargo del motor opcional de seis cilindros en
línea con 12,8 litros de cilindrada OM 471, con
una potencia de 350 kW (476 CV) y acoplado al
cambio manual automatizado opcional GO 2508 PowerShift. El equipamiento de serie de esta
gama consta del motor OM 470, con opción del
OM 471, y el cambio manual de seis marchas
GO 210.
El par de giro máximo es 2300 Nm, y está a disposición a partir de un número de revoluciones
de 1100 rpm. La transmisión de serie larga en el
eje trasero es i = 3,583, lo que le permite al motor OM 471 girar a una velocidad de 100 km/h en
octava marcha, con un número de revoluciones
de sólo 1198 rpm.
El vehículo de pruebas cuenta con 58 plazas para
pasajeros, que ocupan asientos «Setra Voyage
Ambassador», y un sitio para el acompañante. A
bordo del vehículo se dispone asimismo de una
cocina en la segunda puerta y de una nevera en
el lado del pasillo, junto al baño. El autocar tiene un amplio maletero de gran volumen de 12,4
m3 y un aseo instalado en el compartimento de
pasajeros.
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La S 519 HD posee como pasivo elemento de
seguridad el Front Collision Guard (FCG) integrado en el armazón. Si se produce un choque
frontal, este componente absorbe energía y desplaza hacia atrás el puesto de trabajo del conductor.
Además, está equipado con numerosos sistemas de seguridad, como el programa electrónico de estabilidad (ESP), el servofreno de
emergencia (BAS), el control de la presión de los
neumáticos (TPM) y el Tempomat con regulación
de distancia (ART), incluyendo Active Brake Assist 3 (ABA 3). El tempomat inteligente Predictive
Powertrain Control (PPC) reconoce la topografía
de la ruta e interviene en la estrategia de cambio de marchas de la cadena cinemática. De ese
modo disminuyen el consumo de combustible
y las emisiones de CO2 en hasta un cuatro por
ciento. En casos individuales es posible lograr
un ahorro aún mayor.
Conectividad: Coach MediaRouter y FleetBoard
El autocar cuenta con Coach MediaRouter, disponible como equipo opcional. Un punto de
acceso Wi-Fi sobre ruedas, que permite a los
pasajeros conectar sus dispositivos móviles a
Internet. A esto se suman dos conexiones USB,
con las que es posible poner a disposición de
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los viajeros vía Wi-Fi contenidos multimedia, tales como presentaciones o películas.
El vehículo de pruebas también está equipado
con el sistema telemático FleetBoard. Con ayuda de las soluciones telemáticas de este servicio es posible identificar y aprovechar posibilidades de ahorro en los autobuses y autocares.
Las aplicaciones han sido desarrolladas especialmente para la gestión de flotas de este tipo
de vehículos. Los servicios FleetBoard abarcan
numerosas funciones para optimizar el estilo de
conducción y los procesos comerciales. De ese
modo se consigue una reducción eficiente del
desgaste del vehículo y del consumo de combustible, así como un incremento de la calidad
del servicio posventa.

La ComfortClass 500: rentable, segura y limpia
La ComfortClass 500 de Setra comprende ocho
vehículos, unos autocares ideales para líneas regulares de largos recorridos. La S 511 HD forma
parte de la ComfortClass 500, que celebró su
lanzamiento al mercado en otoño de 2012 con la
variante de dos ejes S 515 HD, las versión con
dos o tres ejes S 516 HD y el modelo de tres ejes

S 517 HD. Esta serie de concepción completamente nueva, conjuga innovación, confort, rentabilidad y seguridad con un estilo innovador. En
primavera de 2015 se hizo entrega en Alemania
del vehículo número 500, un S 516 HD.
La ComfortClass 500 alcanza un coeficiente aerodinámico cx de 0,33. Los vehículos de esta
serie están propulsados por motores Euro VI de
la generación «BlueEfficiency Power» de Mercedes-Benz, con el correspondiente sistema de
depuración de los gases de escape. En comparación con la normativa de gases de escape
Euro V, vigente aún hoy en día para los turismos,
los ingenieros de desarrollo han logrado reducir
en un 60% las emisiones de partículas, el descenso llega a cifrarse en un 80% en el caso de

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), y
todo esto está combinado con una disminución
simultánea del consumo de combustible. Con
ello, las emisiones se sitúan en un margen muy
próximo al límite de detección de los instrumentos disponibles.
Otra ventaja: los intervalos de mantenimiento
aumentan de los 90.000 km habituales en los
actuales vehículos de techo elevado a un total
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de 120.000 km o a dos años. Cada tres años o al
alcanzarse a los 360.000 km es preciso acudir al
taller para limpiar el filtro de partículas. Además,
los operadores de líneas regulares de largas distancias se benefician del alto grado de disponibilidad de sus vehículos, que cuentan con el
respaldo del Service24h y de la red de postventa
más extensa (de Alemania).
Desde 2015, Setra cubre todos los deseos y exigencias de los clientes con dos nuevas variantes
de longitud para la ComfortClass 500. Además
de la S 519 HD, que viene a completar la ComfortClass 500 dos años después de su lanzamiento al mercado con una variante extralarga,
Setra cuenta con el modelo más compacto, la
S 511 HD. Este Clubbus especialmente maniobrable es el nuevo sucesor de la S 411 HD de la
TopClass 400 y se encuentra disponible ahora
también con cambio manual automatizado y con
puerta trasera.
La S 515 MD y la S 516 MD constituyen un nuevo acceso económico y flexible al mundo personalizado de los viajes a bordo de la ComfortClass 500, que se completa ahora con variantes
de dimensiones poco habituales, de modo que
puede ofrecer el modelo adecuado para cualquier tipo de desplazamiento.
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Los nuevos autocares de piso semielevado dan
la talla en cualquier situación, incluso con su
bastidor básico reducido y una altura de 3,56
m. Unos autocares que se integran armoniosamente en la familia de productos ya existente.
La S 515 MD y la S 516 MD mantienen la altura
interior acostumbrada, de 2,10 m. Los autocares
de piso semielevado están disponibles con diversas disposiciones de los asientos, y pueden
equiparse opcionalmente con una puerta trasera.
Poco después de su lanzamiento al mercado, la
ComfortClass 500 de Setra acreditó cotas máximas de eficiencia energética en la espectacular
prueba «Record Run». En este test comparativo de gran eco mediático, el vehículo de prueba registró un ahorro de combustible del 8,2%
en comparación con el modelo precedente con
homologación Euro V, conocido ya por su economía. Asimismo, en octubre de 2013, un jurado
de especialistas otorgó el galardón «Coach of
the Year 2014» a la nueva generación de autocares en la feria más importante de Europa para
este tipo de vehículos, celebrada en la ciudad de
Kortrijk. Las revistas especializadas Omnibusrevue y Busfahrer premiaron asimismo al modelo
S 515 HD de la ComfortClass 500 con el «Green
Coach Award 2014» por su bajo consumo de
combustible. █
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VDO TIS-Web® Motion, para la gestión y
evaluación básica de la flota
Con toda la información necesaria para la gestión
de conductores, vehículos y cumplimiento de legislación
Continental ha desarrollado una solución inteligente y de
alto nivel para el acceso fácil y económico a la gestión de
medianas y pequeñas flotas. VDO TIS-Web® Motion combina en una sola unidad las funciones básicas telemáticas
de seguimiento, posicionamiento y monitorización de neumáticos.
VDO TIS-Web® Motion es un dispositivo de mapa capaz de
aglutinar datos reales e históricos para combinar el cálculo
y el archivo de los tiempos de conducción y descanso de
las flotas. Estas funciones ya están probadas en la plataforma TIS-Web® para que los gestores de flotas sean capaces de conocer, de una sola vez, el tiempo de conducción
restante del conductor, así como información adicional.
Esto significa que las empresas de transporte por carretera
ya tienen acceso a toda la información necesaria para la
gestión de conductores, vehículos y cumplimiento de legislación.
“Un flujo más rápido de información y un alto grado de
transparencia en la transmisión de datos de vehículos
y conductores aumentan la eficiencia y el control de los
costes en los procesos logísticos”, comenta el Dr. Lutz
Scholten, director de Tacógrafos, Telemática y Servicios de
Continental. “Gracias al TIS-Web® Motion, los gestores de
flotas resuelven rápidamente problemas esenciales en
cuanto al rendimiento operativo, ya que pueden ver de
una sola vez cuándo y dónde
pueden hacer un mejor uso
de sus conductores y vehículos. Nuestro objetivo es
permitir que las flotas pequeñas y medianas aprovechen
estas oportunidades”.

