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

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

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

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

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

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

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

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

Futura
política de
transporte

Sumario-Editorial  2/11/10  19:43  Página 4

Próxima parada: 
Santander

Desde hace años el transporte por carretera 
está inmerso en una revolución digital, con-
virtiéndose en un sector de tecnología punta 
donde la gestión está cobrando cada vez más 
relevancia.

Como ya viene siendo tradicional, CONFEBUS, 
vuelve a poner en marcha un nuevo Curso de 
Verano en colaboración con la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, que en esta oca-
sión se celebrará los próximos 25 y 26 de junio 
en el Palacio de la Magdalena de Santander 
bajo el título “Autobús y Digitalización”.

Un curso en el que se abordarán el futuro de la 
movilidad y los cambios que las nuevas tecno-
logías están introduciendo tanto en los vehícu-
los, como en la gestión de las empresas y sus 
flotas.

En cuanto a los vehículos, se analizarán las di-
ferentes tecnologías en materia de seguridad, 
de conectividad y de eficiencia energética y 
medioambiental.

Desde el punto de vista de la gestión del trans-
porte y de la información, se abordarán temas 
como la comercialización, la intermodalidad, 
los sistemas inteligentes de transporte, las he-
rramientas de gestión del tráfico, así como la 
contratación electrónica de las administracio-
nes públicas.

Para analizar todas estas cuestiones contare-
mos con personas de relevancia en cada uno 
de los campos a tratar: Ministerio de Fomen-
to, Comunidades Autónomas, diputados del 
Congreso, periodistas y expertos de empresas 
como Amadeus, Volvo Bus, TomTom Telema-
tics, Continental Automotive o Combiberia.

De igual manera, durante el curso se presen-
tará el nuevo Observatorio Nacional del Turis-
mo Emisor (ObservaTUR), puesto en marcha 
el pasado mes de abril, junto con un estudio 
sobre la “Velocidad comercial del transporte en 
autobús”.

De este modo, el 4º Curso de Verano de CON-
FEBUS se convertirá en una cita ineludible para 
la puesta al día de las principales novedades y 
tendencias que afectan a nuestra actividad.

Estamos ante una Nueva Era del Transporte. 
Próxima parada: Santander.
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CONFEBUS celebra su 
2ª Asamblea General
Pide equipar las inversiones públicas en el autobús a las 
de otros sectores

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
trasladó al Ministerio de Fomento, la legítima 
petición de una mayor equidad en las inversio-
nes dirigidas al sector del Transporte de Viajeros 
por Carretera, equiparándolas a otros medios 
de transporte, durante la Asamblea General de 
la Confederación que tuvo lugar el pasado 19 
de abril en Ifema. El acto contó también con la 
intervención del director general de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del 
Moral. Asimismo, asistieron representantes de la 
Administración central y autonómica, la más alta 

representación del empresariado español de 
transporte de viajeros por carretera, junto con 
diversas personalidades del mundo del trans-
porte.

Por su parte, Joaquín del Moral hizo hincapié en 
dos temas. El nuevo pliego de licitación y la nue-
va regulación en materia de Transporte de Via-
jeros por Carretera, en tramitación en la Unión 
Europea. Respecto al primer asunto señaló que 
el sector ya ha podido conocer el nuevo mode-
lo de pliego que ha licitado seis de los antiguos 
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contratos de manera concentrada en tres con-
tratos nuevos para establecer “un sistema más 
eficiente y razonable”. Anunció que se va a se-
guir licitando en una media de dos o tres contra-
tos al mes, de manera que en un año y medio o 
dos se pueda haber concluido la renovación de 
todos estos contratos.

Asimismo, quiso poner en valor la filosofía de 
estos cambios que dan un mayor peso a la par-
te técnica de manera ponderada frente a la parte 
económica, puesto que el objetivo de la misma, 
una vez alcanzado un nivel de seguridad jurídi-
ca elevado, creemos que es la adjudicación de 
los contratos en términos sostenibles y viables. 
Queremos preservar la calidad del contrato du-
rante toda la vida útil del mismo”.

En cuanto a la normativa europea, Del Moral 
mostró, una vez más, el total apoyo del Ministe-
rio en la defensa del modelo de autobús español: 
“lo que tenemos que hacer desde la Administra-
ción es pelear para que la nueva modificación de 
esta regulación sea compatible con el sistema 
concesional español”. También afirmó que, tras 
hablar con la Comisión Europea, miembros del 
Parlamento Europeo y las autoridades de otros 
estados miembros, “soy moderadamente opti-
mista porque empiezo a ver que hay un caldo 
de cultivo que, en general, es contrario y muy 
crítico con esta propuesta normativa”.

Joaquín del Moral: “desde 
la Administración estamos 
peleando para que la pro-
puesta de modificación de 
la regulación europea sea 
compatible con el sistema 
concesional español”
Mayor equidad en las inversiones públicas

Rafael Barbadillo afirmó que la Confederación 
reconoce algunas acciones lle-
vadas a cabo por el Ministerio de 
Fomento que repercuten en me-
jorar la competitividad del sector 
como la futura puesta en marcha 
del carril Bus-VAO de la A2 y pi-
dió que se amplíen a todos los 
ejes de penetración de las gran-
des ciudades españolas.

También señaló que CONFE-
BUS valora positivamente que 
los Presupuestos Generales del 
Estado, presentados por el Go-
bierno para 2018, incrementen 
en un 12,7%, las inversiones en 
infraestructuras hasta situarse en 
los 8.487 millones de euros. “Lo 
cual es una buena noticia para 
nosotros, ya que son la base 
esencial sobre la que desarro-
llamos la actividad. Pero no es 
suficiente. Ya hemos trasladado 

al Ministerio de Fomento, de forma reiterada, la 
legítima petición de una mayor equidad en las 
inversiones dirigidas a nuestro sector, equipa-
rándolas a otros medios de transporte”.

En este sentido recordó que en la pasada Asam-
blea se anunció un Plan Renove de Estaciones 
de Autobús. “Aunque hemos dado ya los prime-
ros pasos en su desarrollo-explicó-el apoyo e 
implicación de las Administraciones en su eje-
cución es valiosísimo para nosotros”.

CONFEBUS
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La Confederación so-
licita la implicación de 
las Administraciones 
en la ejecución de un 
Plan Renove de Esta-
ciones y la puesta en 
marcha de nuevos ca-
rriles Bus-VAO en las 
entradas de las princi-
pales ciudades
Preocupación ante la nueva regula-
ción europea

Otro punto central de su intervención 
fue la modificación del Reglamento 
1073/2009, en este momento en fase 
de tramitación en la Unión Europea, y 
a las graves consecuencias que puede 
tener para el futuro del sector.

Barbadillo advirtió que la norma “vul-
nera los principios de subsidiariedad, 
proporcionalidad y no discriminación 
entre Estados Miembros; invade com-
petencias nacionales, siendo incom-
patible con el derecho de la Unión Eu-
ropea en relación con los servicios de 
Interés Económico General, y lo más 
importante, socava los principios que 
sustentan el sistema español de trans-
porte público de viajeros”. Sobre este 
sistema aseguró que “se ciñe escrupulosamente 
al derecho comunitario caracterizándose por la 
seguridad y la calidad a precios asequibles, la 
sostenibilidad medioambiental, la estabilidad la-
boral, su decisiva contribución a la vertebración 
territorial y una ejemplar eficiencia económica 
por su limitadísimo impacto en el erario público 
y, por tanto, en el contribuyente”.

Reconoció y agradeció el apoyo recibido en 
este tema por parte del Ministerio de Fomen-
to, así como de los agentes sociales y resaltó la 

declaración conjunta firmada con los sindicatos 
Comisiones Obreras y UGT.

Refuerzo de la seguridad vial

El presidente habló de la “agresiva” competen-
cia a la que se enfrenta el sector por parte de 
otros medios de transporte colectivo y abogó 
por convertir en una prioridad “la capacidad de 
ofrecer un modelo de trasporte en autobús mo-
derno, cómodo, sostenible y económico, a la 
altura de las demandas de los viajeros del siglo 
XXI”.

CONFEBUS
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Para ello, habló de la necesidad de avanzar en 
aspectos como la seguridad, la sostenibilidad y 
la transformación digital.

Respecto a la seguridad resaltó que si bien el 
autobús es el medio de transporte por carretera 
más seguro hay cuestiones mejorables, y que, 
en su momento, se han propuesto a la Dirección 
General de Tráfico, para que valore su inclusión 
en el nuevo proyecto de Ley de Tráfico y Segu-
ridad Vial. Entre estas medidas citó la toleran-
cia cero de alcohol y drogas en los conductores 
profesionales, la instalación de alcolocks obli-
gatorios en los vehículos matriculados a partir 
de una determinada fecha, así como que las 
empresas de transporte sean conocedoras del 
saldo de puntos de sus conductores, a través 
de notificaciones electrónicas, y que éstos se 
sometan reconocimientos médicos periódicos 
como se hace en otros modos de transporte.

“Somos conocedores de la profesionalidad y 
nivel de responsabilidad de la inmensa mayoría 
de los conductores-reconoció Barbadillo-y la 
defendemos a ultranza. No obstante, estamos 
convencidos de que la puesta en marcha de es-
tas medidas, ayudaría a incrementar la confian-
za de los ciudadanos”.

En materia de comodidad y rapidez, el presi-
dente de CONFEBUS solicitó “la posibilidad 
de incrementar el índice de velocidad de 100 a 
110 kilómetros por hora, que redundaría en una 
mayor satisfacción del servicio que prestamos a 
los usuarios, al reducir los tiempos de viaje e in-
crementar la competitividad del autobús, puesto 
que la infraestructura y los vehículos están ya 
preparados para soportar este pequeño incre-
mento de la velocidad”.

Nuevo pliego de licitación

En el trascurso de la Asamblea también se abor-
daron los principales retos regulatorios a los que 
se enfrenta el sector entre los que se hizo hinca-
pié en las novedades introducidas en el nuevo 
pliego de licitación del Ministerio de Fomento. 
Sobre las mismas, Barbadillo manifestó que 
“nos invitan a un prudente optimismo, ya que la 
parte técnica supone ahora el 49%, y la econó-
mica el 51% en la valoración de las ofertas, bus-
cando de esta manera la sostenibilidad de los 
contratos. Asimismo, se eleva el corte técnico 

a 24,5 puntos frente a los 15 anteriores, así, las 
ofertas que no lo superen se consideraran pro-
posiciones que tienen calidad técnica insuficien-
te”. “Por otro lado, se estimarán ofertas temera-
rias o desproporcionadas las que se encuentren 
un 8% por debajo de la media aritmética de las 
tarifas o expediciones ofertadas, en vez de un 
10% como hasta ahora”.

No obstante, si bien consideró que son datos 
“que parecen indicar que se avanza en la sen-
da correcta en esta materia. Pero como siem-
pre pasa no todo pueden ser buenas noticias, 
porque el pliego introduce dos novedades im-
portantes muy preocupantes, como son el 
acortamiento de los plazos de duración de los 
contratos y el sistema de revisión de los precios 
basado en las fórmulas del Real Decreto que de-
sarrolla la Ley de Desindexación. Aspectos con 
los que no estamos en absoluto de acuerdo”.

Sector estratégico para la economía y la so-
ciedad

Una vez más, el máximo responsable de CON-
FEBUS, aprovechó este foro para incidir en la 
importancia del sector para la economía y so-
ciedad españolas: “sólo en los últimos 5 años, 
ha aportado a las arcas públicas más de 5.000 
millones de euros. Ha transportado a 8.750 mi-
llones de viajeros y ha invertido en mejorar su 
flota 2.500 millones de euros. Nuestros servicios 
alcanzan 8.000 poblaciones del país, dando em-
pleo a más de 80.000 personas de forma directa. 
Somos, en definitiva, un elemento indispensable 
en la vertebración del territorio nacional y uno de 
los servicios básicos para las personas”.

Asimismo, quiso poner el valor dos segmentos 
fundamentales para el sector como son el trans-
porte escolar y el turístico. Respecto al primero 
dijo que “trasporta al año cerca de 230 millo-
nes de escolares y, actualmente, por nuestras 
carreteras circulan en torno a 17.000 autobuses 
destinados a este servicio. En determinadas lo-
calidades, el transporte escolar es un garante de 
la movilidad y, prácticamente, el único medio de 
transporte disponible para trasladar a los alum-
nos a sus centros educativos. Y, por supuesto, 
con unas garantías de seguridad y efectividad 
máximas”.

CONFEBUS
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En cuanto al segundo explicó que “desempeña 
un papel fundamental en uno de los sectores 
prioritarios para la economía española e influye 
en la valoración positiva y la percepción de cali-
dad global que los turistas harán de su experien-
cia en nuestro país”.

“Además, a nivel empresarial, la actividad tu-
rística representa una oportunidad de primera 
magnitud para el sector. En 2017, visitaron nues-
tro país 82 millones de turistas, un 12,4% más 
respecto a 2016, con un gasto total de 87.000 
millones de euros. Si bien, muchas de las com-
pañías se han visto favorecidas por esta positiva 
evolución, no ha sido el caso de nuestro sec-
tor. El autobús ha perdido la mitad de cuota que 
poseía hace diez años el transporte interior de 
turistas”.

Anunció que uno de los objetivos de CONFE-
BUS es colaborar en el impulso del transporte 
turístico, a través dela puesta en marcha algunas 

iniciativas como la adhesión de la Confedera-
ción a la European Alliance for Coach Tourism 
(EACT), la posibilidad de relanzar el sistema de 
clasificación por estrellas de la IRU o la adhesión 
a la propuesta que ha realizado la EACT para 
que la regla de los 12 días para el descanso se-
manal del transporte discrecional internacional 
se aplique también al discrecional nacional.

Para que la organización de esta Asamblea fue-
ra 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, Integralia, Grupo Irizar, Sunsundegui y 
Unvi) y FIAA-IFEMA.

Se puede acceder a las fotos de la Asamblea 
General 2018 en el álbum creado en la cuenta 
de Confederación en Flickr: ÁLBUM ASAMBLEA 
CONFEBUS 2018 █

CONFEBUS

https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157665962928617/page1
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157665962928617/page1
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Este año la Confederación celebró, durante el 
acto de clausura de su Asamblea General, la 
segunda edición de los Premios CONFEBUS. El 
principal objetivo que persiguen estos premios 
es el reconocimiento público de la Confedera-
ción 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 empre-
sarial la labor realizada en favor del sector por 
los premiados.

En esta ocasión los premiados se han distingui-
do por su valiosa participación en el desarrollo 
del sector del transporte de viajeros por carre-
tera y por su decidida defensa del progreso y 
mejora del mismo:

Premio a Joaquín Arias, en reconocimiento a 
una excelente trayectoria empresarial y a su 
permanente defensa y representación de los 
intereses empresariales del transporte

“Joaquín Arias (Puente de Domingo Flores, León, 
1929) es fundador del Grupo Vectalia, conjunto 
de empresas dedicado principalmente a la mo-
vilidad y los servicios. Su carrera profesional 
arrancó de manera temprana a los 17 años, mo-
mento en el que empezó a tener contacto con 
distintos sectores, primordialmente el de trans-
porte de viajeros, pero también en otros como la 
fabricación de harinas, cerámicas y minería.

En el sector del transporte inició y desarro-
lló su actividad empresarial fundando diversas 

Joaquín Arias y Javier Carbajo, 
Premios CONFEBUS 2018
Por su valiosa participación en el desarrollo del sector y 
su decidida defensa del progreso y mejora del mismo

CONFEBUS
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sociedades en diferentes ciudades de Galicia, 
Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Islas Baleares y Comunidad Va-
lenciana, implantándose también en países 
como Francia y Marruecos.

En los últimos tiempos crea el Grupo Vectalia 
donde partiendo de este sector se va diversifi-
cando mediante la constitución de empresas y 
mercantiles que engloban: estaciones de auto-
buses, estaciones de servicio, aparcamientos, 
estacionamientos regulados y diversas activida-
des vinculas a la movilidad.

Por otro lado, en el área de servicios y en otros 
sectores en el Grupo Vectalia se han constituido 
diversas empresas especializadas en limpieza, 
mantenimiento, seguridad, jardinería, así como 
publicidad, eventos, restauración, catering, ex-
plotaciones agrarias y bodegas. Dando servicio 
tanto al sector público como privado en todo el 
territorio nacional.

Todo ello con una serie de premisas basadas en 
la pasión por el trabajo, el esfuerzo, la humildad, 
la seriedad y el ejemplo que otorgan al Grupo 
una vocación de permanencia y de futuro donde 
su principal activo es el capital humano, con-
tando para ello con un grupo de profesionales 
que en la actualidad componen una plantilla de 
3.500 personas.

