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COMUNICADO DE PRENSA 
El presidente de CONFEBUS continuará 

liderando el Consejo del Transporte y la 

Logística de CEOE 

Rafael Barbadillo también seguirá siendo miembro de la Junta 
Directiva de CEOE. 

Madrid, 21 de diciembre de 2022.- El presidente de la Confederación Española de 

Transporte en Autobús (CONFEBUS), Rafael Barbadillo, continuará ostentando la presidencia 

del Consejo del Transporte y la Logística de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), tal y como se ha acordado esta mañana en la reunión de la Junta 

Directiva de CEOE, de la que también continuará siendo miembro. 
 

La decisión se ha tomado en la primera Junta Directiva liderada por el recientemente 

reelegido presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la que se han aprobado la composición 
de los Órganos consultivos, así como la composición del Comité Ejecutivo. 

 

Rafael Barbadillo en la actualidad es presidente de la Confederación Española de Transporte 
en Autobús, CONFEBUS. También preside el Comité Nacional del Transporte por Carretera, 

del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y del Comité Organizador de FIAA, miembro 
de las Juntas Directivas de CEIM y CEPYME, de la Mesa del Turismo, del Consejo de 

Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, del Comité de Coordinación 

Aeroportuaria de Madrid, del ICTE, de la IRU y patrono de la Fundación Corell. Además, ha 
sido distinguido por el Ministerio de Transportes con la Medalla al Mérito del Transporte 

Terrestre. 
 

 
 

Nota para redactores 

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la entidad legitimada en la representación y en 

la defensa de los intereses de las empresas de autobús españolas de todas las actividades (transporte regular, 

urbano, discrecional, escolar, turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos los tamaños. Con más de 30 

organizaciones territoriales y sectoriales federadas y más de 2.000 empresas de transporte asociadas, es la 

organización más representativa del sector, tanto a nivel institucional como empresarial, representando más del 70% 

del sector de transporte en autobús (Datos CNTC 2022). 

En 2019, el sector del transporte en autobús facturó más de 5.900 M€, ocupó a más de 95.000 personas, con un 

total de casi 2.800 empresas y más de 41.000 vehículos que transportaron más de 3.000 millones de viajeros (1 de 

cada 2 viajes en transporte público se realizan en autobús), con una red superior a los 75.000 kilómetros, y que 

comunican regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
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