flotas en el mundo de la telemática, poniendo un gran énfasis en el diseño de la estructura de costes de TIS Web®
Motion, careciendo de un período mínimo de contrato y
con una tarifa mensual basada en el número de vehículos.
Transferencia instantánea de los datos para una rápida
toma de decisiones
VDO TIS-Web® Motion transmite rutas, posiciones y otros
datos del vehículo directamente a la pantalla de los gestores de flotas, donde también podrán ver la posición más
reciente y los tiempos de viaje, almacenando, además, los
datos durante tres meses.
Esta rápida transmisión permite reaccionar muy rápidamente, ya que obtienen respuestas a preguntas como:
¿dónde están mis conductores y mis vehículos?, ¿están
siendo plenamente utilizados?, ¿cuál es su comportamiento y los tiempos de descanso?
Esta rápida reacción facilita que sea posible realizar cargas
adicionales al vehículo o efectuar un cambio de rutas. Una
presión baja de los neumáticos también puede detectarse
inmediatamente, evitando un mayor consumo de combustible. “TIS-Web Motion promueve realmente una conducción
económica y eficiente”, concluye el Dr. Lutz Scholten. █

El estudio de movilidad
que Continental realizó en
el 2016, “The Connected
Truck”, mostró que el 40%
de las flotas con menos de
50 vehículos no tienen un
software para la gestión de
vehículos, conductores y el
control del comportamiento
en la conducción. Por este
motivo, el grupo se ha centrado en facilitar la entrada
de los gestores de pequeñas
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El ContiPressureCheck™ se integra en la
solución telemática de Ruptela
El sistema que controla en tiempo real la presión y temperatura
de los neumáticos

Ruptela UAB, proveedor lituano de soluciones de software
para el control en tiempo real de vehículos y la optimización de procesos de gestión de flotas de transporte, ha
incorporado a sus herramientas el ContiPressureCheck™,
el sistema de Continental que controla en tiempo real la
presión y temperatura de los neumáticos de camiones y
autobuses, aumenta la rentabilidad de la flota y limita los
tiempos de inactividad debidos a fallos en los neumáticos.
De este modo, las empresas de transporte que utilizan los
dispositivos de Ruptela se benefician de una solución integral de gestión de la flota.
“El hecho de que Ruptela, una empresa independiente
del sector telemático, haya incorporado ContiPressureCheck™ en sus sistemas es una señal clara de que nuestro
sistema de control de la presión del neumático ha tenido
buena acogida en el mercado. Esta colaboración con un
nuevo proveedor telemático confirma que ContiPressureCheck™ es una solución de valor añadido que permite a
las empresas de transporte generar ahorros reales y gestionar con eficiencia los neumáticos de sus flotas”, comenta Daniel Gainza, director de Marketing de la División de
Vehículos Comerciales de Continental para la región EMEA
(Europa, Oriente Medio y África).
“Nuestra misión es proporcionar soluciones integradas a
empresas de transporte, razón por la cual escogimos ContiPressureCheck™. El sistema de control de la presión de
los neumáticos de Continental que mide en tiempo real
la presión y temperatura en el interior de los neumáticos
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supone una ampliación significativa de las perspectivas
que ofrecen nuestras soluciones. Gracias a ella, proporcionamos a nuestros clientes una solución eficiente que no
solo optimiza el consumo de combustible y la vida útil de
los neumáticos, sino que también reduce los costes operativos de sus flotas”, declara Andrius Rupšys, fundador y
presidente de Ruptela.
Integrando ambos sistemas, el control de la presión de los
neumáticos será más fácil y transparente. Los datos recogidos en tiempo real con ContiPressureCheck™ estarán
disponibles tanto para la flota como para el conductor del
vehículo gracias a la conexión con el sistema de Ruptela.
En el caso de producirse una desviación con respecto a
los valores previstos, tanto los gestores de la flota como
los conductores podrán reaccionar rápidamente y evitar
así posibles períodos de inactividad que pueden suponer
pérdidas de tiempo.
El sistema ContiPressureCheck™ se compone de un transmisor de 2 cm de longitud y menos de 20 gramos de peso
(sensores incluidos), y de un procesador que se acopla al
interior de la banda de rodadura del neumático en un soporte de goma. Cuando se cambia el neumático, el procesador se puede extraer del soporte para volver a utilizarlo
en un nuevo neumático. La batería dura unos seis años
o, aproximadamente, 600.000 km. ContiPressureCheck™
es compatible con neumáticos de todas las marcas y con
todo tipo de vehículos. █
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El proyecto ElectriCity preparado para la
siguiente fase
Expandir el tráfico con vehículos eléctricos en Gotemburgo
Después de dos fructíferos años
utilizando autobuses eléctricos
en la ruta 55 de Gotemburgo,
Suecia, los colaboradores del
proyecto ElectriCity han decidido
expandir las operaciones de autobuses eléctricos en la ciudad.
En junio del próximo año, dos
autobuses de alta capacidad comenzaran a operar en la ruta 16.
Al mismo tiempo, se está planificando expandir la zona demo con
vehículos pesados para un tráfico
urbano silencioso y con cero emisiones.
“Gotemburgo tiene una fuerte
industria automovilística y es el
centro logístico de la región Nórdica. Un beneficio de este dato
es que estamos muy involucrados en testar las tecnologías del
futuro de manera precoz. Este
hecho es muy excitante y, con el
proyecto ElectriCity, aprendemos más junto a nuestros socios que si trabajáramos por nuestra cuenta. Nos llevamos
estos aprendizajes para nuestra planificación urbana al
tiempo que Gotemburgo va creciendo para convertirse en
una gran ciudad, agradable para vivir. El día de mañana, los
vehículos silenciosos y sin emisiones de gases harán que
la ciudad sea más atractiva para las personas, para vivir,
para trabajar y para disfrutar de la ciudad. Estoy contento y orgulloso de que esta colaboración haya tenido tanto
éxito que ahora queremos ir más allá en la siguiente fase”,
comenta Stefan Eglinger, Director de la Administracion de
transportes urbanos (Director of Urban Transport Administration) de la ciudad de Gotemburgo.
ElectriCity ha unido a distintas compañías, investigadores,
autoridades públicas, a la ciudad y a la región desde 2013,
para testar y desarrollar nuevas soluciones de transporte
y de desarrollo urbano sostenibles. El resultado más visible de esta colaboración es la ruta 55 donde 10 autobuses
completamente eléctricos o parcialmente electrificados
están en circulación desde 2015. De acuerdo con el plan
original, los test estaban planificados para finalizar en 2018
pero ahora, la prueba va a extenderse con más vehículos y
ampliando el periodo de prueba hasta 2020.
Cuando la Volvo Ocean Race llegue a Gotemburgo en junio
de 2018, dos autobuses articulados eléctricos mostrarán
los últimos avances, operando entre el centro comercial