La trayectoria empresarial de Joaquín Arias ha 
estado acompaña-
da de una larga lis-
ta de galardones y 
reconocimientos a 
toda su labor, tanto 
empresarial como 
humana, siendo el 
último en estos días 
la concesión de una 
calle con su nombre 
en la ciudad de Ali-
cante.

Además, Joaquín ha 
desarrollado siem-
pre una gran labor 
asociativa, uno de 
los mayores impul-
sores del asociacio-
nismo, poniendo el 

mayor interés en todo a lo que al panorama aso-
ciativo afecta y mirando siempre por las nece-
sidades y preocupaciones de los empresarios.
Por la excelente labor empresarial que ha desa-
rrollado en nuestro sector, creando uno de los 
principales grupos de transporte español, con 
presencia internacional, por su gran defensa y 
representación de los intereses de los empre-
sarios de transporte, por su constante apoyo y 
confianza durante tantos años, es un motivo de 
máxima satisfacción poder reconocer a nues-
tro querido amigo Joaquín Arias con el PREMIO 
CONFEBUS 2018”.

Procedieron a la entrega del premio Joaquín del 
Moral Salcedo, director general de Transporte 
Terrestre, junto con Rafael Barbadillo, presidente 
de CONFEBUS, que fue recogido, en nombre de 
Joaquín, por su hijo Antonio Arias.

Premio a Javier Carbajo, en reconocimiento 
a una excelente trayectoria profesional y a su 
gran contribución en la mejora del sector del 
transporte de viajeros por carretera

“Nacido en 1952 en Gijón. Tercero de una fami-
lia de seis hermanos, está casado con Arantxa 
Cebeiro y es padre de Iñigo y de Mariana, y or-
gulloso y feliz abuelo de Guillermo, de 5 años, y 
Julieta, que está a punto de cumplir 3 años.

Javier se educó en el Colegio de los Jesuitas de 
Gijón y posteriormente se licenció en Ciencias 

CONFEBUS



Económicas en la Universidad el País Vasco, en 
Bilbao. Además, obtuvo un Master en Adminis-
tración y Dirección de Empresas en IEDA, y cur-
só un Senior Management Program en el Institu-
to de Empresa de Madrid.
Se incorporó a ALSA en 1987, ocupando dife-
rentes puestos directivos de creciente respon-
sabilidad, destacando el nombramiento en el 
año 1999 como Consejero Delegado de GRU-
PO ENATCAR. En 2003 fue nombrado Conseje-
ro Delegado de ALSA, dirigiendo el proceso de 
crecimiento e internacionalización de la Compa-
ñía así como la integración en National Express.

Destacan entre otras muchas actividades profe-
sionales siempre vinculadas al sector de Trans-
porte de Viajeros por Carretera, su papel desde 
1997 como Patrono de la Fundación Francisco 
Corell. Entre los años 2000 y 2008 fue Vicepre-
sidente de Viajeros en el Comité Ejecutivo de 
ASTIC. Vicepresidente 2º de FENEBUS entre 
los años 2010 y 2014, miembro desde 2009 del 
Consejo de Administración del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, así como Ase-
sor de la Comisión de Transportes Terrestres del 

Consejo Superior de Cámaras y Asesor Externo 
del Comité Ejecutivo de la Unidad de Alta Direc-
ción del Instituto de Empresa Business School.
Quienes han trabajado con él en sus equipos 
destacan su innegable y reconocida capacidad 
de liderazgo, su carisma,  su implicación en el 
trabajo, su carácter positivo, su dedicación y 
capacidad de perseverancia, “no da nunca una 
bola por perdida” Es indudable su contribución 
el desarrollo del sector de Transporte en nuestro 
país e incluso fuera de él.

Gran aficionado al golf, actividad a la que ahora 
podrá dedicarse hasta convertirse en experto.

Por el gran trabajo realizado en GRUPO ALSA y 
en pro del Transporte, hoy queremos hacer en-
trega de este premio a Javier Carbajo. Una ex-
presión de reconocimiento a tu brillante carrera 
profesional y de nuestro agradecimiento por tu 
dedicación al sector del autobús durante todos 
estos años.

Entregó el premio Joaquín del Moral Salcedo, 
junto con Rafael Barbadillo. █

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

www.fleet.vdo.es
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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.

Gestión eficiente  
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Durante la celebración de la Asamblea General 
de CONFEBUS, se procedió también a la entre-
ga de diplomas de la 7ª promoción del Máster 
en Dirección y Gestión de Empresas de Trans-
porte de Viajeros por Carretera 2017-2018.

Una iniciativa que fue lanzada en 2008 para la 
formación de los futuros gestores de empresas 
de transporte, introduciendo una visión estraté-
gica de la realidad del sector.

El principal objetivo del Máster, que se desarro-
lla en colaboración con ESIC Business & Marke-
ting School, es transmitir a nuestros directivos 
las habilidades personales y profesionales nece-
sarias para asumir la dirección y gestión eficaz 
de la empresa de transporte de viajeros, en un 
entorno cada vez más competitivo e influencia-
do por la digitalización.

Asimismo, gracias al patrocinio de Merce-
des-Benz y Setra, los alumnos realizan cada año 
un viaje para conocer de primera mano las fábri-
cas de ambas marcas en Alemania.

En esta 7ª Edición participaron 8 profesionales 
de diferentes y destacadas empresas del sec-
tor: AISA; ALSA; AUTOBUSES BUÑOL; AUTO-
CARES MESEGUER; FERNANBUS; INTERBUS; 
y SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE 
PONFERRADA.

Recogieron sus diplomas, excusando su asis-
tencia Luis Ruiz Lara, Laura Calderón Arévalo, 
Jesús Espinosa Rubio, Alfonso Ferrera Chillón, 
Sonia Lorenzo Conejo, Cristina Ortega Abril, Ri-
cardo Rodríguez Cocho y Daniel Rubio Mesa. █

Se entregaron los diplomas de la 
7ª edición del Máster 
CONFEBUS

CONFEBUS



19   

El Pleno del Departamen-
to de Viajeros del Comité 
Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC) del 
Ministerio de Fomento ha 
elegido por unanimidad a 
Rafael Barbadillo López 
como presidente. Barba-
dillo, también presidente 
de CONFEBUS, lleva des-
de 2011 al frente del mis-
mo, cuya misión reside en 
ser la vía de interlocución 
entre el sector del trans-
porte por carretera y la 
administración pública.

Licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Uni-
versidad CEU San Pablo, Máster en Agencias y 
Transportes y titulado en Gestión de Transporte, 
en la actualidad es presidente de la Confedera-
ción Española de Transporte en Autobús, CON-
FEBUS.

Rafael Barbadillo es también presidente del 
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, del 
Consejo del Transporte y la Logística de CEOE, 
y del Comité Organizador de FIAA (Feria Interna-
cional del Autobús y el Autocar), vicepresidente 
de la Comisión de Transportes de BUSINES-
SEUROPE, miembro de la Juntas Directivas de 
CEOE y CEIM, así como director de la Revista 
CONFEBUS y del Máster en Dirección y Gestión 
de Empresas de Transporte de Viajeros por Ca-
rretera, que se organiza desde 2008 y está im-
partido por ESIC Marketing & Business School, y 
ha sido distinguido por el Ministerio de Fomento 
con la Medalla al Mérito del Transporte Terrestre.

Sobre el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera

Creado en 1993, el CNTC es el órgano de in-
terlocución del sector ante las Administraciones 
Públicas, en el que se encuentran representadas 
las organizaciones de transportistas y de acti-
vidades auxiliares y complementarias del trans-
porte legalmente constituidas para colaborar 
con el Ministerio de Fomento en la ordenación 
del sector.

El Comité orienta y armoniza los criterios de las 
distintas profesiones y sectores del transporte, 
y sin prejuicio de la colaboración directa e indi-
vidualizada de las asociaciones con la Adminis-
tración, es el cauce de participación integrada 
del sector, en aquellas actuaciones públicas que 
le afecten de forma general, que tengan un ca-
rácter relevante, o que supongan una importante 
incidencia para el mismo. █

CONFEBUS al frente del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera
Rafael Barbadillo ha sido elegido por unanimidad presidente 
del Pleno del Departamento de Viajeros del CNTC

CONFEBUS
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CONFEBUS, ha pedido que no se aumente el 
impuesto sobre el gasóleo para el transporte 
profesional y, en especial, para el transporte pú-
blico de pasajeros por carretera. Esta petición 
responde a la recomendación hecha por el Co-
mité de Expertos del Ministerio de Economía y 
que se recoge en su informe final sobre diferen-
tes escenarios de transición energética.

Como explica el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, “esta recomendación pretende 
impulsar una movilidad más sostenible y eficien-
te, pero lo que haría es penalizar a un medio de 
transporte, el autobús, que, precisamente, ya 
hace una importante aportación al desarrollo de 
una movilidad sostenible y una sustancial contri-
bución a las arcas públicas, que se eleva a 1.000 
millones de euros anuales de media”.

Descongestión del tráfico y reducción de 
emisiones

En este sentido, desde CONFEBUS recuerdan 
que el autobús, al ser un transporte colectivo, 
contribuye a la disminución de la congestión y 
la contaminación causada por el tráfico en las 
ciudades y carreteras. Cada autobús puede sus-
tituir entre 14-30 vehículos. Por lo que se refiere 
a la reducción de emisiones, las emisiones de 
CO2 por Viaje-Km, del autobús son seis veces 
menores que las del automóvil. El autobús evi-
ta la emisión de 6,7 millones de toneladas de 
CO2 que se hubieran emitido si los usuarios del 
autobús, lo hubieran hecho en coche. En este 
sentido, si la promoción del autobús logrará una 
captación del 20% de los usuarios del vehículo 
privado, las emisiones de CO2 se reducirían en 
917.000 Tm.
Asimismo, el uso del autobús es tres veces 
más eficiente que el automóvil en términos de 

viaje-km. El uso del autobús supone un ahorro 
de 1.287 millones de litros de combustible.

CONFEBUS destaca también que el sector está 
realizando un importante esfuerzo en los últimos 
años trabajando por el ahorro energético, la li-
mitación de las emisiones de CO2 o el uso de 
fuentes de energías limpias, tanto en las flotas 
como en las instalaciones. De hecho, las flotas 
cuentan ya con vehículos sostenibles como los 
híbridos, los impulsados por gas natural o eléc-
tricos.

Un sector estratégico que garantiza la movi-
lidad nacional

“El sector del trasporte de viajeros por carretera 
es estratégico para la economía y la sociedad, 
resalta Barbadillo. Sólo en los últimos 5 años, 
ha aportado a las arcas públicas más de 5.000 
millones de euros. Ha transportado a 8.750 mi-
llones de viajeros. Ha invertido en mejorar su flo-
ta 2.500 M€. Sus servicios alcanzan 8.000 po-
blaciones en España. Emplea a más de 80.000 
personas de forma directa, siendo uno de los 
servicios básicos para las personas. Por tanto, 
una medida como la que propone el Comité de 
Expertos solo conseguiría penalizar al sector, y, 
por ende, a los miles de usuarios diarios del mis-
mo que podrían ver incrementado el precio del 
servicio”.

“La Administración sabe que cuenta con nuestro 
total apoyo para impulsar entre todos una mo-
vilidad sostenible, pero abogamos por otro tipo 
de medidas que no incrementen la presión fiscal 
sobre el sector sino que fomenten su desarrollo. 
Medidas, tales como por ejemplo avanzar hacia 
una gestión de las infraestructuras de transporte 
que primen la facilidad de acceso del transporte 
de viajeros por carretera a las entradas de las 

En contra del incremento del 
impuesto sobre hidrocarburos
Cada autobús puede sustituir entre 14-30 vehículos, 
contribuyendo a la descongestión del tráfico

CONFEBUS
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principales ciudades españolas mediante, carri-
les dedicados o gestión inteligente de la infraes-
tructura, como el carril recientemente anunciado 

por el Ministro de Fomento en la A2 de entrada 
y salida de Madrid”, concluye el presidente de 
CONFEBUS. █

Desde CONFEBUS se recuerda la importante contribución 
que ya hace el autobús al desarrollo de una movilidad sos-
tenible



 22 

La Junta Directiva de CONFEBUS se reunió en 
Málaga el pasado mes de marzo, en la sede 
de APETAM, Asociación Provincial de Empre-
sarios del Transporte y Agencias de Málaga, 
coincidiendo con las II Jornadas Andaluzas del 
Transporte, comenzando con la bienvenida del 
presidente de FEDINTRA, Antonio Vázquez Ol-
medo, y del presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, tras lo cual se analizaron los princi-
pales asuntos que están afectando al transporte 
de viajeros por carretera tanto a nivel nacional, 
como europeo y autonómico.

Así, se informó que la Confederación mantendrá 
una reunión en próximos días con la Dirección 
General de Tributos para tratar la retroactividad 
de la modificación de la Ley del IVA para las 
empresas de transporte que tienen expedientes 
abiertos en la Agencia Tributaria previos a la mo-
dificación de esta Ley.

Por otro lado, se detallaron los temas a trabajar 
en las diversas comisiones de trabajo internas 
que la Confederación está poniendo en marcha, 
donde se tratarán asuntos de máxima prioridad 
y actualidad para el sector a nivel normativo, la-
boral, fiscal, de innovación, interautonómico o 
de modelos de licitaciones y contrataciones de 
cualquier tipo.

En el ámbito del Ministerio de Fomento, según 
anunció en la anterior reunión de la Junta Direc-
tiva el director general de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, se 
recordó la inminente puesta en marcha de las li-
citaciones de este Departamento, tras la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, el próximo 9 de marzo, y la publicación 
en el BOE, ese mismo día, del Real Decreto por 

el que se establece la relación de componentes 
básicos de costes y las fórmulas tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de trans-
porte regular de viajeros por carretera.

Se informó, que el citado Real Decreto estable-
ce ocho Fórmulas Tipo de revisión de precios en 
función de las características del recorrido y del 
tipo de vehículo a utilizar, así como de la even-
tual utilización de estaciones sujetas a pago de 
cánones.

En cuanto al ámbito de aplicación se refiere, 
sólo se aplicará a los contratos del sector públi-
co cuyo objeto consista en el transporte regular 
interurbano de viajeros por carretera mediante 
vehículos propulsados por motor de combustión 
interna alimentado por gasóleo.

Las Fórmulas incluyen un factor de eficiencia 
con el fin de trasladar los posibles ahorros de 
combustible experimentados por los nuevos ve-
hículos. Dicho factor será revisado cada cinco 
años.

Asimismo, en cuanto a los contratos que se de-
riven de expedientes pendientes de adjudicar 
a la entrada en vigor de este Real Decreto, las 
revisiones tarifarias de estos estarán sujetos a 
las Fórmulas o índices que se contengan en el 
pliego.

Por otro lado, se hizo referencia a la Sentencia 
emitida hace unos días por el Tribunal de Justi-
cia de la UE, por la que declara que los requisi-
tos de flota mínima de transporte de mercancías 
por carretera (3 vehículos) para obtener una au-
torización de transporte en España son incom-
patibles con el Derecho de la UE.

La Junta Directiva se reúne en 
Málaga
Se detallaron los temas a trabajar en las diversas 
comisiones de trabajo internas que la Confederación 
está poniendo en marcha

CONFEBUS



23   

CONFEBUS

La sentencia argumenta que dicho requisito se 
excede de los límites y en la forma en que los 
Estados miembros pueden modificar las condi-
ciones del Reglamento 1071/2009 sobre el ac-
ceso a la profesión de transportista por carrete-
ra. En este sentido el Ministerio de Fomento ha 
manifestado que acatará la Sentencia pero que 
reforzará los requisitos para obtener la autoriza-
ción de transporte. Es de esperar que la aplica-
ción de esta Sentencia también tenga efectos en 
los requisitos de flota mínima para el acceso a la 
profesión del transporte de viajeros por carrete-
ra en nuestro país, que actualmente es de cinco 

vehículos con menos de dos años. Para ello la 
Administración española deberá introducir las 
correspondientes reformas normativas.

En otro orden de asuntos, se dio cuenta de la re-
ciente reunión mantenida con el director general 
de Tráfico, Gregorio Serrano, en la que se le tras-
ladó la importancia de que la modificación de la 
Ley de Tráfico y Seguridad Vial sea aprovechada 
para introducir las propuestas que el sector vie-
ne solicitando desde hace tiempo con el fin de 
mejorar, más aún si cabe, la seguridad de este 
modo, como son: realizar controles aleatorios 
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de alcoholemia y drogas a los conductores por 
parte las empresas; reducir a cero la tasa de al-
coholemia para los conductores profesionales; 
reconocimiento médicos obligatorios para los 
conductores; que las empresas de transporte 
puedan conocer al saldo de puntos de los con-
ductores, así como el incremento de la veloci-
dad para los autobuses en 10 km/h (de 100 a 
110 km/h) en autovías y autopistas.