Nordstan y Frihamnen. Después, estos dos prototipos estarán en circulación en la ruta 16, que dispondrá de infraestructuras de carga y paradas de autobús preparadas para
el tráfico eléctrico de alta densidad. Conjuntamente con
otros desarrollos, se van a construir nuevas terminales de
carga en el hospital Eriksbergstorget y Sahlgrenska.
“Sabemos que la población de Västra Götaland desea más
autobuses eléctricos y que los pasajeros que actualmente
hacen uso de la ruta 55 están muy satisfechos”, comenta
Ulrika Frick, presidenta de la junta de transporte público
de la región de Västra Götaland y responsable del desarrollo del transporte urbano en la región. “Queremos que más
gente renuncie al uso del coche, reduciendo las emisiones
y los niveles de ruido. Los autobuses eléctricos nos ayudan
a alcanzar estos objetivos y nuestra misión es crear el sistema de transporte del futuro. Este es el motivo por el que
estamos mirando hacia delante para dar el próximo gran
paso, probando autobuses eléctricos más grandes, en rutas más frecuentes y con más pasajeros”.
Partiendo desde un enfoque centrado principalmente en el
transporte público electrificado, la zona demo está ahora
creciendo para poder abarcar otro tipo de vehículos pesados propulsados eléctricamente, operando de manera
silenciosa y con cero emisiones en el tráfico urbano.
“La electrificación es un proceso que se está desarrollando
de manera global en el sector del transporte y el siguiente
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desafío es integrar la electrificación con inversiones en el
desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles. Este es
el motivo por el que necesitamos probar los autobuses
eléctricos articulados y otros vehículos pesados en el entorno de la ciudad. Con este proyecto, Suecia puede liderar
este tipo de desarrollo y a la vez dar un gran paso adelante,
hacia un sector del transporte Sueco libre de combustibles fósiles”. Comenta Erik Brandsma, director general de
la Swedish Energy Agency (Agencia sueca de la energía).
Dentro del marco de trabajo de ElectriCity, también se comenzaran a testar soluciones en relación con la automatización, como por ejemplo el acoplamiento automático a las
paradas de autobús y el platooning, sistema con el cual los
autobuses pueden circular en el tráfico urbano, uno detrás

del otro y de manera conjunta, como si de un tren se tratara.
“Los cambios en el sector del transporte son esenciales si
queremos crear una sociedad sostenible y desarrollar las
ciudades del futuro. Debemos implementar en nuestras
ciudades sistemas de transporte sostenibles tanto de personas como de mercancías. Es por ello que es particularmente gratificante que estemos ahora expandiendo la zona
demo de ElectriCity y empezando a examinar distintas soluciones de automatización que puedan ayudar a los vehículos electrificados a ser todavía más eficientes”. Comenta
Niklas Gustafsson, Director del área de sostenibilidad de
Volvo Group.
Para más información sobre el proyecto ElectriCity: www.
goteborgelectricity.se █

Hidrógeno, ¿el combustible del futuro?
Por qué las pilas de combustible de hidrógeno podrían ser una
de las soluciones para un futuro transporte sostenible
Electrificación, automatización y diferentes soluciones híbridas y de combustibles alternativos ya están atrayendo
mucha atención. No obstante, una opción que ha sido
eclipsada en comparación es la tecnología de pilas de
combustible de hidrógeno. Los esfuerzos de Scania por
liderar el cambio hacia un transporte sostenible también
incluyen la investigación en esta área. La empresa trabaja
en colaboración con el mayorista de bienes noruego Asko
para hacer pruebas de la propulsión a gas de hidrógeno en
camiones.
Los camiones están equipados con un sistema de propulsión eléctrico y la energía eléctrica se convierte a partir del
gas hidrógeno en pilas de combustible que se encuentran
a bordo de los vehículos. Un camión o autobús propulsado
por una pila de combustible siempre contará con una batería y será híbrido. Por tanto, con esta solución puede funcionar a un nivel de potencia más estable. La batería puede
encargarse de los momentos en los que se necesite más
energía y cuando el vehículo necesite recuperar potencia
de la energía de frenado.
Hedvig Paradis es la responsable del proyecto a cargo de
la colaboración de Scania con Asko. Ella ha estado estudiando y trabajando en esta área de rápido desarrollo durante varios años, tiene estudios de doctorado en tecnología de pilas de combustible por la Universidad Lund. Está
entusiasmada con su potencial.
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“Los diferentes clientes en diversas regiones del mundo
necesitarán diferentes soluciones y la tecnología de pilas
de combustible de hidrógeno puede ser una de esas soluciones. Observamos, por ejemplo, como en Japón, Corea
del Sur y California apuestan por las soluciones de hidrógeno y construyen estaciones de servicio de hidrógeno”,
dice Hedvig.
Tecnología de cero emisiones
La mayor fortaleza de las soluciones de hidrógeno es el
hecho de que se trata de tecnología de cero emisiones, de
hecho, el camión solo emite agua a nivel local. Este hecho
se basa en que el hidrógeno se produce de una manera
renovable.
Otra ventaja y razón para el creciente interés en los vehículos de pilas de combustible de hidrógeno es que tienen características comparables las de los vehículos convencionales, tales como patrones de repostaje y la construcción
de infraestructuras. Este aspecto es atractivo para aquellos
que temen tener que hacer cambios radicales que algunas
de las nuevas tecnologías requieren.
No obstante, de la misma manera que ocurre con todas las
nuevas tecnologías, también nos enfrentamos a retos. “La
tecnología aún no es madura”, explica Paradis. “Necesita
que avancemos a unos pasos más grandes en un tiempo
más corto, tales como intentar solucionar los problemas de
degradación y durabilidad de la pila de combustible”.
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Solución de transporte sostenible
También nos enfrentamos al problema central de cómo y
dónde se produce el combustible de hidrógeno. “Las estaciones de servicio de hidrógeno aún no están desarrolladas, sin embargo, cada vez emergen más infraestructuras. Algunas entidades, como Asko, están construyendo
sus propias estaciones de repostaje por lo que tienen el
control de su propio ecosistema. Existe la necesidad de
unas soluciones sostenibles que tengan un menor impacto
medioambiental”.
Además, se necesita mucho espacio en el camión o autobús para los tanques de hidrógeno. La solución de la que
disponemos hoy necesita mucho volumen para mantener
un buen rango de autonomía que podría utilizarse para el
transporte de bienes o personas.
Sin embargo, Paradis está convencida de que la tecnología
podrá superar estos obstáculos y se posicionará como una

solución de transporte sostenible. “Creo que le espera un
futuro brillante a las pilas de combustible”, afirma.
“Definitivamente será una de las futuras opciones. Vemos
como ocurren cosas en todo el mundo: en los vehículos
de pasajeros, con diferentes compañías, con flotas guiadas”. “Estoy segura de que habrá soluciones diferentes
para regiones diferentes, una sola opción no tiene por qué
cubrir todas las necesidades, pero la tecnología de pilas de
combustible de hidrógeno definitivamente estará presente”, concluye.
Cómo funciona
Una pila de combustible crea electricidad mediante un proceso electro-químico en el que utiliza hidrógeno y oxígeno.
La electricidad generada por las pilas de combustible alimenta el sistema de propulsión eléctrico. El sistema dispone de una batería integrada. Las únicas emisiones son
agua. █
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TomTom Telematics estrena blog
en castellano
TomTom Telematics ha estrenado blog en castellano. En el
blog se tratarán temas de interés para el gestor de flotas,
tanto de empresas de transporte de viajeros como de mercancías, además de temas de actualidad, como la última
normativa, los vehículos autónomos, los drones como sistema de transporte para la última milla, etc.
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Entre los primeros posts del blog de TomTom Telematics
destacan los de los “Sistemas para mejorar la seguridad
de los pasajeros en las rutas escolares”, “Cómo reducir el
consumo de combustible en un autobús” o “Los mejores
cursos para el gestor de flotas”.
Un blog donde estar informado sobre temas de interés de
la industria del transporte. █
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Mercedes-Benz presenta el nuevo
Tourismo RHD
La nueva estrella del segmento Business
de larga distancia hasta viajes
de turismo de largo recorrido,
pasando por servicio lanzadera,
excursiones y servicio ocasional
en líneas interurbanas. Así, el
Tourismo RHD se revela como
la nueva estrella del segmento
Business, un término que utiliza
Mercedes-Benz para denominar
este extenso campo de aplicación dentro del sector de los autocares. La producción en serie
del Tourismo RHD ha comenzado este mes de julio, en la planta turca de Hoşdere, cerca de
Estambul, y a finales de año se
pondrá en marcha la fabricación
de todos los modelos.

El pasado junio, Mercedes-Benz celebró en Bruselas el estreno mundial de un nuevo autocar de piso elevado: el nuevo Tourismo RHD. Después de casi 20 años, el autocar se
presentó con una versión completamente nueva para continuar su larga historia de éxito de este modelo, de su anterior versión se han vendido alrededor de 26.000 unidades
desde su introducción, de las cuales más de 2.000 fueron
entregadas a los clientes en 2016, lo que representa una
cuota de mercado de alrededor del 20% en Europa. Las
perspectivas para el siguiente modelo son también muy
prometedoras, ya que el nuevo Tourismo establece nuevos
estándares de máxima rentabilidad, seguridad, funcionalidad y confort en un mercado como es el de autobuses
interurbanos y de turismo, que además está en constante
crecimiento.
“El Mercedes-Benz Tourismo es el autocar europeo más
exitoso de todos los tiempos y un motor clave para el éxito
de Daimler Buses. Con el fin de salvaguardar nuestro liderazgo de mercado en este segmento para el futuro, hemos
invertido 400 M€ en el desarrollo y producción de esta nueva generación de autocares, lo que hace que nuestro bestseller sea aún más económico, cómodo y seguro”, afirmó
Hartmut Schick, director de Daimler Buses.
Con un mayor número de versiones de equipamiento y motorización, el nuevo Tourismo RHD cubre una variedad inusual de aplicaciones: desde el transporte de línea regular

Hartmut Schick: “El nuevo Tourismo de Mercedes-Benz es un
auténtico todo terreno, ya sea
como autobús lanzadera, chárter
o autobús de larga distancia, que ofrece a nuestros clientes una gama de aplicaciones aún más amplia que antes”.
Cabe destacar también que el nuevo Tourismo RHD amplía
su gama para sustituir, después de once años de producción, al Travego, que dejará de fabricarse el próximo mes
de noviembre.
Rentabilidad: costes mínimos, máximo rendimiento
Para una empresa, máxima rentabilidad significa ante todo
costes mínimos. El nuevo Tourismo RHD responde a esta
exigencia con un consumo de combustible aún más reducido. La disminución del consumo ronda el 4,5% gracias
sobre todo a una aerodinámica optimizada y a la carrocería
con un diseño completamente nuevo, elegante e intemporal, así como a un menor peso. Si a ello sumamos la reducción del consumo que supone la generación de motores
OM 470 con paquete de eficiencia, introducida en verano
de 2016, el ahorro asciende incluso al 7%.
El concepto de propulsión del Tourismo RHD se basa en la
última generación del motor de 6 cilindros en línea Mercedes-Benz OM 470, con 10,7 l de cilindrada y paquete de
eficiencia. El nuevo tope de gama es el motor de 335 kW
(456 CV), que combina un elevado dinamismo con un consumo reducido. Otro nuevo propulsor del Tourismo RHD es
el motor compacto de 6 cilindros en línea Mercedes-Benz
OM 936, con 7,7 l de cilindrada y una potencia de 260 kW
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(354 CV). Además de un consumo bajo, presenta un peso
propio reducido, lo que significa mayor carga útil y, por
tanto, mayor rentabilidad. El consumo y las emisiones se
pueden reducir aún más incorporando nuevos equipos opcionales como el Tempomat con función anticipativa Predictive Powertrain Control (PPC) o el Eco Driver Feedback
(EDF).
Seguridad: el autocar más seguro
El servofreno de emergencia Active Brake Assist 3 (ABA
3), el asistente en retenciones o el sistema de alerta por
cansancio Attention Assist (AtAs) son sólo tres ejemplos de
los numerosos sistemas de alta tecnología que incorpora el
nuevo Tourismo RHD. El completo equipamiento de seguridad puede adaptarse individualmente a las necesidades
particulares. La tecnología de seguridad que incluye el autocar de piso elevado de serie ya tiene un nivel ejemplar,
pero si se equipa al completo, entonces es insuperable.
En el campo de la seguridad pasiva establece también
un nuevo referente en este segmento: si, pese a todas las
medidas preventivas, se produjera un accidente, el excepcional sistema de seguridad Front Collision Guard (FCG)
protege al conductor y al acompañante si el vehículo sufre
una colisión frontal. El bastidor completamente nuevo del
autocar con estructura de cuadernas circulares ofrece al
conductor y a los pasajeros máximo espacio de supervivencia en caso de vuelco lateral.
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Confort: interior diáfano, nuevos asientos, equipamiento individual
El nuevo Tourismo RHD ofrece a sus pasajeros confort y
bienestar. Con accesos cómodos y un interior luminoso,
destacan también los nuevos asientos Softline. El nuevo
Tourismo RHD se presenta como un autocar configurable
de forma totalmente individual, se dispone para ello de diferentes acabados decorativos para el suelo y de numerosas
telas para el tapizado de los asientos, las paredes laterales,
las cortinas, la parte inferior de la repisa portaequipajes y el
techo del pasillo central.
Los módulos de confort de nuevo diseño, con moldura decorativa a elección, son otro detalle atractivo del interior.
El confort para los pasajeros a bordo del Tourismo RHD
se incrementa con la nueva cocina y con el nuevo sistema
de climatización con regulación de dos zonas totalmente
automática y dos circuitos separados para calefacción y
climatización que aseguran una temperatura constante en
el vehículo.
Funcionalidad: cuatro modelos, dos puestos de conducción, un autocar de piso elevado a medida
Un autocar de piso elevado es un bien de inversión para
la empresa y un puesto de trabajo para el conductor. En
los dos casos se requiere máxima funcionalidad. El nuevo
Tourismo RHD responde a esta exigencia con un sistema
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modular, ofreciendo cuatro modelos en tres longitudes que
cubren prácticamente todas las necesidades. Como novedad cabe destacar que los cuatro modelos están disponibles con dirección a la izquierda o a la derecha.
Una particularidad del nuevo Tourismo es la posibilidad de
elegir entre dos puestos de conducción en los modelos con
dirección a la izquierda. Las empresas pueden elegir entre la variante funcional Basic Plus y otra más confortable,
Comfort Plus, ambas con un diseño básico idéntico que
incluye volante multifunción y el nuevo panel de instrumentos con visualizador TFT en color. La forma y la función es
lo que diferencia a las dos variantes. El puesto de conducción Comfort Plus se distingue, entre otros detalles, por el
Coach Multimedia System CMS en ejecución doble DIN y
por los insertos decorativos. Los dos puestos de conducción son una prueba más del alto nivel de personalización
del nuevo Tourismo RHD, un autocar que ofrece rentabilidad, seguridad, confort y funcionalidad a medida.
Amplio programa con cuatro modelos a partir de un sistema modular
La estructura modular del programa del nuevo Tourismo se
basa en dos distancias entre ejes (6.090 mm y 6.910 mm)
y dos cotas de los voladizos traseros (3.315 mm y 2.785
mm). En combinación con dos y tres ejes, así como el voladizo delantero de 2.890 mm idéntico en todas las versiones, resultan cuatro variantes con tres longitudes. Con este