A nivel europeo, se informó sobre la tramitación 
de la propuesta de modificación del Reglamento 
1073/2009, sobre acceso al mercado de servi-
cios internacionales de transporte en autobús 
y en autocar, que fue presentada en noviembre 
por la Comisión Europea y por la que se preten-
de desregular los servicios regulares nacionales 
de transporte en autobús, y que ahora se en-
cuentra el Parlamento Europeo y el Consejo.

Seguidamente se adelantó el orden del día de 
la reunión de la Asamblea General de CONFE-
BUS 2018, que tendrá lugar el próximo 19 de 
abril en Madrid, durante la cual se presentarán la 
memoria de actividades de 2017, las cuentas de 
2017 con su correspondiente informe de audito-
ría, junto con el presupuesto y el plan de acción 
de la Confederación para 2018. Asimismo, du-
rante la celebración de la Asamblea tendrá lugar 
la entrega de los Premios CONFEBUS 2018 y 
de los diplomas de las 7ª edición del Máster de 
CONFEBUS.

Además, se analizaron otras cuestiones de inte-
rés para el sector como el la situación del Acuer-
do Marco Laboral, la transposición de la Directi-
va 2015/2302 de viajes combinados y servicios 
de viajes combinados, la principal actualidad a 
nivel autonómico o el Plan de Comunicación de 
CONFEBUS para 2018.

En el apartado de Formación se recordó que 
CONFEBUS todavía dispone de plazas dis-
ponibles en los cursos del Plan de Formación 
2017-2018, subvencionados por el Ministerio 

de Fomento, especialmente del CAP continuo, y 
que aún quedan algunas plazas libres para par-
ticipar en la 8ª edición del Máster en Dirección 
y gestión de Empresas de Transporte de Viaje-
ros por Carretera, que comenzó a principios de 
abril, impartido por CONFEBUS y ESIC Business 
& Marketing School en Madrid.

Se anunció también la celebración, por parte de 
ESIC y CONFEBUS, de una MasterClass sobre 
“Innovación y Transformación Digital en los Mo-
delos de Negocio y el Sector del Transporte” en 
Madrid (Sede de ESIC - Arturo Soria, 161 Ma-
drid), durante la que se abordará cómo la inno-
vación afecta a la dirección de los negocios, se 
tratarán los diferentes tipos de innovación que 
se pueden implantar, así como sus efectos en la 
transformación digital de las organizaciones, y 
se expondrán los posibles efectos de la transfor-
mación digital en el sector de transporte de via-
jeros. Asimismo, durante el evento tendrá lugar 
la presentación del la 8ª edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Empresas de Transporte 
de Viajeros por Carretera.

Finalmente, la Junta Directiva aprobó la ad-
hesión de la Confederación a la a la European 
Alliance for Coach Tourism (EACT), una alianza 
de asociaciones y empresas de autobuses eu-
ropeas centrada en el turismo en autocar creada 
en 2012, cuyo objetivo es desarrollar iniciativas 
y medidas conjuntas y compartir conocimientos 
y experiencias entre los actores del sector a ni-
vel europeo para impulsar el transporte turístico, 
así como a la campaña lanzada por la UITP junto 
con el Banco Mundial #PT4ME, con el foco prin-
cipal en hacer que el transporte público sea más 
seguro y accesible para todos, especialmente 
para las mujeres, y cuyo lanzamiento global se 
hará coincidiendo con en el Día Internacional de 
la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Al término de la reunión VOLVO ofreció una 
cena para los asistentes a la Junta Directiva en 
el Puerto de Málaga. █

CONFEBUS

http://www.confebus.org/formacion/cursos
http://www.confebus.org/formacion/cursos
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
https://twitter.com/hashtag/PT4ME?src=has
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CONFEBUS ha aprobado en su Junta Directi-
va la adhesión de la Confederación a la Euro-
pean Alliance for Coach Tourism (EACT). EACT 
es una alianza de asociaciones y empresas de 
autobuses europeas, centrada en el turismo en 
autocar, creada en 2012 para impulsar este tipo 
de transporte. El objetivo de EACT es desarro-
llar iniciativas y medidas conjuntas y compartir 

conocimientos y experiencias entre los actores 
del sector a nivel europeo.

“El transporte turístico en autobús es seguro, 
ecológico, asequible, accesible y de calidad-ex-
plica Rafael Barbadillo, presidente de CONFE-
BUS-Es un medio idóneo para viajar y disfru-
tar del patrimonio histórico, cultural, artístico, 

La Confederación se adhiere a 
EACT para impulsar el transporte 
turístico en autobús
Alianza de asociaciones y empresas de autobuses eu-
ropeas cuyo objetivo es desarrollar iniciativas y medidas 
conjuntas y compartir experiencias entre los actores del 
sector

CONFEBUS
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industrial y deportivo de España, sin aumentar la 
congestión global del tráfico y sin tener un efec-
to perjudicial en la calidad del aire y la emisión 
de partículas, sin embargo, es una actividad a 
la que aún le queda mucho recorrido. Por ello, 
creemos que la adhesión a EACT nos permitirá 
impulsar y poner en valor todas sus ventajas”.

Entre los asociados de la alianza, cabe destacar 
la CPT y CTA de Reino Unido, FNTV de Fran-
cia, RDA de Alemania, FBBA de Bélgica y otras 
patronales del autobús europeas. También for-
man parte organizaciones internacionales como 
Busworld Europe o ETOA (la asociación europea 
de tour-operadores), entre otras.

Una forma segura y sostenible de hacer tu-
rismo

El transporte discrecional, y en particular el tu-
rístico, ha tenido una importante evolución en 
los últimos 40 años, en línea con el experimen-
tado por el transporte de viajeros. Las flotas 
destinadas a uso turístico han mejorado cuali-
tativamente tanto en materia de servicios, como 
en seguridad y sostenibilidad. En el primero de 
los aspectos, en estas cuatro décadas los vehí-
culos han mejorado en cuanto a confort y ergo-
nomía, con asientos más amplios y habitáculos 
más cómodos y atractivos y servicios como wifi, 
sistemas audiovisuales, cafetería, atención de 

azafatas, así como en herramientas de gestión e 
información al pasajero.

En 2017, el turismo español batió su récord de 
visitantes internacionales con la llegada de 82 
millones de turistas, lo que supone un incre-
mento del 8,9% respecto a 2016. A nivel em-
presarial, para el sector del autocar supone una 
oportunidad de negocio para actividades tradi-
cionalmente relacionadas con el turismo, como 
es el caso del transporte de viajeros por carre-
tera entre los puntos de llegada (aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril o puertos), los destinos 
residenciales (hoteles, urbanizaciones, aparta-
mentos) y las actividades vacacionales que re-
quieren desplazamientos flexibles en distancias 
locales (eventos, excursiones, etc.). Por ello, 
desde la EACT se trabaja para dar visibilidad a 
estos servicios y demostrar a los responsables 
de las ciudades europeas los beneficios que el 
turismo en autocar puede reportar a sus locali-
dades. █

El turismo español batió su 
récord de visitantes inter-
nacionales en 2017 con la 
llegada de 82 millones de 
turistas

CONFEBUS se une a la campaña lanzada por la 
UITP junto con el Banco Mundial #PT4ME, “Por 
un Transporte Público Inclusivo: Para Mí, Para 

Ti, Para Tod@s”, con el objetivo de hacer que el 
transporte público sea más seguro y accesible 
para todos, especialmente para las mujeres.

Nos unimos a la Campaña 
#PT4ME: por una transporte 
público seguro para todo
Una iniciativa de la UITP y el Banco Mundial

https://twitter.com/hashtag/PT4ME?src=has
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Con esta iniciativa se pretende promover la se-
guridad y las oportunidades para las mujeres en 
el transporte público, apostando por un trans-
porte público seguro para todos los usuarios. El 
mensaje es simple: hacer que el transporte pú-
blico sea accesible para todos.

Así el lanzamiento global de la campaña se hizo 
coincidiendo con en el Día Internacional de la 
Mujer, pero continuará durante todo el año.

Especialmente durante este día, los participan-
tes en la campaña seremos activos en nuestros 
canales de redes sociales donde mujeres de to-
dos los ámbitos de la vida compartirán mensa-
jes individuales y especiales: un día que no de-
bemos perdernos.

Más de 100 organizaciones y sistemas de trans-
porte público, con un número que sigue crecien-
do, se han unido ya promoviendo una versión 
abreviada del video de la campaña no solo en 
sus redes sociales, también en trenes, metros, 
tren ligero, autobuses y estaciones / paradas de 
todo el mundo.

Un video en el que se destacan los problemas a 
los que se enfrentan las mujeres en el transporte 
público todos los días y la necesidad básica de 
sentirse seguros.

¡Únete a la campaña #PT4ME y contribuye a 
conseguir un transporte público seguro para to-
dos!

Aquí: MATERIALES DE LA CAMPAÑA █

https://youtu.be/CFino_nTAjk
https://twitter.com/hashtag/PT4ME?src=has
http://docs.confebus.org/drive/IMAGENES_CAMAPANA_PT4ME/
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A continuación resumimos las principales nove-
dades del nuevo pliego de licitación de las con-
cesiones de su Departamento, cuyo proceso se 
ha iniciado el pasado mes de abril:

• Se eleva el corte técnico a 24,5 puntos 
(antes 15). Las que no lo superen se 

consideraran proposiciones que tienen 
calidad técnica suficiente.

• Se considerarán ofertas temerarias o 
desproporcionadas las que se encuen-
tren un 8% por debajo de la media arit-
mética de las tarifas o expediciones ofer-
tadas, en vez de un 10% como hasta 
ahora.

Principales novedades del nuevo 
pliego de licitación de Fomento
Tres concesiones a concurso: Madrid-Toledo-Piedrabuena; 
Cuenca-Toledo-Puertollano-Ciudad Real-Albacete-Valencia y 
Valladolid-Soria-Zaragoza.
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Se establecen sistemas de pódium para los 
criterios de Seguridad y Eficiencia Energéti-
ca:

Valoración de los criterios de adjudicación:
Se modifica la fórmula de valoración de las ta-
rifas, pero se mantiene la misma para la valora-
ción de las expediciones:

Vehículos:
• Se derogará la Resolución de 2007 sobre 

las características técnicas de los vehí-
culos.

• Subrogación de los vehículos solamente 
se dejarán de permanencia en el nuevo 
contrato, el 20% de la duración del mis-
mo, pero quedará condicionada a que 
todos los vehículos sean accesibles para 
PMR.

Duración de los contratos (art 29 LCSP):
• La duración de las concesiones se esta-

blecerá en función del tiempo que se cal-
cule razonable para que el concesionario 
recupere la inversión:

• Si el periodo de recuperación de 
la inversión es inferior o igual a 5 
años, la duración será de 5 años.

• Si el periodo de recuperación de 
la inversión es superior a 5 años, 
la duración del contrato coincidi-
rá con el periodo en que se recu-
pere la inversión, sin que pueda 
superar el plazo de 10 años.

• Para el cálculo de la recuperación de la 
inversión se utilizará la fórmula contenida 
en el RD que desarrolla la Ley de Desind-
exación de la Economía Española.

Recurso especial en materia de contratación
Las concesiones de servicios cuyo valor estima-
do supere los 3 millones de euros son suscep-
tibles de recurso especial en materia de contra-
tación.

Las ofertas se presentarán exclusivamente 
de forma telemática.

Revisión de precios:
• Para aquellos contratos cuyo periodo de 

recuperación de la inversión sea superior 
a 5 años, las tarifas se revisarán a partir 
de tercer año conforme a las formulas re-
cientemente aprobadas por Real Decreto 
75/2018.

• Para aquellos contratos cuyo periodo de 
recuperación de la inversión sea inferior 
o igual a 5 años, no procede la revisión 
periódica predeterminada. En este caso, 
cabra revisión periódica no predetermi-
nada.

Así, el Ministerio ha puesto en marcha de nuevo 
el proceso concursal, licitando tres concesiones 
de servicio público de transporte regular de via-
jeros de uso general por carretera: Madrid-To-
ledo-Piedrabuena; Cuenca-Toledo-Puer-
tollano-Ciudad Real-Albacete-Valencia y 
Valladolid-Soria-Zaragoza.



31   

ENTORNO NACIONAL

La medida, que afectará al diésel, se apli-
cará si se aprueban los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018. La nueva 
fiscalidad afectará a nueve comunidades 
donde el tramo autonómico no se estaba 
aplicando.

La modificación del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos (IEH) es una de las medidas 
que recogen los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, afectará, en caso de ser 
aprobados, a las autonomías que no estaban 
aplicando el tipo autonómico del impuesto.

El cambio consiste en la modificación de los 
tipos de gravamen que conforman la estruc-
tura del IEH, eliminado el tipo estatal y el au-
tonómico y creando el tipo general y el tipo espa-
cial, de forma que al eliminar el tipo autonómico se 
dejará sin libertad a que cada comunidad pueda 
gravar con hasta 4,8 céntimos el litro de carburan-
te, como es el caso de Cantabria, Castilla y León, 
País Vasco, Navarra y La Rioja, que no lo estaban 
aplicando. Repostar en estas comunidades es 
más barato. De esta forma se unifica en todo el 
territorio español la fiscalidad de combustible.

Hacienda basa este cambio del impuesto en 
una normativa europea que prohíbe la existencia 
de diferencias fiscales entre los territorios de un 
mismo país. Hasta ahora los carburantes cuentan 
con dos tipos de gravamen en España. El tipo es-
tatal (30,7 por cada litro de diésel), el tipo especial 
(2,4 céntimos por cada litro de diésel) y un tipo au-
tonómico (de hasta 4,8 céntimos por litro).

Con la reforma tributaria de Hacienda, todas las 
autonomías deberán integrar esos 4,8 céntimos en 
el tipo especial, que pasará de 2,4 céntimos a 7,2 
(2,4 céntimos del hasta ahora el tipo especial más 

los 4,8 céntimos del tipo autonómico). Por tanto, 
el precio final del carburante no subirá en aquellas 
comunidades que ya estaban cobrando esos 4,8 
céntimos. En el resto, las que no se veían afecta-
das hasta ahora, verán subir el diésel 4,8 céntimos 
más por litro.

Impuesto actual de los carburantes

Tipo Estatal: 30,7 céntimos/litro para el diésel. Tipo 
Especial: 2,4 céntimos/litro para el diésel. Tramo 
Autonómico: Hasta 4,8 céntimos/litro de diésel. 
Era voluntario. Cantabria, Castilla y León, País 
Vasco, Navarra y La Rioja no lo aplicaban.

Futuro Impuesto de los carburantes

Tipo General:30,7 céntimos/litro para el diésel. Tipo 
Especial: 7,2 céntimos/litro para el diésel. Aquí se 
integra los 2,4 céntimos/litro anteriores más los 4,8 
céntimos/litro del tramo autonómico. Será obliga-
torio, sin excepción, para todas las comunidades 
autónomas. █

Modificación del Impuesto Especial 
de Hidrocarburos en el proyecto 
de Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado 2018
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Representantes de las instituciones europeas, 
Administración central y del sector han mostra-
do unanimidad en la defensa del modelo espa-
ñol de autobús, así como su preocupación por el 
riesgo que supone para su viabilidad, el paquete 
de Movilidad II, relacionado con el transporte de 
viajeros en autobús, actualmente en tramitación 
en la Unión Europea. Así lo manifestaron en el 

transcurso de la jornada celebrada por la Ofici-
na del Parlamento Europeo en Madrid, bajo el 
título “Hacia un verdadero transporte europeo 
por carretera: Paquete Legislativo I Mercancías 
y Paquete Legislativo II- Viajeros”.

En concreto, la mesa redonda donde se ha de-
batido sobre este paquete legislativo ha estado 

Administración, representantes 
políticos y CONFEBUS 
muestran su unanimidad en la 
defensa del modelo español de 
autobús
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integrado por la secretaria general de Transpor-
te, Carmen Librero, el director general de Trans-
porte Terrestre, Joaquín del Moral, por parte del 
Ministerio de Fomento; Vicente Salvador, conse-
jero de Transporte en la Representación Perma-
nente de España ante la UE, los eurodiputados, 
Luis de Grandes (PPE) y Peter Kouroumbashev 
(S&D), y por el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo.

La secretaria general de Transporte, Carmen Li-
brero, ha señalado que “los objetivos del Ministe-
rio de Fomento son la conectividad y la cohesión 
de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos, y 
esa conectividad y cohesión es sobre la que se 
asienta el modelo de transporte de viajeros por 
carretera. Y no vamos a renunciar a ello. Nuestro 
modelo se basa en tres pilares: transparencia, 
competitividad y eficiencia”. Librero afirmó que, 
además, “los propios usuarios reconocen que 
es un modelo de éxito”. Pidió que se preserve 
este modelo y mostró la intención del Ministerio 
de que se respeten todas las ventajas de dicho 
modelo en el paquete legislativo.

El director general de Transporte Terrestre, Joa-
quín del Moral, mostró la “profunda preocupa-
ción” del Ministerio de Fomento por la propues-
ta presentada por la Comisión Europea. Hizo 
hincapié en que el éxito del modelo está en la 
combinación de los tráficos rentables y no renta-
bles. Los primeros son los que soportan el mo-
delo y permiten que España tenga unas tarifas 
muy competitivas y un servicio de calidad. “Si 
tenemos que compartir los tráficos rentables, el 
modelo está abocado al fracaso”. “En España 
apostamos porque la nueva regulación comuni-
taria sea compatible y defienda nuestro mode-
lo”.

Piden que la nueva regula-
ción comunitaria, en trámi-
te en la Unión Europea, sea 
compatible y preserve di-
cho modelo
El eurodiputado del PPE, Luis de Grandes, 
advirtió que con la nueva regulación “la red 

española se vendría abajo con el consiguiente 
aislamiento de los núcleos rurales. Actualmente, 
no existe población en España con más de 50 
habitantes que no esté atendida. Las Adminis-
traciones públicas tendrían que intervenir con 
subvenciones para compensar las obligaciones 
de servicio público (OSP), que serían superiores 
a 500 millones de euros anuales”.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
puso en valor las principales aportaciones que 
hace el sector a la economía y a la sociedad es-
pañolas. Asimismo, destacó que el sector cuen-
ta con la flota más moderna de Europa. “Sus 
autobuses tienen una media de 5,6 años”. Tam-
bién, es el medio más económico: “el precio me-
dio del billete interurbano (euros/viajero-km) es 
de 0,056 euros y la tarifa interurbana (euros/via-
jero-km ida) entre Madrid y Barcelona es de 0,05 
euros”. Asimismo, resaltó que “España es el se-
gundo país de la Unión Europea cuyos usuarios 
de autocar más alto valoran los servicios, con un 
83% de satisfacción”.

Respecto a la normativa europea en trámite ase-
guró que “vulnera los principios de subsidiarie-
dad, proporcionalidad y no discriminación entre 
Estados Miembros reconocidos por el Derecho 
de la Unión Europea. Invade las competencias 
nacionales y es incompatible con el Derecho 
comunitario para Servicios de Interés Económi-
co General (SIEG) y OSP. Además, socava los 
principios que sustentan el sistema español de 
transporte público de viajeros que, además de 
respetar escrupulosamente el Derecho de la UE, 
se caracteriza por la seguridad y la calidad a 
precios asequibles, la sostenibilidad medioam-
biental, la estabilidad laboral, su decisiva contri-
bución a la vertebración territorial y una ejemplar 
eficiencia económica por su limitadísimo impac-
to en el erario público y, por tanto, en el contri-
buyente”.

“Es difícil justificar porque un sistema que funcio-
na, garantizando la movilidad ciudadana, incluso 
en circunstancias menos favorables a precios y 
en condiciones de calidad y seguridad más que 
aceptable, haya de ser modificado; máxime si 
no entraña elemento de discriminación alguno 
en relación a las empresas que pueden concurrir 
a la adjudicación del contrato”, concluyó. █

UNIÓN EUROPEA
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Se moderniza la formación de 
los conductores profesionales
Promoviendo una conducción segura y respetuosa con el 
medio ambiente
Tras el acuerdo alcanzado con el Parlamento 
Europeo y la posterior adopción por parte del 
Consejo de las normas revisadas sobre la forma-
ción profesional de conductores de camiones y 
autobuses, que tienen como objetivo promover 
una conducción segura y respetuosa con el me-
dio ambiente y mejorar el reconocimiento de la 
formación obligatoria llevada a cabo en otro país 
de la UE, se ha publicado en el Diario Oficial del 
Unión Europea la Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por la que se modifica la Di-
rectiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación ini-
cial y la formación continua de los conductores 
de determinados vehículos destinados al trans-
porte de mercancías o de viajeros por carretera 
y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción.

“Esta revisión aborda una serie de deficiencias 
prácticas en la legislación, como las dificultades 
que tienen los conductores para que se reconoz-
can sus calificaciones si se emitieron en otro país 
de la UE. También refuerza ciertos aspectos im-
portantes de la capacitación, incluida la percep-
ción de riegos, la protección de los usuarios más 
vulnerables de la carretera y la conducción eficien-
te”, ha señalado Ivaylo Moskovski, ministro búlga-
ro de Transporte, Tecnología de la Información y 
Comunicaciones.

Los principales objetivos que han impulsado 
esta modificación han sido:

• modernizar la formación poniendo el acen-
to en la seguridad vial, incluida, por ejem-
plo, la protección de los usuarios vulnera-
bles de la carretera y el uso de sistemas de 
asistencia al conductor, haciendo hincapié 
en la optimización del consumo de com-
bustible y la introducción de nuevas tecno-
logías, como las opciones de aprendizaje 
electrónico;

• aclarar las normas sobre edades mínimas 
entre la Directiva de conductores profesio-
nales y las normas de la UE sobre permi-
sos de conducción;

• garantizar el reconocimiento mutuo de la 
formación continua en un Estado miembro 
diferente de los Estados miembros de re-
sidencia; y

• hacer que la Directiva sea más clara y fácil 
de interpretar.

Esta directiva entró en vigor a los 20 días de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la UE, el pasado 2 
de mayo. Para la mayoría de las disposiciones, los 
estados miembros tendrán dos años para adoptar 
las normas nacionales y ponerlas en práctica. █

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0645&from=ES
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Acuerdo sobre la monitorización 
y notificación de las emisiones 
de CO2 en camiones y 
autobuses

La Presidencia búlgara HA alcanzado un acuer-
do informal con el Parlamento Europeo sobre un 
Reglamento relativo a la monitorización y la no-
tificación de las emisiones de CO2, así como el 
consumo de combustible de los vehículos pesa-
dos nuevos (camiones, autobuses y autocares). 
El Reglamento forma parte de las acciones glo-
bales que ha emprendido la UE para reducir las 
emisiones de CO2 y constituye otro paso hacia 
una economía hipocarbónica competitiva.

El texto provisional se presentará a los repre-
sentantes de la UE para su aprobación. Una vez 
aprobado, el texto se someterá al Parlamento 
Europeo para su votación y luego al Consejo 
para su adopción final. Entrará en vigor 20 días 
después de su publicación en el Diario Oficial.

El nuevo sistema de seguimiento y presenta-
ción de informes proporcionará la base para 
establecer y aplicar normas sobre emisiones de 
CO2 y consumo de combustible, y constituye 

un precursor de una nueva propuesta legislativa 
que la Comisión pretende presentar a finales de 
este año.

Para automóviles y furgonetas, las reglas ya 
están establecidas. La regulación sobre la que 
ahora se ha alcanzado un acuerdo provisional 
está dirigida a los nuevos camiones, autobuses 
y autocares. Las emisiones de los vehículos pe-
sados registrados en la UE por primera vez se 
medirán y supervisarán de manera estandari-
zada. El reglamento permitirá la creación de un 
registro central de la UE donde las autoridades 
y los fabricantes proporcionarán datos sobre las 
emisiones de CO2 y el rendimiento del consumo 
de combustible. Para ser transparentes y permi-
tir una comparación más fácil entre los diferen-
tes modelos de vehículos, estos datos estarán 
disponibles para el público. La única excepción 
son los casos justificados por la necesidad de 
proteger los datos privados y garantizar una 
competencia leal. █

UNIÓN EUROPEA
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En el hotel Alimara de Barcelona, la Federa-
ción Empresarial Catalana de Autotransporte de 
Viajeros (FECAV) celebró su Asamblea General 
anual hace unas semanas. En el acto participó 
un gran número de representantes de empresas 
asociadas a la Federación, así como miembros 
de la administración pública y de entidades del 
sector del transporte de viajeros por carretera.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, 
repasó el trabajo realizado por la Federación 
durante el último año, destacando las mejoras 
en imagen y comunicación con los asociados. 
Asimismo, también incidió en los retos del sec-
tor y la necesidad de seguir participando en los 
diferentes grupos de trabajo.

FECAV celebra su Asamblea 
General en Barcelona
En el acto participó el secretario de Infraestructuras y 
Movilidad de la Generalitat de Catalunya, así como otros 
representantes de la administración y de entidades del 
sector
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Las agrupaciones de transporte regular y dis-
crecional de la Federación Empresarial de Auto-
transportes de Tarragona (FEAT) y la Federación 
Empresarial Catalana de Autotransporte de Via-
jeros (FECAV) han firmado un convenio para po-
tenciar la colaboración entre ambas entidades 

en favor del sector del transporte de viajeros por 
carretera. En el acto, que se celebró en la sede 
de FEAT, participaron por parte de FECAV, su 
presidente, José María Chavarría, y su directora, 
Mireia Ruiz. Por parte de FEAT, tomaron parte su 
vicepresidente de Viajeros, Josep Maria Jansà, 

FECAV y FEAT se asocian para 
colaborar a favor del sector del 
transporte de viajeros por 
carretera
FEAT pasa así a representarla en la provincia de Tarragona

José María Chavarría comunicó los objetivos 
de la Federación para los próximos años, entre 
los que se incluyen potenciar la relación con las 
administraciones, así como con los asociados y 
el resto de entidades del sector y organizacio-
nes empresariales. También se pretende facili-
tar el acceso a la formación para los asociados, 
adaptando las propuestas a sus necesidades 
específicas. En definitiva, FECAV seguirá con su 
compromiso y trabajo por los intereses de las 
empresas de transporte de viajeros por carretera 
regular interurbano y urbano, así como el discre-
cional.

El presidente de FECAV también incidió en las 
demandas largamente reclamadas a la adminis-
tración, como un plan de ayudas públicas para 
renovar la flota de autobuses y más inversión 
en infraestructuras. También pidió inversión en 
estaciones de autobuses y más carriles bus de 
acceso a Barcelona. Finalmente recordó la ne-
cesidad de que la administración apueste por 
una estrategia de comunicación para mejorar la 
imagen del transporte público en autobús.

Por su parte, la directora de FECAV, Mireia 
Ruiz, expuso diferentes temas que afectan a la 

Federación como las novedades que plantea 
el proyecto de Reglamento de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (ROTT) o la propues-
ta de modificación del Reglamento Europeo 
1073/2009, que prevé liberalizar los servicios de 
transporte regular internos de los estados miem-
bros de la Unión. Mireia Ruiz también informó 
sobre el Real Decreto 75/2018 que establece las 
nuevas fórmulas para el cálculo de costes del 
transporte regular de viajeros por carretera.

La clausura de la Asamblea General fue a car-
go del secretario de Infraestructuras y Movili-
dad de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, 
que agradeció el trabajo de FECAV en favor del 
sector. También anunció que “durante los próxi-
mos dos años la administración quiere trabajar 
conjuntamente con FECAV para crear el modelo 
de movilidad de la próxima década”. Los retos 
principales, según Font, serán el tecnológico, el 
energético y la multimodalidad del transporte.

Una vez finalizada la Asamblea General se ofre-
ció una comida de trabajo, gentileza de Iveco e 
Indcar, en el que los asistentes intercambiaron 
impresiones sobre el momento que vive el sec-
tor. █
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su director, Josep Lluís Aymat, y otros represen-
tantes de la entidad.

Con la firma de este convenio, FEAT se adhiere 
oficialmente a FECAV y se convierte en su re-
presentante en la provincia de Tarragona. Según 
se especifica en el documento, este acuerdo 
permitirá dotar al sector de las herramientas su-
ficientes para facilitar el diálogo con la adminis-
tración y trabajar conjuntamente por los temas 
que les son de interés como el transporte regu-
lar, las paradas de transporte discrecional y las 
licitaciones de transporte escolar, entre otros.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, 
explicó que “la firma del convenio es una herra-
mienta para mantener y potenciar las relacio-
nes entre las dos federaciones y para facilitar la 
actuación conjunta y unificada de defensa del 
transporte de viajeros por carretera en Catalun-
ya”.

FEAT, constituida en 1977, está formada por 
14 secciones que representan el transporte de 
viajeros por carretera regular y discrecional, así 
como el transporte de mercancías por carretera. 
Cuenta con más de 800 empresas asociadas, lo 
que la convierte en la asociación más represen-
tativa del sector en la provincia de Tarragona. █
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La Corporación Asturiana de Transporte (CAR) 
-que aglutina gran parte de las empresas del 
sector del transporte de viajeros por carretera 
de la región- ha celebrado su Asamblea Gene-
ral, a la que asistió, entre otras autoridades, el 
consejero de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del Principado de 
Asturias, Fernando Lastra.

La presidente de CAR, Ana Belén Barredo Es-
cobio, planteó la necesidad de contar con el 
compromiso político de las tres Administracio-
nes para las inversiones necesarias para im-
plantar un carril reservado, tipo BUS-VAO, 
en la A-66 –conocida popularmente como la 
Y- entre Oviedo y Gijón, que mejorarían la ve-
locidad comercial del transporte público ha-
ciéndolo más atractivo, favoreciendo con ello 
la captación de viajeros que se desplazan en 
su vehículo particular, sobre todo en éste Área 
donde más del 70% de los viajes que se reali-
zan se hacen en vehículo privado.

En esa misma línea, Barredo manifestó la ne-
cesidad de seguir avanzando en aspectos cla-
ves para ser competitivos, como es la trans-
formación tecnológica, siendo claras sus 
ventajas al permitir la optimización de proce-
sos, la innovación de los modelos de nego-
cio actuales y la mejora en la experiencia del 
cliente. Así, la presidente consideró necesa-
rio impulsar la innovación y el cambio tecno-
lógico fomentando el uso de los sistemas 

inteligentes de transporte en el ámbito de 
la información, la planificación del viaje y la 
venta de títulos multimodales, actualizando 
de manera completa el diseño de nuestro sis-
tema de acceso, información, canje y adqui-
sición de títulos de transporte para hacerlos 
completamente accesibles y adaptados a los 
nuevos hábitos de vida derivados de las nue-
vas tecnologías, para ello, CAR cuenta con 
la colaboración y asesoramiento de VEOX 
Sistemas y Movilidad y TomTom Telematics 
empresas especialistas en esta materia. Estas 
mejoras tecnológicas a implantar, en las que 
Asturias podría ser pionera al tratarse de una 
Comunidad de no amplia extensión, podrían 
dar un completo vuelco a la percepción tecno-
lógica del transporte público en Asturias, con 
un coste asumible por parte de las empresas 
con el apoyo de la Administración.

Por otra parte, destacó la importancia del 
transporte de viajeros por carretera como 
sector vital y estratégico para el desarro-
llo armónico de los territorios, especialmente 
en una región como Asturias que se carac-
teriza por una baja densidad de población y 
una amplia dispersión de la misma. Por ello 
–manifestó- es necesario seguir contribuyen-
do a afianzar su condición de servicio público 
al ser imprescindible para el acceso de los 
ciudadanos a los principales derechos fun-
damentales como la educación, la cultura y 
la sanidad.

CAR solicita la creación de un 
tercer carril reservado al 
transporte público colectivo 
en la A-66

AUTONOMÍAS
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La presidente de CAR manifestó que el mo-
delo actual de movilidad basado funda-
mentalmente en el uso del vehículo privado 
no es sostenible, no sólo desde el punto de 
vista medioambiental, sino también desde el 
punto de vista de la eficiencia económica y de 
la competitividad, lo que está llevando a los 
poderes públicos a adoptar medidas que real-
mente fomenten el uso de transporte público, 
especialmente en las áreas urbanas y metro-
politanas, habiéndose consolidado el auto-
bús como uno de los modos de transporte 
más adecuado por su capacidad de vertebrar 
el territorio y por su eficiencia medioambien-
tal, energética y económica, lo que favorece 
la adopción de medidas para la captación de 
viajeros del vehículo privado hacia este tipo de 
transporte.