programa, acreditado ya en el modelo antecesor, el nuevo
Tourismo cubre prácticamente el segmento completo de
autocares de piso elevado en el mercado europeo.
Los cuatro modelos del nuevo Tourismo RHD en detalle:
• Tourismo RHD: modelo básico con dos ejes. Longitud
de 12.295 mm, distancia entre ejes de 6.090 mm, volumen máximo del compartimento portaequipajes de 9,9
m³. El tamaño clásico en el mercado europeo del autocar.

• Tourismo RHD M2: versión más larga del vehículo de
dos ejes. Longitud de 13.115 mm, distancia entre ejes
de 6.910 mm, volumen máximo del compartimento portaequipajes de 12,1 m³. Versión especialmente rentable.
El aumento de la masa máxima admisible en la UE a 19,5
t lo convierten en una opción especialmente atractiva.

• Tourismo RHD M: formato clásico con tres ejes. Longitud de 13.115 mm, distancia entre ejes de 6.090/1.350
mm, volumen máximo del compartimento portaequipajes de 9,9 m³. Autocar de piso elevado con grandes reservas de peso y gran demanda en Europa Central.
• Tourismo RHD L: el gigante sobre ruedas con tres
ejes. Longitud de 13.935 mm, distancia entre ejes de
6.910/1.350 mm, volumen máximo del compartimento
portaequipajes de 12,1 m³. Combinación ideal entre un
alto número de plazas de asiento, gran compartimento
portaequipajes y elevadas reservas de peso. █
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MAN supera el 24% de cuota
de mercado de Buses en España
al cierre del primer semestre
Con más de 300 unidades matriculadas y una excelente labor
del equipo comercial
“Estamos muy agradecidos a nuestros
clientes y muy orgullosos de nuestra
fuerza comercial”, afirma Manuel Fraile, director comercial de Buses de MAN
Truck & Bus Iberia, al respecto de los
excelentes resultados cosechados por
la compañía en nuestro país al cierre
de la primera mitad del año. Así, MAN
elevó su participación hasta junio hasta
el 24,5%, que suponen 7,9 puntos más
que el acumulado del primer semestre
del año pasado, superando las 300 unidades matriculadas.
Por segmentos, MAN acumula una cuota de mercado del 22,3% en el segmento urbano y del 27,6% en el interurbano
(a mediados de 2016, los datos eran
del 10,1% y 18,2%, respectivamente),
cifra especialmente significativa en este
segundo caso “teniendo en cuenta que
nuestra principal actividad se dirige a
las pequeñas y medianas empresas, lo
que concede más valor aún al éxito obtenido”, apunta Fraile.
Además, durante el mes de septiembre se realizarán las
primeras entregas de los nuevos Neoplan Tourliner, marca
para la que la compañía ya tiene cumplido su objetivo de
ventas tras haber formalizado durante la FIAA los pedidos
de las unidades que teníamos previstas para todo el año”.
“La gran acogida que ha tenido nuestra nueva cadena cinemática en el segmento interurbano y las excelentes prestaciones de la gama en cuanto a consumo de combustible
son las principales razones de este éxito, línea que esperamos mantener en la segunda mitad del año”, declara el
Director Comercial, añadiendo que “seguiremos estando
muy cerca del cliente, con la oferta más completa de productos y servicios, para que sus negocios sean cada día
más rentables”.
MAN Truck & Bus duplica las garantías de su mano de
obra y Recambios
Por otro lado, MAN ha ampliado a dos años la garantía de
su mano de obra y Recambios Originales, incluida la línea
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ecoline, en todas las operaciones realizadas en la Red Oficial MAN.
La garantía de dos años de MAN Truck & Bus es válida
para todas las reparaciones realizadas a partir del 1 de abril
de 2017 en todos los MAN Truck & Bus Centers y Services y cubre tanto la mano de obra como los Recambios
Originales MAN, como los reacondicionados MAN ecoline
y accesorios originales MAN que se monten durante la reparación. La cobertura de la garantía es idéntica a la que
proporcionaba la garantía de un año que se ofrecía hasta
el momento.
“Esta acción es un distintivo único que no tienen ni otras
marcas ni la competencia de libre mercado, y podemos hacerlo por la alta calidad de nuestros recambios originales y
por la confianza que tenemos en todos nuestros profesionales”, se apunta desde el Departamento de Post-Venta.
Incluso MAN va un paso más allá, pues si el Recambio fue
montado en un MAN Truck & Bus Center o Service, la cobertura también incluye los costes no solo del recambio,
sino también de la mano de obra y, como atención comercial, algunos costes adicionales como los gastos derivados
de la grúa o la atención a través del servicio Mobile 24. █
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Grupo Castrosua sigue entregando
unidades por toda España
FIAA al cliente, dispone de espacio
para hasta 71 butacas, plataforma
elevadora y carrilera para tres sillas
de ruedas. Además, tiene amplios
maleteros, maleteros en pases de
ruedas y portapaquetes interiores
con luces individuales y timbres
para todos los pasajeros, así como
USB’s en cada pareja de butacas.
Toda su iluminación tanto exterior
como interior es LED y dispone de
luces antiniebla en delantera y trasera.

2 Magnus.E para Agreda Automóvil S.A.
Recientemente Grupo Castrosua ha entregado dos carrocerías Magnus.E LE sobre bastidor Mercedes-Benz OC
500 a Agreda Automóvil de Zaragoza. Unos vehículos de
13 metros, homologados en Clase II y que cumplen el reglamento 107 y normas escolares. Entre sus características
destacan también sus 2 puertas, de accionamiento eléctrico. Disponen de 45 asientos y un espacio para viajeros en
silla de ruedas.
Estos vehículos, pensados para medias distancias, equipan también una rampa automática, cristales con maineles
abatibles, parabrisas trasero, así como aire acondicionado
frío/calor, difusores y antivaho. Además en su interior disponen de rótulos de línea con consola, rótulo de parada
solicitada, y rótulos señalización de escolares. También llevan preinstalación expendedora/canceladora, cámara de
marcha atrás, timbres en todas las barras orientados a pasillo, espejo en puerta central e iluminación interior primer
par de plafones en led azul. La zona del conductor dispone
de ventana con hoja corredera, mampara tras conductor,
cortinas, puerta eléctrica, guantera y mueble superiores y
micro. En su exterior, equipa espejos de regulación eléctrica y calefactados, así como el derecho con cámara.
Sarfa adquiere un Stellae
Por otro lado, Grupo Castrosua ha entregado una carrocería
Stellae a Sarfa de Grupo Moventis. Se trata de una unidad
de 15 metros de longitud sobre bastidor MAN que cumple
el reglamento 107, normas escolares y está homologado
en Clase III. El vehículo, que fue expuesto y entregado en la