La presidente de CAR recordó que si bien la 
integración de los servicios regulares y esco-
lares han dado sostenibilidad al sistema los úl-
timos años, la despoblación de los núcleos 
rurales hace necesario actualizar el siste-
ma, dada la caída recurrente de ingresos, 
lo que hace obligatorio en caso de pretender 
mantener la red, aportar más recursos públi-
cos para el sostenimiento de los servicios, 
bien elevando las compensaciones por obli-
gaciones de servicio público, bien actualizan-
do las compensaciones por billete que reciben 
los operadores para asegurar que el operador 

recibe en todos los casos el importe íntegro 
de la tarifa máxima vigente en cada momen-
to, debiendo ser el descuento aplicable a los 
viajeros que utilizan los bonos del CTA parte 
de la política pública de sostenimiento de la 
movilidad y no a cargo de las cuentas de re-
sultado de las empresas, como ocurre en la 
actualidad.

La presidente de CAR insistió en que estas 
asignaciones suponen la garantía del soste-
nimiento de empresas que generan miles de 
empleos en nuestra comunidad autónoma, 
en torno a más de 5.000 trabajadores su-
mando empleos directos e indirectos, siendo 
el transporte un sector intensivo en empleo, y 
no deslocalizable, ya que necesariamente se 
ha de generar el servicio en el territorio que 
ha de atender; hecho especialmente relevante 
con vistas al necesario sostenimiento de la ac-
tividad en los núcleos rurales asturianos.

Para finalizar, dentro del compromiso que las 
empresas de CAR mantienen con la formación 
continua de sus trabajadores, se presentó pú-
blicamente un vídeo formativo dirigido a los 
conductores de autobús, realizado con la 
colaboración de la ONCE, COCEMFE y del 
propio Gobierno del Principado de Asturias 
sobre cómo atender de forma adecuada a los 
viajeros con dificultades de visión o personas 
con movilidad reducida o en silla de ruedas. █
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FEDINTRA, la Federación Independiente del 
Transporte de Andalucía, ha mantenido una nue-
va reunión con la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, para analizar la situación de los nue-
vos concursos públicos en el transporte escolar 
de Andalucía.

“Los máximos responsables de la Agencia, 
no han atendido las mejoras solicitadas por la 

Federación, por lo que manifestamos nuestro 
profundo pesar por la falta de acogida de nues-
tras pretensiones, cuyas propuestas desde el 
conocimiento del sector y del servicio público 
que se presta, consideramos que podrían ser 
beneficiosas para el interés público y para los 
usuarios del transporte escolar y sus familias”, 
asegura el presidente de Fedintra, Antonio Váz-
quez.

FEDINTRA lamenta que la 
Agencia Andaluza de Educación 
no incluya sus propuestas en los 
contratos de rutas escolares
Y solicita incorporar mejoras para ofrecer mayor calidad y 
seguridad en el servicio
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Entre otras mejoras, FEDINTRA había solicita-
do una modificación del sistema tarifario de 
los contratos de transporte, ya que el actual 
lo único que provoca un continuo deslizamien-
to a la baja de los servicios, fruto de la propia 
competencia en la licitación, y sobre una base 
mínima de costes reales de cada ruta o lote de 
transporte adjudicado, no garantiza la eficaz 
prestación del servicio por su envilecimiento 
económico, que aun siendo a riesgo y ventura 
del empresario, debiera garantizar la solvencia 
y la ejecución bajo los parámetros de calidad y 
seguridad.

Además en este sentido, el sector reclama un 
elemento limitador de las bajas temerarias 
y desproporcionadas, “y que lo único que fo-
mentan es perjudicar a los trabajadores, y a la 
calidad del servicio” “no es posible ofrecer al-
gunos precios, sin que el contrato del conductor 
se establezca fuera de los convenios”, asegura 
el presidente de FEDINTRA.

Esta Federación pretende que se establezca una 
unidad de costes, que debería fijarse en torno a 
una unidad mínima de tiempo por ruta, res-
pecto a los costes que no son directamente va-
riables y que se  modulan por kilómetro recorri-
do. Con especial incidencia en el coste laboral, 
donde debería cifrarse una jornada mínima del 
50% por trabajador afecto al servicio, en aras de 
la calidad del empleo, la mejora social, la seguri-
dad y la formación del trabajador.

Por otro lado, sería muy conveniente para la se-
guridad jurídica la existencia de un expediente 
único de contratación para toda la Comuni-
dad Autónoma y en el caso de no ser posible, 
por las diferentes peculiaridades en cada pro-
vincia, que sí existiese una coordinación real y 
efectiva en la adjudicación en la contratación en 
los diferentes expedientes provinciales.

En cuanto a las exigencias que debe someter 
la Agencia Andaluza del Transporte a todas 

las empresas del sector, FEDINTRA, propone 
varios puntos indispensables:

• Exigir que se revisen toda la documentación 
de la Declaración Responsable, durante 
toda la vigencia del contrato y no solo en 
lo referente a los vehículos adscritos a las 
rutas sino en cuanto a las obligaciones fis-
cales y laborales.

• Exigir el cumplimiento de los planes de ruta 
y un control de los mismos durante todo el 
contrato.

• Definir el alcance de la modificación de los 
contratos de transporte escolar que están 
en ejecución, ya que en algunos casos, las 
necesidades educativas que se suscitan du-
rante la ejecución del contrato están dando 
lugar a que los transportistas deban ejecu-
tar el contrato bien con otros autobuses no 
adscritos o, bien realizando un incremento 
de kilómetros en los itinerarios por modifi-
cación de las paradas, cuando estos costes 
no están contemplados en la oferta para la 
licitación.

Finalmente FEDINTRA considera necesario tan-
to al interés público como a las empresas de 
implantación andaluzas, el establecimiento, en 
términos de legalidad y derecho comunitario, 
del criterio de territorialidad que favorezca en 
el baremo de puntuación del Pliego la posesión 
bajo cualquier título jurídico de instalaciones de 
aparcamiento, garaje y oficinas en la provincia 
de prestación del transporte.

FEDINTRA agradece la vía de diálogo abierta, 
por la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
a fin de poder trasladar a la Administración la 
problemática diaria que se plantea en la reali-
zación de rutas de transporte escolar, y “en la 
búsqueda de soluciones a corto y medio plazo, 
mejorando la calidad y seguridad en la presta-
ción del servicio con los escolares andaluces y 
el apoyo al sector empresarial andaluz” puntua-
liza Antonio Vázquez. █
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Una de las Escuelas de Negocios más prestigio-
sa con presencia en Andalucía, la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), dependiente del Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo, impartirá 
en colaboración con FANDABUS el I Máster en 
Dirección de Empresas de Transporte, que tiene 
previsto su inicio este mes de junio.

Las materias son diversas y enfocadas al de-
sarrollo del conocimiento y capacidades de di-
rección empresarial. El proceso académico está 
perfectamente individualizado a través de tu-
torías y seguimiento personal. Según destacan 
desde la federación andaluza “el programa que 
presentamos es único en Andalucía, para pre-
parar a los que hoy desempeñan, o van a des-
empeñar, puestos directivos en las empresas de 
transporte”.

El programa desarrolla una estructura integral de 
todas las áreas de la empresa: Dirección Gene-
ral, Económica-financiera, Comercial y Marke-
ting, RR.HH y Dirección de Operaciones y Área 
TIC.

Este Máster va dirigido no solo a profesionales 
que estén hoy desempeñando tareas directi-
vas en empresas de transporte, sino también 
a aquellos otros que deseen desarrollar cono-
cimientos y actitudes relativas a este sector.

En el siguiente enlace se puede encontrar in-
formación más detallada sobre el Máster o 
informarse directamente a través de FANDA-
BUS.

Y participa en el Plan de Acción Empresa 
Digital 2016-2020 (PAED)

La Junta de Andalucía a través de la Conseje-
ría de Empleo, Empresa y Comercio trabaja ac-
tualmente en el desarrollo y ejecución del Plan 
de Acción Empresa Digital  2016-2020 (PAED), 
marco operativo que está permitiendo desplegar 
un conjunto de actuaciones para la transforma-
ción digital de las empresas en Andalucía.

En el marco de este Plan, se está realizando un 
estudio de necesidades formativas para el im-
pulso de la transformación digital de las pymes 
y personas autónomas de Andalucía en los sec-
tores agrario, agroindustrial, comercio minorista, 
restauración y transporte terrestre. Precisamen-
te en este último es donde FANDABUS cola-
bora en la elaboración del Plan, presentando el 
diseño de un catálogo formativo especifico que 
permita la capacitación de las personas traba-
jadoras y, por tanto, la transformación digital de 
las empresas de este sector.

De esta manera, FANDABUS incorpora el sector 
del transporte a los proyectos y programas de 
modernización que la Junta de Andalucía diseña 
y desarrolla. █

EOI y FANDABUS presentan el I 
Máster en Dirección de 
Empresas de Transporte
El inicio esta previsto para este mes de junio

https://www.linkedin.com/pulse/la-escuela-de-organizaci%C3%B3n-industrial-eoi-y-el-i-en-garc%C3%ADa-argent%C3%A9
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En la Asamblea General de FROET, que tuvo 
lugar recientemente, se realizó un balance de 
la gestión del ejercicio 2017, presentando la 
memoria anual de actividades y sometiendo a 
la aprobación del máximo órgano de gobierno 
de la federación las cuentas anuales del referi-
do ejercicio, aprobadas por unanimidad de los 
asistentes.

Asimismo, se presentó el programa de actua-
ción para 2018 en la que destaca la adquisición 
del Simulador de Conducción ENTAC de última 

generación. Murcia será la primera Comunidad 
Autónoma que cuente con un simulador propio.

Tras la finalización de la Asamblea General tuvo 
lugar la entrega de los Premios FROET 2017, 
que este año celebra su decimosexta edición. 
FROET ha valorado la trayectoria y el esfuerzo 
de aquellos empresarios y sociedades que, du-
rante el año 2017, han destacado notablemente 
por su empeño en mejorar su actividad y, fomen-
tar así, el crecimiento del sector del transporte 
en la Región de Murcia, que en esta ocasión han 

FROET aprueba las cuentas de 
2017 y entrega sus galardones 
con la presencia del Consejero 
de Fomento
Se distinguió con la Insignia de Oro al ex presidente de la 
Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García-Balibrea
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recaído en Hervian, Orvipal Trans, Transfersa 
2.000 y Transporte Gaypemar. Igualmente, se 
concedieron dos menciones especiales a José 
Ríos Riquelme, de Bus Ríos, y a la empresa fa-
miliar Andamur.

Los Premios FROET 2017 
han sido para Hervian, Orvi-
pal Trans, Transfersa 2.000 
y Transporte Gaypemar
FROET también distinguió con su Insignia de 
Oro al ex presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Murcia, Pedro Gar-
cía-Balibrea, “por su contribución de toda una 
vida, dedicada al mundo asociativo del trans-
porte por carretera”.

Además de dos décadas al frente de la insti-
tución cameral murciana, García-Balibrea es 
miembro de la Junta Directiva de Froet como re-
presentante legal de la empresa Transportes de 
la Construcción Murcianos (Tradeconsa).

Algunos de los asistentes más destacados a los 
Premios han sido el recién nombrado consejero 
de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valver-
de, en la que fue su primera intervención públi-
ca, José Mª Albarracín, presidente de CROEM; 
José Ramón Diez de Revenga, director general 
de Transportes, Costas y Puertos; Joaquín Gó-
mez Gómez, director del Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia; Alejandro Zamora 
López-Fuensalida, director general del Servicio 
Regional de Empleo y Formación; Guillermo Insa 
Martínez, subdirector general de Innovación 
Educativa y Atención a la diversidad; Esther Cla-
vero Mira, alcaldesa del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, entre otras personalidades.

Asimismo, tras la celebración de la Asamblea 
General, se presentó a los asistentes el Volvo FH 
de GNL, una novedad de la marca para trans-
porte pesado de largo recorrido propulsado con 
Gas Natural Licuado. Alberto Estrada, de Volvo 
España, explicó las características de este ve-
hículo, que ofrece las mismas prestaciones que 
un diésel, pero con un 20 por ciento menos de 
emisiones de CO2. █

FROET imparte cursos 
homologados del CAP en Lorca
En colaboración con el centro de formación de Andamur

La Federación Regional de Organizaciones Em-
presariales de Transporte de Murcia impartirá 
cursos del Certificado de Aptitud Profesional, 
tras obtener la homologación de su nuevo cen-
tro CAP ubicado en las instalaciones de Anda-
mur en Lorca, tras un estricto proceso adminis-
trativo.

De esta forma, se diversifica geográficamente 
la impartición de los cursos CAP, dentro de la 

apuesta conjunta que Froet y Andamur realizan 
por la formación, como pilar estratégico para 
una adecuada preparación del sector.

Precisamente, el primer curso que se ha imparti-
do en Lorca el pasado mes de mayo y estuvo di-
rigido a conductores de empresas de transporte 
de mercancías y subvencionado al 90% por el 
Ministerio de Fomento.
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Los cursos CAP impartidos 
por FROET cuentan con 
una enorme aceptación 
y demanda, tanto para el 
transporte de mercancías 
como de pasajeros.

De hecho, sólo en 2017 se 
impartieron en el Centro 
de Formación de Froet 34 
cursos CAP de reciclaje, al 
que asistieron 449 conduc-
tores, a los que habría que 
sumar 33 alumnos de cur-
sos del CAP Inicial. █

El presidente del Gobierno gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, ha destacado el inicio de la trami-
tación del Plan de Transporte Público que per-
mitirá que nuestra Comunidad arranque 2020 
con todas las líneas modernizadas y adaptadas 
a las necesidades de los ciudadanos. “Galicia 
será así a 1ª Comunidad Autónoma que cumpla 
la normativa europea de licitar todas las líneas 
de transporte público por carretera”, declaró.

Feijóo precisó también que a lo largo de este 
proceso, todos los colectivos o particulares inte-
resados podrán aportar sus recomendaciones, 
sugerencias y propuestas para mejorar el plan, 
cuyas líneas estratégicas son: facilitar la movi-
lidad de las personas en términos de igualdad, 
seguridad, calidad, eficiencia social y sostenibi-
lidad económico-financiera y ambiental; fomen-
tar el uso del transporte público, armonizando 

oferta y demanda, mejorando y extendiendo las 
líneas y modernizando el servicio; e impulsar la 
intermodalidad, de manera que el transporte pú-
blico se refuerce cómo alternativa al transporte 
particular.

El presidente de la Xunta aseveró que en estas 
líneas queda patente la orientación social de 
esta iniciativa, que se plasma en otros proyec-
tos ya en marcha como: la Tarjeta Xente Nova, 
que ofrece viajes metropolitanos gratuitos a los 
menores de 19 años; los descuentos al trans-
porte de familias numerosas; y, con respecto al 
personal de transporte, la apuesta por la subro-
gación de los trabajadores y por la mejora de su 
formación.

Asimismo, esta estrategia ayudará a definir los 
proyectos de explotación de cada una de las 

Feijóo destaca el inicio de la 
tramitación del Plan de 
Transporte Público de Galicia
Todos los colectivos o particulares podrán hacer pro-
puestas para mejorar el plan
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concesiones, que se diseñarán en función de los 
estudios de campo que van a realizar. Y, una vez 
definidos, estos proyectos de explotación vol-
verán a ser sometidos a la información pública, 
para que los colectivos interesados puedan pre-
sentar aportaciones ya más al detalle.

La estrategia ayudará a de-
finir los proyectos de explo-
tación de cada una de las 
concesiones

“De este modo, serán los 
profesionales y los usua-
rios quien definan las lí-
neas de transporte, en lo 
respectivo a los itinerarios, 
las frecuencias, el núme-
ro de expediciones y los 
horarios”, explicó, a lo 
que añadió que, además, 
se seguirá apostando por 
el transporte compartido 
(escolar-común) y por el 
transporte la demanda en 
los casos en los que sea 
necesario, con la finalidad 
de que no quede ningún 
viajero sin transporte, pero 
tampoco ningún transporte 
sin viajeros.

El cronograma de los próximos pasos a seguir 
para la aprobación del Plan de Transporte Pú-
blico de Galicia será el siguiente: durante el mes 
mayo se ha sometido a información pública el 
documento base del plan; en el segundo se-
mestre de este año, se iniciarán los trabajos de 
campo para rediseñar el mapa de concesiones; 
y, entre finales de 2018 y el primer trimestre de 
2019 se redactarán y someterán la información 
pública los proyectos de explotación.

Posteriormente, se estudiarán los alegatos a 
estos proyectos; en verano de 2019 se licitarán 
las nuevas concesiones, algo que se prevé que 
se haga por lotes y limitando el número máximo 
de concesiones por empresa, para preservar el 
tejido empresarial del transporte; y, en torno a 

diciembre de 2019 entrarán en funcionamiento 
los nuevos servicios.