En cuanto a su equipamiento es de
gama superior con escalones electro iluminados y acabado de salpicadero y puesto de conductor en
madera, dispone de aire acondicionado frío/calor, antivaho y convectores, lunas dobles con parabrisas
trasero, cámara de marcha atrás y
en puerta central conectada a un
monitor de 7”, además de radio, altavoces y equipo audiovisual. La zona de conductor también cuida los detalles
con puerta, ventanilla eléctrica, butaca de accionamiento
neumático y aviso de cambio de carril, cortinas, elevalunas
eléctrico, tomas de mechero y USB, y espejos exteriores
regulables y calefactados.
Urbanos de Elche recibe 6 New City
Recientemente Autobuses Urbanos de Elche (AUESA) ha
recibido 6 vehículos con carrocería New City de Castrosua sobre bastidor Scania homologados en Clase I y que
cumplen con el reglamento 107. Estos vehículos miden 12
metros, llevan 3 puertas eléctricas y equipan 24 butacas
Ideo 10 de Emarkiel. Además, tienen 2 lugares con cinturón
para personas con movilidad reducida y espacio para 74
personas de pie.
Los nuevos autobuses de Elche equipan aire acondicionado Hispacold, rampa Masats telescópica, rótulos delantero, lateral y trasero y también rótulo de parada, cámara de
marcha atrás y dos cámaras en puertas con TFT. También
disponen de mampara delantera alta y el resto bajas, barras en inox con pulsadores en sentido de la marcha y un
pulsador específico para embarazadas. Todas ellas tienen
suelo acabado madera, radio, micro y altavoces, así como
dos tomas USB en zona plataforma y otras dos en costados. Por su parte, la zona de conductor lleva puerta, asidero, ventana con dos hojas de corredera, perchero, apoyapiés, mampara trasconductor en metacrilato incoloro,
espejo central inferior con monitor de cámaras integrado y
espejos exteriores eléctricos y calefactados.
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Se entregan 47 vehículos a Titsa
Titsa (Transportes Interurbanos de Tenerife) ha adquirido
diez nuevos autobuses articulados para renovar y sustituir
la flota de vehículos, así como mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la zona sur de la isla. Se trata de 10
carrocerías Magnus.E de Castrosua sobre bastidor Scania
que cumplen el Reglamento 107 y están homologadas en
Clase II. Los nuevos vehículos articulados son de piso bajo,
más modernos y de mayor capacidad, tienen una longitud
de 18,7 metros, disponen de 3 puertas todas con entrada
baja y pueden transportar a 52 personas sentadas y sobre
80 de pie, además de contar con 2 plazas para sillas de
ruedas. Equipan un sistema de elevación y descenso de la
carrocería y otro de arrodillamiento que facilitan la entrada
a personas con movilidad reducida. Además, disponen de
espacio reservado para dos sillas de ruedas, equipadas con
cinturón de seguridad, así como accesos específicos para
personas en sillas de ruedas, plataformas elevadoras y dos
rampas (una automática y otra manual). Por otra parte, los
pulsadores llevan la palabra STOP y tienen la inscripción en
Braille. También hay dos pulsadores de solicitud de bajada
de plataforma/rampa, uno en el exterior y otro en el interior.
Los vehículos cuentan con varios avisadores ópticos para
las personas con visión reducida y casquillos de guía sobre
la barra horizontal pasamanos, desde la puerta delantera
hasta los asientos reservados. Asimismo, las personas invidentes, a través del receptor-mando homologado por la
ONCE, podrán activar y desactivar determinados mensajes
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predefinidos como ‘próxima parada’, ‘destino’, etcétera,
que serán transmitidos a través de sistemas de megafonía
tanto interior como exterior. Incorporan también mejoras
para responder a las necesidades de sus usuarios, como
puertos USB para la recarga de dispositivos móviles y pantallas de tecnología TFT que permitirán la visualización de
vídeos o mostrar información del trayecto de la línea. Por
último, las validadoras y pupitres tendrán una altura apropiada para operar incluso con personas en silla de ruedas.
Por otro lado, Titsa ha adquirido también 37 autobuses que
comenzarán a operar en diferentes líneas del área metropolitana, norte y sur de la isla, más accesibles, seguras y
más respetuosas con el medio ambiente. Las unidades,
adquiridas mediante concurso a Castrosua y Scania, permitirán potenciar la eficiencia y fiabilidad del servicio de
transporte que presta TITSA y contribuir en mayor medida
a preservar el medio ambiente, al cumplir con los estándares Euro 6 de baja contaminación. Esta nueva flota incluye
6 unidades interurbanas, carrocería Stellae, de 15 metros,
para largo recorrido con capacidad para 67 pasajeros y una
plaza para silla de rueda. También hay 20 vehículos interurbanas estándar, carrozados sobre Magnus.E de entre 12 y
13 metros, con 47 plazas y 2 para sillas de ruedas; 4 vehículos suburbanos carrocería Magnus.E LE de 13 metros
para 39 plazas y 2 para sillas de ruedas; y 7 unidades Magnus.E LE de 11 metros con capacidad para 35 plazas y dos
para sillas de ruedas. La nueva flota de Titsa dispone de los
últimos avances en materia de accesibilidad, seguridad y
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medioambiental como sistema de elevación y descenso de la carrocería que
facilitan la entrada a personas con movilidad reducida, accesos específicos
para personas en sillas de
ruedas a través de plataformas elevadoras y espacio
reservado para ellas, pulsadores con la palabra STOP
y la inscripción en Braille o
avisadores ópticos para las
personas con visión reducida, entre otros. Además,
incorporan mejoras para
responder a las necesidades de sus usuarios, como
puertos USB para la recarga de dispositivos móviles
o pantallas de tecnología
TFT. Con estas entrega,
suman ya 148 unidades las
entregadas a Titsa desde
2015.

con cámara, así como maleteros de apertura vertical con
luz interior.

5 Magnus.E a ALSA

Y 2 Magnus.E para Empresa De Blas

ALSA ha adquirido también 5 autobuses carrocería Magnus.E sobre bastidor Scania KIB GNC, homologadas para
Clase II y que cumplen los reglamentos 107, 66 y de normas escolares, y que el operador destinará a los servicios
que presta para el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid. Cuatro de las cinco carrocerías, miden 15 metros,
disponen de 63 asientos y espacio para 40 personas de
pie, y la restante unidad, mide 13 metros y cuenta con 51
asientos. Una de estas unidades también fue expuesta en
el stand de Grupo Castrosua en FIAA. Con esta adquisición, ALSA continua con su política de incorporación progresiva de vehículos de tecnologías limpias, como el GNC,
con el objetivo de prestar cada vez servicios de transporte
medioambientalmente más sostenibles.

El operador madrileño Empresa De Blas perteneciente a
Grupo Arriva ha adquirido recientemente dos carrocerías
Magnus.E especialmente concebidas para el segmento de
cercanías. Estas carrocerías Magnus.E LE de 13 metros,
2 puertas con aviso conectado, sobre bastidor Volvo B8R
cumplen con el reglamento 107 y 66 y están homologadas
para transporte escolar. Con estas dos unidades suman ya
380 unidades que Empresa De Blas ha comprado a Grupo
Castrosua desde la primera unidad en la década de los 80.

Los nuevos autobuses, que tienen dos puertas y cuentan
con un espacio para una persona con movilidad reducida, equipan aire acondicionado, antivaho y calefacción por
convección a lo largo de todo el vehículo, además de portapaquetes, iluminación led interior, sistema de extinción
de incendios, rótulos delantero, lateral y trasero, rótulo de
parada solicitada, cámara de marcha atrás y en puerta central y tomas de USB en costados y barras. La zona de conductor cuida cada detalle con puerta de conductor, ventana con hoja corredera, mampara trasconductor, cortinas
eléctricas y manual, butaca de accionamiento neumático
con apoyabrazos, radio con USB y toma de USB. En el
exterior, estos autobuses, disponen de dos bocas de carga
para GNC, espejos eléctricos y calefactados y el derecho

Destacan de ellas que no tienen repisas ni escalones en
la parte delantera y cuentan con un portamaletas interior,
ventanas con maineles abatibles y luna trasera, aire acondicionado y antivaho frío/calor, convección a lo largo de
todo el vehículos y cortinas de aire en puertas todo ello
para hacer más agradable las experiencia del viajero. Ambas disponen de 45 asientos con cinturón, espacio para
50 personas de pie y un espacio para silla de ruedas con
apoyo isquiático y posibilidad de ir en sentido de la marcha
o en contra porque lleva carrilleras con anclajes. Dispone
de una rampa manual y otra automática, rótulos de línea y
de parada, cámara marcha atrás y en puerta central, sistema de extinción de incendios y preinstalación de cámaras
de video vigilancia, SAE, canceladora y expendedora. También se ha cuidado la zona de conductor con una butaca
con apoyacabezas y apoyo lumbar, turbina impulsora individual del aire acondicionado, puerta conductor eléctrica,
ventana corredera, cierre antivandálico, apoyapiés, mampara tras-conductor y cortinas del parabrisas eléctricas. █
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Nueva Campaña DTCO+ para
reforzar su apuesta por los profesionales
del transporte
Red DTCO+ especialista en tacógrafo y gestión de flotas

DTCO+, la Red de Talleres de VDO, ha puesto en mar-

cha una nueva campaña para reforzar su posicionamiento
como la mejor Red para el profesional de transporte. Los

clientes de DTCO+ que adquieran productos VDO podrán
acceder a numerosos regalos mediante un sistema de “rasca y gana”.

Para ello sólo tendrán que introducir el código del cupón

en https://www.facebook.com/redtalleresDTCOPLUS/ y
directamente comprobarán si son los ganadores.

La red DTCO+ está equipada con los medios técnicos más
avanzados. Su profesionalidad y servicio están avalados
por la marca VDO siendo expertos en tacógrafo digital y

especialistas en soluciones de gestión de datos del tacógrafo así como gestión de flotas.

poniendo a su disposición campañas especiales como
esta, tan solo por ser clientes de la red.

Campaña previa al lanzamiento de una nueva versión
del tacógrafo digital

Esta campaña se anticipa a la presentación, por parte de
VDO, de la nueva versión de su Tacógrafo Digital, que tendrá lugar en el último trimestre del año 2017.

El dispositivo vendrá con un diseño completamente reno-

vado, que encaja perfectamente con las cabinas de los vehículos comerciales modernos y una mejora en cuanto a

rendimiento. Además, el menú de usuario permitirá al conductor una interacción más fácil y rápida con el tacógrafo,
entre otras muchas mejoras.

Repartidos por toda España y Portugal, están preparados

Con DTCO 3.0, las funciones del tacógrafo también serán

con el profesional del transporte hace que a parte de ofre-

VDO, ya disponibles de forma gratuita para los sistemas

para satisfacer las necesidades del sector. Su compromiso
cer herramientas para afrontar conjuntamente los cambios

tecnológicos también premian la confianza de sus clientes,
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accesibles a través de las aplicaciones desarrolladas por
operativos Android e iOS. Gracias a esta integración la entrada manual de actividades se hace mucho más fácil.
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ALSA apuesta por Continental para los
próximos cinco años
Con la elección de los neumáticos de autobús de las gamas
Hybrid, Conti Coach y City Plus
La marca Continental ha sido seleccionada en el acuerdo
conjunto entre RECACOR y ALSA, en virtud del cual el fabricante de neumáticos se convierte en una de las marcas
elegidas para la flota de autocares y autobuses del operador para los próximos cinco años.

Gracias al marcaje de 3 picos y copo de nieve, requeridos para poder circular en vías con nivel rojo según los
planes de viabilidad invernal, Continental responde antes
las necesidades en seguridad y operaciones de nuestros
clientes”.

Según ha comentado Alejandro Moyano, responsable de
flotas para España de Continental, “se refuerza el acuerdo con Alsa con las gamas de neumáticos Hybrid, Conti Coach y City Plus, en las dimensiones 295/80 R22.5 y
275/70 R22.5, adaptadas a cualquier tipo de utilización y
caracterizadas por su excelente rendimiento kilométrico.

ALSA, compañía de transporte de viajeros por carretera líder en España, cuenta en la actualidad con una flota de
más de con 2.900 autobuses, que recorren más de 350
millones de kilómetros cada año y trasladan más de 320
millones de pasajeros. █
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Volvo Buses recibe un pedido de 13
eléctricos para Malmö
Con un consumo energético que se reduce hasta en un 80%

El operador de autobuses Nobina ha realizado un pedido
de 13 nuevos autobuses eléctricos Volvo, que operarán en
la ciudad de Malmö a partir de finales del próximo año.
Este es el mayor pedido de autobuses Volvo 7900 Eléctricos realizado por una misma empresa y proporciona uno
de los mayores impulsos al tráfico de autobuses eléctricos
en Suecia.
“Es muy gratificante que una de las principales rutas de autobús de la ciudad de Malmö vaya a estar completamente
electrificada con nuestros autobuses, silenciosos y libres
de emisiones. Las operaciones de autobús propulsadas
por electricidad contribuyen a un mejor entorno para todos los que habitan, cruzan o pasan tiempo en la ciudad,
y naturalmente es una tendencia que queremos impulsar”,
comenta Jörgen Sjöstedt, director de Volvo Buses para el
mercado nórdico. “Además, también es significativo que
volvamos a colaborar con Nobina, cliente al que proveemos autobuses desde hace más de 80 años. Nobina es
uno de nuestros mayores socios”.
Los nuevos autobuses son del modelo Volvo 7900 Eléctrico. Utilizan alrededor de un 80% menos de energía que
un autobús diésel comparable y estarán propulsados por
electricidad verde para minimizar el impacto medioambiental y climático. Las baterías de los autobuses se cargarán
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en las paradas finales, en un proceso que tarda entre 3 y 6
minutos. Los autobuses estarán en servicio en la ruta 7 de
la ciudad de Malmö que recorre una distancia de 14,7 km.
Los autobuses eléctricos Volvo también han comenzado
recientemente a operar en la ciudad de Differdange, Luxemburgo. Además de los Volvo 7900 Eléctricos, la gama
de vehículos electrificados Volvo incluye modelos de autobuses híbridos e híbridos eléctricos (híbrido enchufable). A
día de hoy, la compañía ha vendido más de 3.500 vehículos
electrificados en todo el mundo.
El Volvo 7900 Eléctrico es un autobús urbano de dos ejes,
propulsado íntegramente por electricidad, con piso bajo,
tres aberturas de puerta y 12 metros de longitud. Con estos
autobuses se reduce hasta en un 80% el consumo energético, en comparación con el correspondiente autobús
diésel.
Estos autobuses, silenciosos y libres de emisiones, van
equipados con un motor eléctrico y baterías de ion-litio de
alta capacidad. Las baterías se cargan en las paradas finales de las rutas durante 3 a 6 minutos y el tiempo de
carga varía con la topografía, la carga y las condiciones
meteorológicas. █
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Scania entrega 15.000 € y 500 kg de
alimentos al proyecto En Ruta Solidaria
La involucración y el compromiso hacen posible que las
poblaciones del norte de África reciban ayuda de forma segura
Scania ha conseguido movilizar a toda su red, desde empleados hasta clientes, para colaborar en el proyecto de
ayuda humanitaria de En Ruta Solidaria que trata de mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales en
Nouakchott, capital de Mauritania. Gracias a dicha colaboración, Scania acaba de entregar un cheque por valor
de 15.000 € y 500 kg de alimentos a En Ruta Solidaria que
realiza un transporte directo y sin intermediarios de material de ayuda a las poblaciones marginales de Mauritania.
Jose Antonio Mannucci, director general de Scania Ibérica,
entregó el cheque a Gabriel Pasamontes, representante de
En Ruta Solidaria, quien quiso agradecer esta ayuda: “quiero agradecer a Scania y a todo su equipo este donativo que
para nosotros es crucial a la hora de seguir realizando este
transporte solidario. Scania y En Ruta Solidaria lleva años
colaborando y os puedo asegurar que vuestra ayuda hace
posible que poblaciones marginales de los alrededores de
Mauritania tengan a día de hoy una oportunidad de desarrollarse gracias al material que les entregamos. Os puedo
poner el ejemplo de un grupo de mujeres que actualmente
está trabajando gracias a las máquinas de coser que entregamos a un taller de formación. Ni qué decir tiene lo que
supone esta ayuda para aquellas comunidades que necesitan alimentos de primera necesidad”.