Sobre este punto, Feijóo precisó que estas dos 
últimas fases se adelantarán en el caso de los 
contratos adjudicados en agosto de 2017. Estos 
contratos, que tienen una vigencia máxima de 
dos años, serán licitados en el segundo trimes-
tre de 2019 y comenzarán a prestar servicio en 
torno al mes de agosto.

“En definitiva, un plan de transporte moderno y 
acomodado a la realidad de su uso, con un do-
cumento positivo para los trabajadores, para los 
usuarios y para toda Galicia: para los cerca de 

5.000 trabajadores del sector, porque blinda las 
cláusulas sociales pactadas el año pasado con 
los sindicatos UGT y CCOO; para los usuarios, 
porque además de la mejora de las líneas, se 
renueva una flota de entre 2.500 y 3.000 autobu-
ses; y para Galicia, porque supone avanzar en 
la vertebración del territorio”, concluyó, el titular 
de la Xunta. █

Además de la mejora de las 
líneas, se renovará una flota 
de entre 2.500 y 3.000 au-
tobuses
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Cerca de 250.000 viajes que en la actualidad se 
realizan en coche o en moto en la zona central 
de Asturias podrían hacerse en autobús. El 40% 
de los viajes en coche en esa misma área de la 
región son de menos de 10 minutos y la mayoría 
de ellos podrían realizarse a pie o en bicicleta. 
Hay deficientes conexiones entre los autobuses 
urbanos e interurbanos y existen carencias en la 
señalización y dificultad para establecer las pa-
radas que prefiere el cliente. Son las tres princi-
pales conclusiones del estudio encargado por el 
Gobierno regional a una empresa especializada 
para elaborar el denominado Plan para la Movi-
lidad Multimodal en el Área Metropolitana del 
Principado de Asturias (2018-2030).

Esos tres son algunos de los retos a los que de-
ben enfrentarse los municipios de la zona cen-
tral de Asturias y el Gobierno autonómico, cuyos 

representantes se reunieron la semana pasada 
en Oviedo con la idea de impulsar el proyecto 
metropolitano. No estuvieron solos: se ha incor-
porado a las reuniones el Estado, con tres repre-
sentantes del Ministerio de Fomento, tal y como 
había solicitado el consejero de Infraestructuras, 
Fernando Lastra.

El diagnóstico recogido en el estudio se basa en 
más de 31.000 entrevistas a otras tantas perso-
nas y destaca que en la zona central de Asturias 
se registra una media de 820.000 desplazamien-
tos al día, la mayoría de lunes a viernes, por las 
tardes, por lo que se apunta la conveniencia de 
adaptar el transporte público a esta demanda. 
El autobús cubre con 208 líneas el 30% del te-
rritorio central y da servicio a 700.000 personas, 
mientras que el tren cubre el 8% del territorio y 
da servicio a 186.000 habitantes.

Asturias quiere que los 
autobuses sean usados por 
244.500 viajeros más al día

AUTONOMÍAS



Problemas a solucionar: la complementariedad 
entre los servicios urbano e interurbano en au-
tobús, entre las líneas de Renfe y Feve y entre 
los autobuses y los trenes. Más: hace falta una 
red interurbana segura para bicicletas, pues se 
registran 390.000 desplazamientos al día en ese 

medio de locomoción. Culti-
var la cultura de caminar es 
otro de los objetivos señala-
dos en el informe, que reve-
la que uno de los principa-
les centros de atracción de 
movimientos es el Hospital 
Universitario Central de As-
turias (HUCA), que genera 
uno 35.000 viajes cada día.

De no actuar, lo más proba-
ble es que sigan incremen-
tándose los movimientos en 
coche, quedando el trans-
porte público con uso mino-
ritario. Todo ello a pesar de 
que las encuestas sugieren 

que “unos 244.500 viajes que actualmente se 
realizan en coche o moto podrían traspasarse al 
autobús con medidas ‘push & pull’”, concluye 
el estudio. Este anglicismo sugiere cambios en 
la gestión que estimulen al transporte público 
y penalicen al coche. “No es un plan antinada, 
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pero el transporte colectivo tiene que ganar la 
batalla al individual”, refrendó Lastra.

Ese «traspaso directo» de viajeros al autobús 
lo ve factible el consultor porque quienes dicen 
que con alguna mejora cambiarán su forma de 
viajar son asturianos que ya tienen autobuses en 
la zona. Se trataría pues de lograr que fuera más 
competitivo. Hay otros 103.000 viajeros diarios 
que también prefieren el autobús, pero aducen 
no encontrarlo en su zona de origen o destino.

Además de mejoras en la señalización, y cam-
bios de paradas, el estudio identifica dieciocho 
itinerarios a potenciar, donde el autobús debe-
ría tener mayor prioridad. También se analizaron 
el HUCA, el campus de Gijón, la ría avilesina y 
otros quince enclaves que por sus característi-
cas concentran gran parte de los movimientos. 
Para cada uno ofrece alternativas. En el polígono 
del Espíritu Santo por ejemplo resulta que más 
del 50% de quienes llegan podrían hacerlo a pie, 
por lo que “probablemente una restricción del 
aparcamiento motivaría ese cambio de modo”.

No es un caso único. “El 40% de los viajes en 
coche son de menos de diez minutos; la mayoría 
de ellos podrían realizarse a pie o en bicicleta”, 
indica el informe. Para ello pide potenciar las ru-
tas específicas para ciclistas.

La inversión en las últimas décadas ha desem-
bocado en una red viaria que permite circular 
con fluidez, salvo en tramos concretos. El ma-
yor nivel de saturación lo encuentran en el tramo 
Oviedo-Lugones de la ‘Y’, además de en una de 
las arterias de Gijón. congestiones que perjudi-
can al autobús “en momentos puntuales”. Para 
el consultor, las 208 líneas de transporte públi-
co por carretera se ajustan bien a la demanda 
y ofrecen trayectos competitivos entre las prin-
cipales ciudades. Por contra, falta coordinar el 
bus urbano y el regional, y no hay intermodali-
dad entre los ferrocarriles de Renfe y Feve.

La empresa que elaboró el informe se reunió 
además, por separado, con representantes de 
los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, para ir 
perfilando el documento final, y también lo hará 
con dirigentes de otros concejos. █

Tras aprobarse en Consejo de Gobierno, la con-
sejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agus-
tina García Élez, ha explicado que los nuevos 
sistemas de transporte zonales son “una nueva 
oportunidad para mejorar el transporte público 
colectivo interurbano por carretera; un modelo 
que el presidente García-Page ha decidido bajo 
criterios como la igualdad entre personas, la 

defensa del medio rural y la integración de zonas 
y usos generales y escolares”.

Del mismo modo, ha detallado que el objeto de 
este sistema pretende no aumentar el tiempo 
de viaje para los escolares y que haya mejo-
ras en las rutas relacionadas con la seguridad, 
así como que el servicio de transporte llegue a 

Castilla-La Mancha aprueba la 
gestión para 4 zonales de 
transporte
En base a criterios como la igualdad entre personas, 
defensa del medio rural e integración de usos generales 
y escolares
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aquellas zonas de la región que, a día de hoy, 
“no cuentan con ninguna ruta”. Por eso, en la 
propuesta de las cuatro rutas que salen adelan-
te se alcanzarán coberturas de entre el 96 y el 
100%.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa para in-
formar de este acuerdo del Consejo de Gobier-
no y en la que García Élez ha ofrecido todos los 
detalles relativos a la aprobación del gasto para 
la contratación de la gestión de los servicios 
públicos de transporte zonal por carretera en 
cuatro áreas: Serranía Alta-Alcarria de Cuenca, 
comarcas del Sur de Ciudad Real, Sierra Sur de 
Albacete y la comarca del Señorío de Molina de 
Aragón, donde ya venía funcionando.

Estas zonas, según ha comentado la consejera, 
“estaban sufriendo problemas desde el punto de 
vista de la conexión por transporte con otros nú-
cleos poblacionales y ciudades cabecera”, por 
lo que esta integración de servicios y usos ahora 
ayudará a “luchar contra el despoblamiento ru-
ral”, así como se persiguen otros objetivos del 
presidente García-Page como son “ayudar a los 
municipios con criterios de igualdad, con inde-
pendencia de que se viva en una capital de pro-
vincia o un pequeño núcleo poblacional”.

Según ha trasladado, el sistema que hasta aho-
ra se viene prestando “presenta problemas y no 
responde a las necesidades de los usuarios, es 
ineficaz y en muchos núcleos de población no 
existe”, por lo que “ahora nosotros se lo lleva-
mos”. Respecto al que se venía utilizando, la 
consejera ha dicho que “tampoco es competiti-
vo ni funcional, es un sistema ineficiente porque 
no cubre la actual oferta ni las necesidades de 
los usuarios”; del mismo modo que “no se hace 
un uso racional del propio transporte”.

Agustina García Élez también ha reconocido que 
hasta la fecha existe un problema como es la 
falta de transparencia, por lo que ahora se van a 
incluir sistemas inteligentes de transportes para 
conocer datos reales de la demanda de usua-
rios, que “juntan la oferta y la demanda en mate-
ria de transporte”.

Un servicio de ida y vuelta de lunes a viernes 
como mínimo

En estas cuatro zonales de transporte integrado, 
“se mejoran los niveles del servicio, ya que hay 
un servicio mínimo de lunes a viernes, con ida y 
vuelta, con la capital funcional y con práctica-
mente la totalidad de los municipios, mientras 
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que ahora en muchos solo hay un servicio y un 
día a la semana”, ha trasladado la consejera.

En lo que respecta a la seguridad de los escola-
res, la titular de Fomento ha relatado a los me-
dios que “todos los servicios irán con un acom-
pañante”, aunque no lo requiere la normativa, 
pero se ha querido garantizar el poder moverse 
a su centro de estudios de manera segura. Ade-
más, se añadirán ofertas para los alumnos de 
enseñanza no obligatoria y tarifas más ajustadas 
para los servicios de uso general, unas condicio-
nes que incluye la licitación como mejora. Tam-
bién, ha explicado que, para mejorar la calidad 
de los vehículos usados, la antigüedad máxima 
de los autobuses será de 10 años y todos los 
asientos contarán con cinturón de seguridad.

Cuatro zonales que aglutinan a 180 muni-
cipios, 469 núcleos poblacionales y más de 
66.000 personas

Estas cuatro zonales de transporte incluyen a 
180 municipios que representan a 469 núcleos 
poblacionales y que “van a estar conectados 
con una cabecera”, ha dicho la consejera. Es-
tas localidades ocupan un término de 15.500 
kilómetros cuadrados y abarca una población 
superior a las 66.000 personas. García Élez ha 
reconocido que la densidad media de 4,28 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado en estas zonas 
es “muy baja”, pero “queremos garantizar que 
ese vecino de la zona más despoblada del me-
dio rural y que no tiene conexión se le vaya a dar 
igualdad de trato con otro”.
En total, serán 107 las rutas afectadas con es-
tas zonales, a razón de 35 para la zona marcada 
de Cuenca, 12 en la de Ciudad Real, 39 en la 
de Albacete y 21 en la del Señorío de Molina de 
Aragón; todo teniendo en cuenta que también 
se ha estimado un incremento en la oferta de 
uso general de 1,3 a 1,5 kilómetros por vehículo, 
de los cuales el 56 por ciento son a demanda.

Se prevé ahorrar un 22% en 10 años respecto 
a la inversión destinada a estos recursos

“La igualdad cuesta, pero el Gobierno tiene una 
prioridad y lo está haciendo de una manera efi-
ciente”, ha continuado la consejera, refiriéndose 

a que hay una previsión de ahorrar una media, 
con la plena integración, del 22% de los recur-
sos públicos destinado al transporte en compa-
ración con el actual sistema. La inversión para 
sostener el nuevo sistema será de 26.380.219 € 
a repartir en 10 años, mientras que en ese tiem-
po se ahorrará un total de 5,7 M€. “La legislatura 
pasada no se atrevieron a tocar este problema, 
que venía de atrás, y este Gobierno lo tenía claro 
en materia de transporte”, ha recalcado.

La consejera de Fomento ha reiterado que este 
modelo ya venía funcionando en la zona del Se-
ñorío de Molina de Aragón, con lo que estas tres 
nuevas vendrían de la mano de una segunda 
fase. Del mismo modo, García Élez ha avanzado 
que alrededor del mes de abril saldrán a infor-
mación pública otras diez nuevas zonas en una 
tercera fase, aunque todavía se está trabajando 
para encajar este sistema, ya que “cada zona 
tiene su peculiaridad y problema particular”.

En este sentido, la consejera ha insistido en la 
ampliación de oferta para el uso general, ya que, 
por ejemplo, en el caso de Albacete pasarán a 
disponer de 39 rutas que integran este uso con 
el escolar, mientras que hasta ahora solo conta-
ban con tres conexiones VAC estatales y otras 
tres autonómicas. “No es de recibo que vayan 
autobuses con plazas vacantes y siga habiendo 
vecinos que están en las paradas sin que pasen 
ninguno”, ha sostenido.

Agustina García Élez ha reconocido también que 
muchas rutas que eran de competencia estatal 
han reducido los servicios o los han suprimido 
de forma unilateral, aunque esos puntos donde 
no había intención de incluir en sus concesio-
nes sí que han sido tenidas en cuenta para es-
tas zonales y se han dotado con esos servicios 
mínimos.

Finalmente, la consejera ha recordado que anual-
mente se realizarán actualizaciones en base a la 
explotación de los servicios con la prioridad del 
uso escolar y, posteriormente, el general. La in-
tención es que este nuevo modelo ya esté fun-
cionando, en la práctica, con total normalidad 
al inicio del próximo curso escolar 2018-2019, 
según se ha estimado con la Consejería de Edu-
cación. █
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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio ha sacado a informa-
ción pública 15 nuevos proyectos de servicio 
público de transporte de viajeros por carretera 
para las zonas de Vinaròs-Benicarló-Penísco-
la, Alcoi Metropolitana, Alacant Metropolita-
na Nord, La Vall d’Uixó, El Alto Palancia, Alcoi, 

Castelló Metropolitana Sud, La Serranía-Valèn-
cia, Alacant-Santa Pola, l’Alcora-Castelló de la 
Plana, Torrevieja-Alacant y Alacant Metropolita-
na Nord-Oest, Morella-Vinaròs-Castellónn de la 
Plana, Vinaròs-Castellónn de la Plana y La Vega 
Baja, publicándolos en el Diario Oficial de la Ge-
neralitat Valenciana, DOGV.

Valencia ya ha publicado los 18 
primeros proyectos del nuevo 
mapa concesional
Y destinará 4,5 M€ para planes de movilidad
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De esta forma, según ha explicado el director 
general de Obras Públicas, Transporte y Movili-
dad, Carlos Domingo, “ya son 18 los proyectos 
del nuevo mapa concesional de transporte pú-
blico por autobús que salen a información públi-
ca después de presentar la nueva reordenación 
impulsada por la Generalitat”.

Los nuevos proyectos se pueden consultar en la 
página web de la Conselleria. Hay que recordar 
que, tal y como explicó la consellera María José 
Salvador en noviembre, se ha reestructurado 
todo el mapa de transporte que ahora contará 
con 41 concesiones en toda la Comunitat (8 en 
la provincia de Castellón, 15 en Valencia y 16 en 
Alicante, además de 2 interprovinciales que co-
nectan las provincias de Alicante y Valencia) con 
una vigencia temporal de 10 años, con opción 
de prórroga por un año más.

El objetivo principal es, según ha indicado Do-
mingo, “mejorar la conectividad con los centros 
de referencia, hospitales estaciones de tren o 
universidades, incorporar el servicio a la deman-
da para dar cobertura al 100% de municipios de 
la Comunitat que, hasta ahora, estaban fuera del 
sistema y la integración del servicio escolar con 
el regular a partir de 2020”.

Como ha señalado Domingo, la Generalitat ha 
trabajado para diseñar un Mapa de Transporte 
Público “adaptado a la realidad socio-territorial 
de cada área geográfica que no estaba atendida 
en las actuales concesiones”.

Valencia destinará 4,5 M€ para planes de mo-
vilidad

Por otro lado, la Generalitat destinará cerca de 
4,5 M€ para mejorar la movilidad en más de 70 
municipios valencianos. Así lo ha anunciado el 
president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha 
asegurado que estas ayudas “evidencian que 
los valencianos invertimos en nuestra movilidad, 
pese a los agravios del Gobierno central”.

En este sentido, el president ha definido la movi-
lidad como “una política fundamental de trans-
formación” y ha abogado por que sea tratada 
como “un objetivo de Estado”.

Asimismo, Puig ha denunciado el “maltrato” 
recibido por la Comunitat en los Presupuestos 
Generales del Estado y ha reivindicado la parti-
da de 38 M€ para el transporte metropolitano de 
Valencia.