La cantidad entregada es fruto de la participación de
empleados y clientes de Scania, que han podido acceder
a través de toda la red de concesionarios Scania a la compra de los calendarios solidarios producidos por la marca.
La venta de estos calendarios solidarios generó la recaudación de 6.500€ que Scania ha querido doblar como muestra del compromiso con la causa. La cifra total de 13.000€
será destinada a costes operativos de transporte y a la adquisición alimentos y otros bienes de primera necesidad; a
lo que se suman otros 2.000€ a través de la donación de
ropa Scania.
Los 500 kg de alimentos que han sido entregados proceden de una campaña de Operación Kilo organizada
por Scania y que se ha llevado a cabo en todos los concesionarios de España, donde los empleados y los clientes han podido aportar su granito de arena. Estos kilos de
alimentos serán entregados en Mauritania y Mozambique
mediante transporte directo, con vehículos Scania y sin intermediarios.
Esta iniciativa forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Scania Ibérica que también incluye el proyecto Un Scania, Un Árbol, con el que se planta,
mantiene y protege un árbol en el Bosque Scania, por cada
camión o autobús vendido en España y Portugal. █
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NEOPLAN Skyliner celebra un
aniversario: medio siglo de existencia
del autocar de dos pisos
Hasta hoy se han vendido casi 5.000 unidades
En la primavera de 1967, el joven Konrad Auwärter sorprendía al mundo de los autobuses con su tesis. ¿Un autobús de dos pisos para viajar? Nadie podía imaginarse
algo así. Sin embargo, el hijo pequeño de Gottlob Auwärter realmente confiaba en su idea e hizo realidad el primer
NEOPLAN Skyliner. Al objeto de demostrar que un vehículo
así era adecuado para su uso diario, hizo el recorrido de
Stuttgart a Bruselas con un autocar de 12 metros de largo.
“En aquella época nadie podía creer que un autocar de dos
pisos pudiera viajar por la autopista sin volcar. Pero pronto
convencimos a los escépticos de lo contrario”, recordaba
Konrad Auwärter mientras inauguraba una nueva vitrina en
el MAN Bus Forum durante la celebración del aniversario.
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“A partir de 1969, las empresas de transporte de renombre
comenzaron a utilizar los NEOPLAN Skyliner, por ejemplo la
firma Götten de Saarbrücken o TRD-Reisen en Dortmund”.
El NEOPLAN Skyliner sabía cómo impresionar. El creador
de los autocares de dos pisos no solo goza de una larga
tradición, sino también de gran popularidad entre sus clientes. Hasta la fecha, han circulado casi 5.000 NEOPLAN
Skyliner por las carreteras de todo el mundo, ofreciendo a
los pasajeros una dimensión única de los viajes de lujo en
autocar. Entre ellos, hay algunos ejemplos especialmente
llamativos como el Megaliner de cuatro ejes o el Jumbocruiser articulado de dos pisos. Muchos clientes tenían
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planes concretos para el NEOPLAN Skyliner. Por ejemplo,
el autocar de dos pisos de Alemania se utilizó en Cabo Cañaveral como autocar de cuatro ejes y 15 metros de largo
y también en Filadelfia como autobús lanzadera para un
casino. Además, sirvió de autocaravana para un viaje de
peregrinación de una familia real árabe.
“El autobús que construimos en 1995 para el equipo del
campeón del mundo de Fórmula 1 Keke Rosberg fue algo
que realmente emocionó a todos los compañeros de la
planta. El propio Rosberg visitó la planta en varias ocasiones para perfilar algunos detalles de su vehículo. Lo más
destacado era una terraza de acero inoxidable en el techo
con barandilla abatible. Fue todo una obra maestra en el
mundo de los autobuses. Nuestros empleados se sintieron
muy orgullosos de este autobús”, explica Auwärter.
El NEOPLAN Skyliner está ya en su séptima generación y,
tal y como han dejado patentes sus numerosos galardones,
no ha perdido un ápice de su atractivo. Por ejemplo, el año
pasado recibió el IBC Award (International Bus Competition) y el premio a la sostenibilidad otorgado por la revista
especializada busplaner. El diseño de NEOPLAN también
es legendario y en el pasado ha cosechado innumerables
premios de renombre internacional.
Igualmente exigentes fueron los requisitos de Stephan
Schönherr, jefe de diseño de autobuses en MAN y su experimentado equipo de diseño, a la hora de diseñar la séptima generación del Skyliner.

Las líneas claras y los afilados bordes en vidrio y chapa se
combinan con una aerodinámica perfecta que marca nuevas pautas en la clase reina de autocares. Las líneas coherentes del galardonado diseño “Sharp Cut” de NEOPLAN
son la base del diseño del Skyliner y permiten identificar al
autocar de dos pisos como un miembro inconfundible de la
actual familia NEOPLAN. Esta reinterpretación combina de
forma armoniosa las características del diseño tradicional,
como los largueros de las ventanas tendidos hacia delante,
con nuevos elementos de estilo tales como el corte diamante en los bordes superiores de las ventanas, las molduras hacia la parte trasera en ambos laterales, así como una
impresionante parte frontal.
Y la historia de éxito continúa. Además de utilizarse como
autocar de lujo, el NEOPLAN Skyliner convence cada vez
más a las empresas de transporte y a las empresas municipales por ser un vehículo adecuado para su uso interurbano. Con una acreditación de clase II, este autocar ofrece una gran capacidad de transporte de pasajeros con un
elevado nivel de confort, por ejemplo, en las conexiones
exprés de autobús entre zonas rurales y centros regionales
o como transporte escolar. Los diferentes sistemas de asistencia aportan la máxima seguridad y rentabilidad. Un buen
ejemplo es el asistente de frenada de emergencia (EBA), el
sistema de control de vía (LGS), el detector de fatiga MAN
AttentionGuard, el control de crucero con regulación de
distancia (ACC), el control de la velocidad de conducción
guiado por GPS EfficientCruise con EfficientRoll y el control
electrónico de suspensión Comfort Drive Suspension. █
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SOCIOS COLABORADORES

Desarrollo de soluciones innovadoras de entretenimiento para autobuses.

Continental Automotive Spain y Continental
Tires España. Soluciones y servicios para integrar nuevas tecnologías y mejorar la efectividad de las empresas.

Soluciones de pagos móviles y ticketing móvil.

Consultora especializada en servicios informáticos, con la nueva solución vertical AURIGA

Consultora estratégica, empresa de marketing 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.