El jefe del Consell ha anunciado esta línea de 
ayudas para movilidad municipal tras una re-
unión con el conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, Vicent Soler, y otros miembros del 
Consell, y ha explicado que se trata de fomentar, 
en el marco de los programas de fondos euro-
peos, actuaciones que permitan implantar for-
mas de desplazamiento más sostenibles como 
la bicicleta o el transporte público.

En este sentido, Puig ha detallado que se desti-
narán 2,5 M€ para la construcción, acondiciona-
miento o mejora del espacio público para el uso 
ciclista y sus obras complementarias de urbani-
zación. Estas acciones incluirán la construcción 
de carriles-bici, aceras-bici, ciclo-calles, pis-
tas-bici y sendas ciclables. También se llevará 
a cabo la peatonalización de calles con espacio 
especialmente acondicionado para el tránsito 
seguro de bicicletas.

Además, el president ha explicado que 1,13 M€ 
se destinarán a la redacción, aprobación e im-
pulso, por parte de los municipio, de sus propios 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 
un conjunto de actuaciones que tiene por obje-
to la implantación de formas de desplazamiento 
más sostenibles, como caminar, la bicicleta, o el 
transporte público.

La Generalitat ha resuelto también conceder 
cerca de 900.000 € en ayudas para la compra 
de autobuses de bajas emisiones, eléctricos, hí-
bridos y de propulsión eléctrica “que nos permi-
tan avanzar hacia una transición energética de 
nuestros desplazamientos”, ha afirmado Puig.

“Se trata - ha aseverado- de que nuestros mu-
nicipios puedan impulsar una movilidad soste-
nible en la que la Generalitat está ampliamente 
implicada y que se suman a los 14 M€ con los 
que ya financiamos la Autoridad Metropolitana 
de Transporte”. █
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El nuevo mapa concesional de 
Aragón garantizará la conexión 
de los núcleos de más de 10 
habitantes con los Centros de 
Salud
Se licitarán un total de 19 contratos que corresponden a 
los ejes de movilidad principales en la Comunidad

El consejero de Vertebración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director 
general de Movilidad e Infraestructuras, José 
Gascón, presentaron han presentado el proceso 

en el que se encuentra el diseño del nuevo Mapa 
concesional del transporte regular de viajeros 
por carretera de Aragón. En estos momentos se 
ha establecido el diseño de la red básica y se 
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está realizando una consulta previa a comarcas 
y ayuntamientos para ir estableciendo el deta-
lle de las expediciones y horarios. Así, se inició 
una ronda de reuniones en Zaragoza, Huesca y 
Teruel con las entidades locales para definir las 
prioridades y presentar el trabajo realizado hasta 
ahora. En octubre de 2018 se cumple el plazo 
legal requerido por Europa como periodo de in-
formación del documento en el DOUE. A partir 
de esa fecha se prevé el inicio de las licitaciones 
de los contratos.

Entre las principales novedades, la licitación del 
transporte se realizará por zonas, en concreto 
19, que corresponde con los ejes de movilidad 
principales de Aragón. Del estudio y estable-
cimiento de las líneas generales se establecen 
dos escenarios posibles. Un primer escenario 
que optimizaría los recursos actuales y mejoraría 
el servicio, con la adaptación de algunas líneas 
y horarios y evitando duplicidades y se lograría 
una mejora sustancial de la cobertura territorial. 
Un segundo escenario que ampliará la red y el 
servicio, optimiza los recursos y lograría que 
de los 897 núcleos que ahora no cuentan con 
conexión a un centro de salud, y que supone 
61.926 personas, se pase a 288 núcleos y 846 
personas, supone una mejora del 94%. En este 
sentido, en el escenario 2 de servicios, “al que 
aspiramos llegar” ha señalado Soro, se contem-
pla conexiones con el centro de salud para los 
núcleos de más de 10 habitantes. Además, en 
este escenario 2 se mejora la intensidad del ser-
vicio, es decir, las frecuencias y horarios de las 
expediciones.

Los criterios de creación de estas 19 zonas se 
basan en los ejes de movilidad principales en 
Aragón, que conectan los principales núcleos de 
población con arreglo a lo previsto en la Estrate-
gia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), 
y, además, la conexión con los equipamientos 
públicos de sanidad y educación.

Las actuales concesiones de transporte regular 
de viajeros caducaron en diciembre del 2017 y 
están prorrogadas, “la creación del nuevo mapa 
concesional es necesaria desde un punto de vis-
ta legal pero es también una oportunidad para 
planificar mejor ya que partimos de una situación 
ineficaz e ineficiente” ha explicado el consejero. 
Soro ha recordado que las características de-
mográficas y territoriales de Aragón hacen que 
el transporte público sea imprescindible para 
garantizar el acceso a los servicios y que, nece-
sariamente es deficitario desde el punto de vista 
económico. El consejero ha recordado que en 
estos momentos el Gobierno de Aragón invierte 
unos 5 millones de euros anuales y ha señalado 
que hay un amplio margen de mejora para op-
timizar lo que se invierte y se tendrá que incre-
mentar el presupuesto para alcanzar los objeti-
vos del escenario 2 de cobertura territorial.

“En estos momentos de los 1.620 asentamien-
tos existentes en Aragón, tal y como recoge la 
EOTA, existen 585 sin ningún tipo de transpor-
te público y existen un número de núcleos cuyo 
servicio es inadecuado” ha afirmado Soro. En 
estos momentos se cuenta con 140 contratos 
que se distribuyen en 50 empresas de transpor-
te aunque son 5 empresas las que transportan al 
90% de viajeros.

El consejero ha explicado los objetivos genera-
les del diseño de este mapa que se centran en 
“adaptar los itinerarios y horarios a las necesida-
des de movilidad actuales, coordinación con el 
transporte ferroviario, con los servicios de trans-
porte que dependen del Estado (VAC), y una 
mayor integración con los servicios de transpor-
te escolares”. Además, también se ha planteado 
el uso eficiente de los recursos públicos tanto 
en materia de adecuación de la flota a las nece-
sidades de transporte como en el uso del trans-
porte a demanda, que es el que presta servicio 
si existen usuarios que lo demandan y que evita 
que se produzcan trayectos sin pasajeros. En la 
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renovación del mapa concesional se introducen 
también criterios ambientales a la hora de licitar 
los servicios. A la hora de diseñar el nuevo mapa 
concesional se tendrán en cuenta los servicios 
autonómicos y también los tráficos segregados 
que provienen de las VAC que dependen del Es-
tado conforme vayan caducando.

Por su parte, el director general de Movilidad e 
Infraestructuras, José Gascón, ha señalado que 
“se prevé la existencia de 19 contratos de los 
que 15 corresponden a servicios regionales y 4 
que son específicos del área metropolitana de 
Zaragoza, que se está gestionando en paralelo 
pero que ya se ha definido en cuanto a su nivel 
de servicio en las Directrices Metropolitanas de 
Movilidad del Área de Zaragoza”. En este senti-
do José Gascón ha señalado que “en este pro-
ceso de planificación no está integrado el trans-
porte escolar pero se está teniendo en cuenta a 
la hora de planificar para conseguir el uso de la 
reserva de plazas para escolares y viceversa y 
en coordinación con el departamento de Sani-
dad para tener en cuenta el acceso a los centros 
de Salud.

El director general de Movilidad e Infraestruc-
turas, José Gascón, ha destacado que “el ob-
jetivo de unir los núcleos de población con los 
centros de Salud tiene también la visión de que, 

en general, las localidades en las que se ubican 
los centros de Salud cuentan también con otros 
servicios como presencia de una entidad finan-
ciera, comercios…

Proceso previo de participación de entidades 
locales

De manera previa al proceso de exposición pú-
blica de los pliegos para la licitación de los con-
tratos, desde la Dirección General de Movilidad 
e Infraestructuras se ha iniciado un proceso de 
consulta previa con las comarcas y las entida-
des locales. De las respuestas recibidas, han 
contestado el 32% de los municipios y el 25% 
de las comarcas, se derivan algunas cuestiones 
importantes sobre las prioridades y la valoración 
del servicio actual. Por un lado, las comarcas y 
municipios califican con un 4,9 el servicio que 
se presta.

Entre las prioridades destaca la mejora de los 
horarios y la extensión de la red. Se considera 
necesario mejorar la seguridad de los vehículos 
y la accesibilidad a los mismos. En general, las 
actuales tarifas se consideran razonables.

Más información: PRESENTACIÓN MAPA CON-
CESIONAL █
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Extremadura destina 1,8 M€ 
para fomentar la movilidad en 
autobús
Los titulares de la tarjeta SATE podrán acceder a una 
subvención en los desplazamientos

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha au-
torizado la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a fomentar la movilidad en el transporte 
público regular de uso general de viajeros por 
carretera, durante 2018, con un presupuesto de 
1.816.035 €.

Así, los titulares de la Tarjeta de Transporte Sub-
vencionado (SATE) podrán acceder a una sub-
vención en los desplazamientos en transporte 
público regular por carretera que tengan su ori-
gen en Extremadura y su destino esté situado 
dentro del territorio nacional peninsular.

Los beneficiarios de estas subvenciones son las 
personas mayores de 60 años, las que perciban 
pensiones contributivas de incapacidad per-
manente o invalidez, personas beneficiarias de 
pensiones no contributivas de invalidez, o bien 
de pensiones de jubilación o retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio.

Asimismo, se incluyen como preceptores de es-
tas subvenciones las personas beneficiarias de 
subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y 
por Ayuda de Tercera Persona reconocidos por 
la Ley General de derechos de las personas con 
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La Junta de Andalucía obligará 
a toda la flota de autobuses a 
ser accesible
Y unificará criterios en cuanto a la edad de pago de billetes, 
cancelaciones, devoluciones y espacios adaptados

La Consejería de Fomento y Vivienda está ela-
borando un decreto para regular los derechos 
de los usuarios de los servicios de transporte 
público por carretera que reforzará la acce-
sibilidad a este servicio de los pasajeros con 
discapacidad y movilidad reducida. El docu-
mento, en trámite de información pública, se 
prevé aprobar en otoño y garantizará el acceso 
de estas personas a las líneas de autobús de la 
Red de consorcios metropolitanos de Andalucía 
y aquéllas que unan, al menos, dos municipios 
andaluces.

Con este texto, que cuenta con las direcciones 
generales de Consumo y de Personas con dis-
capacidad, la flota de autobuses tendrá que 

adaptarse para ser accesible en su totali-
dad, ya que actualmente la normativa recoge 
que solo el 15% de los vehículos deben estar 
adaptados. Otro de los grandes avances del 
nuevo decreto es que las personas con disca-
pacidad que lo necesiten tendrán derecho a que 
su acompañante viaje de forma gratuita y, a ser 
posible, en el asiento más próximo. Además, las 
estaciones con mayor tráfico de pasajeros esta-
rán obligadas a ofrecer un servicio de atención 
a las personas con movilidad reducida que les 
permita subir y bajar de los vehículos, así como 
cargar y recuperar su equipaje.

Para poder beneficiarse de estos derechos, los 
usuarios deberán solicitar los servicios 24 horas 
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discapacidad, así como de ayudas del Fondo 
Nacional de Asistencia Social.

También podrán ser beneficiarios los vecinos de 
núcleos de población que no superen los 500 ha-
bitantes y los desempleados con 45 años cum-
plidos que carezcan del derecho a la prestación 
o subsidio de desempleo o a la renta agraria.

Del mismo modo, podrán solicitar estas ayudas 
personas causantes de la prestación familiar 
por hijo discapacitado a su cargo, los titulares 

del Carné Joven Europeo, las personas víctimas 
de violencia de género y las que sean miembros 
de familia numerosa.

Esta ayuda supone un descuento del 50% en el 
precio del billete para la mayor parte de los be-
neficiarios (mayores de 60 años, perceptores de 
pensiones no contributivas o de jubilación, des-
empleados que tengan más de 45 años de edad, 
etcétera), y del 100% para las mujeres víctimas 
de violencia de género y para los residentes en 
poblaciones de menos de 500 habitantes. █
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antes del viaje y llegar al lugar de partida con una 
antelación mínima de media hora. Si el pasaje-
ro con movilidad reducida no puede finalmente 
realizar el trayecto, tendrá derecho a reembolso 
o a continuar el viaje en el mismo medio u otro 
de calidad superior. De hecho, la denegación del 
embarque da derecho a una compensación mo-
netaria que duplica el precio del billete.

Los autocares donde los pasajeros viajan de 
pie tendrán que reservar dos asientos y un 
espacio para sillas de ruedas, mientras que 
el resto de autobuses deben tener hasta cuatro 
plazas reservadas.

Los beneficiarios de estos derechos serán 
los usuarios que necesitan silla de ruedas, 

embarazadas, personas mayores, así como ciu-
dadanos con discapacidades motrices, senso-
riales, intelectuales o psíquicas que dificulten el 
uso de los servicios o el acceso a determinados 
asientos o espacios en vehículos o estaciones. 
El decreto exigirá también a las estaciones 
disponer de información comprensible para 
usuarios con discapacidades sensoriales.

El trabajo del departamento que dirige Felipe 
López viene a ocupar un vacío legislativo, pues-
to que la única regulación existente es una nor-
mativa de la Unión Europea que data de 2011 y 
solo se aplica a trayectos superiores a los 250 
kilómetros. También existe regulación municipal, 
pero atiende a los autobuses urbanos, a los que 
este decreto no afectará.
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Cancelaciones gratuitas e indemnizaciones 
por retraso

La regulación del transporte público por carre-
tera impulsada por la Consejería de Fomento y 
Vivienda también alude a los procedimientos de 
modificación y cancelación de los viajes para el 
resto de usuarios. Hasta ahora, cada empresa 
concesionaria tenía una política diferenciada, 
pero con el nuevo decreto se unifican criterios, 
de manera que para los trayectos de más de 
75 kilómetros, los cambios y anulaciones serán 
gratuitos si se realizan con un día de antelación, 
mientras que si se realizan en las 24 horas antes 

del viaje habrá una penalización que oscilará en-
tre el 20% y al 30% del coste. En los traslados 
de menos de 75 kilómetros, las modificaciones 
o cancelaciones serán gratuitas una hora antes 
de la hora de salida.

El nuevo decreto también regula las indemniza-
ciones en casos de retrasos. Si son imputables 
al transportista, se devolverá el importe del bille-
te en viajes de 75 a 120 kilómetros y su precio 
más la mitad si superan ese límite. En el caso de 
las cancelaciones, si son responsabilidad de la 
empresa, ésta tendrá que hacerse cargo del via-
je con un servicio alternativo, devolver el coste 
del billete, indemnizar al usuario e incluso pagar 
la manutención y el alojamiento en casos deter-
minados.

“Se trata de una apuesta por la protección del 
usuario”, ha asegurado el consejero, Felipe 
López, que ha destacado el carácter “garantista” 
del decreto y defendido “el avance” que supone 
en la accesibilidad universal de los usuarios para 
hacer valer el principio de igualdad en un ser-
vicio público esencial”. Además, ha subrayado 
que cuando se apruebe la norma “Andalucía se 
situará a la vanguardia de las autonomías en la 
legislación en esta materia”.

Apoyo de las empresas de buses

Desde la Consejería de Fomento y Vivienda ase-
guran que, aunque el proyecto de decreto sigue 
en trámite de información pública, las principa-
les empresas del sector del transporte público 
por carretera avalan el contenido de la norma. 
Con el nuevo texto legislativo, se homogenei-
zarán las condiciones y requisitos en las dife-
rencias en las políticas de cambios y anulacio-
nes, pero también en la edad a la que los niños 
deben pagar billete, fijada en los cuatro años. 
Además, los menores de tres años viajarán sin 
ocupar asiento, salvo que el vehículo tenga sillas 
homologadas y los menores de 12 años deberán 
ir siempre acompañados. █
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Murcia propone la creación de 
seis áreas de movilidad en el 
nuevo mapa regional
Se presenta las propuestas del Plan Director de Trans-
portes, que el Ejecutivo regional consensuará con los 
municipios

La Comunidad Autónoma de Murcia ha propues-

to a los ayuntamientos la creación de seis áreas 

de movilidad en el nuevo mapa de transportes 

de viajeros regional en las que se agruparán los 

45 municipios de la Región de Murcia. Así lo 

planteó la secretaria general de la Consejería de 
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Presidencia y Fomento, Yolanda Muñoz, durante 
la primera reunión de la mesa del transporte de 
ayuntamientos en la que se analizaron las me-
didas que recoge del Plan de Director de Trans-
portes de la Región de Murcia.

La secretaria general destacó que el objetivo del 
Gobierno regional con el nuevo Plan es “dise-
ñar una red de transportes moderna, intermodal, 
eficiente, accesible, medioambientalmente sos-
tenible y sobre todo adaptada a las demandas 
actuales para estar más cerca de las personas 
y para fomentar el uso del transporte colectivo 
frente al vehículo privado”.

Yolanda Muñoz explicó que la finalidad de es-
tablecer estas seis áreas de movilidad es “ade-
cuar el diseño del futuro modelo de concesio-
nes de transporte público a la idiosincrasia del 
área, cada una de ellas tiene sus peculiaridades, 
que van desde el modo de desplazamiento de 
su población, su actividad económica, hasta la 
orografía particular, entre otras”.

Las áreas propuestas son: Murcia; Río Mula, 
Vega Alta y Oriental; Valle del Guadalentín; Alti-
plano; Noroeste; y Litoral. “La idea es que cada 
área cuente con estaciones de autobuses de 
referencia para dar cobertura a todo el área y 
también conecte con los corredores radiales y 
transversales”, dijo Muñoz, quien indicó que, “la 
creación de las áreas está también relacionada 
con el fomento de la intermodalidad que tam-
bién recoge el Plan Director”.

La secretaria general manifestó que “aunque los 
datos estadísticos del transporte público son 
favorables para la Región y lideramos el creci-
miento del transporte urbano en autobús en los 

dos primeros meses del año, nuestro propósi-
to es aumentar progresivamente el volumen de 
personas que utilizan los medios de transporte 
colectivo y reducir la utilización del vehículo pri-
vado para los desplazamientos y con ello, ate-
nuar la congestión en nuestras carreteras y me-
jorar el medio ambiente”.

Consenso

La definición de estas zonas será acordada con 
los Ayuntamientos y ya cuenta con el apoyo de 
la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia, que colabora tanto en el diseño de la 
composición de esta mesa específica, como en 
las posteriores que se celebrarán en las distintas 
áreas.

“Vamos a consensuar el nuevo sistema de trans-
portes de la Región de Murcia con todos los ac-
tores implicados en el mismo”, apuntó Muñoz, 
quién agregó que “el Plan Director fija las bases 
para contar con una potente y equilibrada red de 
transportes en la Región, un estudio profesional 
y riguroso de las necesidades reales de despla-
zamiento de las personas, que se desarrollará 
gracias a las aportaciones de la sociedad, tan-
to de ayuntamientos, usuarios, consumidores y 
profesionales del sector del transporte”.

Una vez presentado el Plan a la Mesa del Trans-
porte General, la Consejería de Presidencia y 
Fomento celebrará una serie de encuentros con 
colectivos para seguir avanzando en la defini-
ción de las distintas medidas. Así, se ha celebra-
do ya la mesa de usuarios en la que se planteó 
la creación de un nuevo sistema de tarifas de 
transporte público que permita viajar de manera 
más práctica y económica por la Región. █
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La Agrupación Segoviana de Empresarios de 
Transporte (ASETRA) ha celebró su Asam-
blea General en el Centro de Transportes de 
Segovia, en la que se aprobó el resultado 

económico de 2017, el informe de la actividad 
del año pasado y el presupuesto de ingresos y 
gastos para 2018 (por tercer año consecutivo 
se congelan las cuotas sociales).
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Asetra celebró su Asamblea 
General
Se trataron los principales temas de interés para el sector 
en 2018
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El presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz, 
en su intervención ante los asociados valoró 
de manera positiva la actividad desarrollada 
en 2017, al haberse cumplido casi todos los 
objetivos fijados para ese ejercicio, aunque 
no hayamos sido capaces, todavía, de que 
las autoridades competentes comprendan la 
necesidad de dotar de un vial digno que co-
munique los polígonos industriales de la ciu-
dad de Segovia. Anunció, también, la próxima 
celebración de la XVII edición del Galardón 
Empresarial del Transporte, con el patrocinio 
de IRIZAR. Los galardonados en esta ocasión 
fueron AUTOCARES GARRIDO y EL NORTE 
DE CASTILLA.

Por su parte el director de la Asociación, Fer-
nando García, expuso la labor de Asetra en 
2017, resaltando los cursos de formación rea-
lizados durante ese año. Así, se han realiza-
do 3 cursos de Competencia profesional para 
el transporte (40 alumnos), 12 de Formación 
continua CAP (211 alumnos), 2 de Mercancías 
peligrosas obtención básico+cisternas (35 
alumnos) y 2 de Mercancías peligrosas reno-
vación básico+cisternas (37 alumnos), lo que 
suman un total de 19 acciones formativas y 
323 alumnos formados.

Respecto a la actividad prevista para 2018, 
además del Galardón del Transporte, se puso 
en conocimiento de la Asamblea de socios 
que Asetra va a colaborar, una vez más, con 
el Ayuntamiento de Cuéllar y la revista Trans-
porte Profesional en la organización de la VIII 
Jornada del Vehículo Industrial, en la que se 
analizará la actualidad del sector, y de manera 
especial la nueva normativa sobre los contro-
les en carretera para verificar la correcta esti-
ba de las mercancías.

Asimismo, se destacaron los principales te-
mas de interés para el sector en 2018, entre 
los que se destacaron:

• La modificación del ROTT, sentencia del 
TJUE sobre el requisito de flota mínima.

• El acceso a la profesión (competencia pro-
fesional).

• La pérdida del requisito de honorabilidad.

• El gestor del transporte.

• El cártel de fabricantes de vehículos.

• Los criterios en distintos países UE (des-
canso en cabina, salario mínimo,…).

• El debate sobre las 44 toneladas.

• Los controles en carretera, estiba de mer-
cancías.

Jornada informativa sobre la inspección al 
transporte

Tras la Asamblea, el jefe de la Sección de 
Explotación e Inspección del Transporte, del 
Servicio Territorial de Fomento de la Junta de 
Castilla y León en Segovia, Álvaro Mate Sanz, 
ofreció una interesante y didáctica conferencia 
acerca de los cambios que están previstos en 
el nuevo texto del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en 
lo que a la inspección se refiere, destacando 
las sanciones que podrán acarrear la pérdida 
de la honorabilidad y sus consecuencias. █
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Las II Jornadas Andaluzas del 
Transporte pusieron el foco en 
el futuro de la movilidad en 
España
Con varias líneas de trabajo abiertas que van a ser claves

El pasado mes de marzo, en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, APETAM, la Asocia-
ción Provincial de Empresarios del Transporte y 
Agencias de Málaga, y FEDINTRA, la Federación 
Independiente del Transporte de Andalucía, ce-
lebraron las XVII Jornadas de APETAM y II Jor-
nadas Andaluzas del Transporte Discrecional en 
Andalucía, en un buen momento para el sector, 
aunque con varias líneas de trabajo abiertas que 
van a ser claves para el futuro de la movilidad en 
España.

Un evento, según han revelado ambas aso-
ciaciones, que tuvo más de 800 inscritos y 33 
empresas expositoras durante los dos días de 
Exposición, principalmente fabricantes de au-
tobuses y empresas auxiliares, que aprovecha-
ron para presentar las principales novedades del 
sector.

Las Jornadas contaron con la presencia del di-
rector general de Movilidad de la Junta de An-
dalucía, Rafael Chacón, y del alcalde de Málaga, 
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Francisco de la Torre, así como con las ponen-
cias del presidente de la Confederación Espa-
ñola del Transporte en Autobús (CONFEBUS), 
Rafael Barbadillo: “Incertidumbres y nuevas 
oportunidades en el sector”; de David Álvarez: 
“Adjudicaciones de las últimas concesiones 
¿explosionarán como bombas de racimo?”; Fer-
nando Cascales: “La liberalización por la UE de 
los servicios regulares de uso general”; y Javier 
Fuentes: “Adam Smith se equivocaba, y el sec-
tor del transporte también”.

Al término de la jornada se impuso la Insignia 
de Oro de APETAM a Francisco Martínez Ca-
macho, Francisco Rivero Navarro y Elisa Criado 
González en reconocimiento a su trayectoria hu-
mana y profesional.

Aumento de matriculaciones en Andalucía

En otros aspectos, el sector muestra en los dos 
últimos años una tendencia al alza y de recu-
peración, principalmente causada por un au-
mento del consumo y las bajadas puntuales del 
precio de los carburantes. Un efecto claro de 
esta situación, y como consecuencia del ánimo 
inversor y de apuesta por la calidad, ha sido el 
número de matriculaciones de autobuses en los 
últimos años, que ha sido creciente.

En concreto, en los años 2016 y 2017, Andalucía 
ha experimentado un aumento sustantivo con 
respecto a los dos ejercicios anteriores.

Concretamente en el último año se matricularon 
498 autobuses; y en 2016 fueron 533. Desde 
2015 el aumento ha sido del 18% y con respecto 
a 2014 nada menos que del 58%.

Málaga ha sido la provincia andaluza con más 
matriculaciones en Andalucía en 2017, con 139, 
por tanto un 28% del total de la comunidad.

Empresas del Sector

Málaga se consolida como la primera provincia 
de Andalucía en número de firmas especializa-
das en el transporte de viajeros por carretera. En 
el año 2017 el número de empresa en Málaga 
llega hasta las 178 empresas; mientras que en 
Andalucía alcanzan las 715; todo un factor a te-
ner en cuenta tras varios procesos de fusiones, 
absorciones desapariciones con motivo de la 
crisis económica.

Los vehículos autorizados también ascienden a 
los 5.673 que, junto a lo positivo del número de 
matriculaciones, dan buena muestra de la buena 
salud del sector; del afán de inversión para reno-
var la flota y mejorar los servicios y de la impor-
tancia de los niveles de calidad que se quieren 
ofrecer a los usuarios. Los vehículos autorizados 
han aumentado en un 8% desde 2014. █
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Alicante, escaparate de la lucha 
contra el cambio climático y la 
movilidad sostenible
La Jornada de la Movilidad en Verde reúne a más de 200 
personas en el MARQ
“La sostenibilidad no es una opción sino una 
exigencia”, declaró el presidente de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, en el discurso inaugu-
ral de la Jornada de la #MovilidadEnVerde, que 
se celebró en el Mu-
seo Arqueológico de 
Alicante (MARQ).  El 
evento reunió a más 
de 200 personas in-
teresadas por la lucha 
contra el cambio cli-
mático y la movilidad 
sostenible.

Puig aseguró al inicio 
de esta jornada orga-
nizada por la Cátedra 
Vectalia Movilidad 
junto con ATUC que: 
“la movilidad sosteni-
ble es uno de los retos 
fundamentales para 
cualquier sociedad 
avanza”.

El presidente de la Di-
putación de Alicante, 
César Sánchez, se 
sumó a este reto y re-
cordó que la provincia 
de Alicante es la quinta de España en número 
de coches eléctricos e híbridos, con el 12,8%, 
aunque aún “queda mucho por hacer”, admitió.

También participaron en el discurso inaugural 
el rector de la Universidad de Alicante, Manuel 
Palomar, y el primer edil de la ciudad, Gabriel 
Echávarri. Este último anunció la adquisición 

de dos nuevos autobuses urbanos con moto-
res híbridos para renovar la flota de la ciudad. 
Echávarri indicó que el objetivo es cambiar el 
modelo de ciudad para que sea más sostenible, 

accesible, segura y mejorar la calidad de vida 
de los alicantinos, hasta convertir Alicante en un 
referente en la gestión de movilidad inteligente.

El subdirector general de políticas sectores in-
dustriales de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, Alejandro 
Cros, se encargó en la conferencia inaugural 
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de hablar sobre las energías alternativas en el 
transporte.

El resto del evento se estructuró en tres paneles 
con distinta temática en los que profesionales y 
técnicos en la materia aportaron su visión sobre 
esta industria y pusieron ejemplos de algunos de 
los proyectos que se están llevando a cabo en 
diferentes ayuntamientos, como Madrid, Barce-
lona y San Sebastián.

El alcalde de Alicante anunció también el inicio de 
los trámites para dedicar el nombre de una calle 
de la ciudad a Joaquín Arias, Presidente del gru-
po Vectalia,  “porque una ciudad debe ser agra-
decida para las personas que tanto han hecho 
por ella, permitiendo que pasen de esta manera 
a formar parte de su historia como ejemplo de su 
labor y trabajo para generaciones futuras”. █

MasterClass CONFEBUS-ESIC 
sobre innovación y 
transformación digital en el 
sector del Transporte
Durante el evento se presentaron las novedades de la 8ª 
edición del Máster CONFEBUS

CONFEBUS y ESIC Business & Marketing 
School celebraron una MasterClass sobre “In-
novación y Transformación Digital en los Mode-
los de Negocio y el Sector del Transporte” en la 
sede de Arturo Soria de ESIC en Madrid.

La ponencia principal fue impartida por Francis-
co González, director general de Combiberia, 
empresario en varios proyectos de comercio 
electrónico, fundador y CEO de www.dasehng-
box.com, portal e-commerce logístico para dar 
servicio al comercio electrónico España-China.

Durante la MasterClass se abordaron diversos 
temas sobre cómo la innovación afecta a la di-
rección de los negocios, tratando los diferentes 
tipos de innovación que se pueden implantar, así 
como sus efectos en la transformación digital de 
las organizaciones. Además, se han expuesto 

los posibles efectos de la transformación digital 
en el sector de transporte de viajeros.

Para González, algunas de las esas innovacio-
nes pasarían por el uso del Big data, la Smart 
Mobility, la integración y el open data, los mé-
todos de pago digital y la sostenibilidad en el 
sector. Asimismo para el mismo, no hay duda de 
que los beneficios de transformación digital son 
muy numerosos y evidentes en la optimización 
de procesos, en la innovación de los modelos de 
negocio actuales y en la experiencia del cliente, 
algo sobre lo que trabajan actualmente todas las 
empresas.

En concreto, sobre el sector del transpor-
te, destacó cómo los clientes ya esperan la 
digitalización total de los procesos, la conexión 
permanente con la compañía, antes, durante y 
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después del viaje, lo que supone una disrupción 
en la relación con los mismos.

Presentación de la VIII edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Empresas de Trans-
porte de Viajeros por Carretera

Asimismo, durante el evento tuvo lugar la pre-
sentación de la VIII edición del Máster en Direc-
ción y Gestión de Empresas de Transporte de 
Viajeros por Carretera. El programa, que dio co-
mienzo a principios de abril, tiene como objetivo 
mediante una visión estratégica de la realidad 
empresarial del sector, ofrecer a los empresarios 
y profesionales una oportunidad única dentro 
del sector: formación para el desarrollo directivo 
y networking con la garantía de CONFEBUS y 
ESIC Business & Marketing School.

Durante el Máster se hará un recorrido exhausti-
vo por todos los aspectos que necesita conocer 

quien asume tareas directivas en una empresa 
de transporte. Estos contenidos, transmitidos 
a través de las sesiones teórico-prácticas, se-
rán contrastados, debatidos y analizados por 
ponentes y alumnado en un contexto cercano 
y próximo que proporciona un reducido número 
de participantes; elemento metodológico distin-
tivo de la colaboración CONFEBUS-ESIC.

Asimismo, gracias al patrocinio en exclusiva de 
Mercedes-Benz y Setra, los alumnos realizarán 
un viaje para conocer de primera mano las fá-
bricas de ambas marcas en Alemania y los pro-
cesos de producción de sus autobuses y auto-
cares.

Para más información:
• Presentación inaugural-8ª Edición Más-

ter CONFEBUS
• PONENCIA PRINCIPAL: Francisco Gon-

zález █
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https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=b855eae89b&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=b855eae89b&e=4fee1b1e57
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CONFEBUS, la Fundación 
Corell y la Universidad Nebrija 
celebraron una jornada sobre 
movilidad inteligente e innovadora
Es necesario cambiar el paradigma de una movilidad ba-
sada en el vehículo particular

La Fundación Corell, la Universidad Nebrija y 
CONFEBUS celebraron en el Campus Princesa 
de la Universidad, una jornada titulada “Movilidad 
inteligente e innovadora para el transporte de via-
jeros por carretera”. La jornada se centró en los 
cambios en la movilidad de las personas y la in-
novación e implantación de nuevas tecnologías 
en el transporte en autobús.

La inauguración corrió a cargo del rector de 
la Universidad, Juan Cayón, del presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo, y del presidente 
del Patronato de la Fundación Corell, Miguel Án-
gel Ochoa. En su intervención, Rafael Barbadillo 
incidió en la necesidad de llevar a cabo iniciati-
vas y políticas comerciales que fomenten el uso 
del autobús y reconoció que, aunque las em-
presas lleven varios años introduciendo nuevas 

tecnologías y digitalizándose, aún debe profun-
dizarse pues los clientes lo exigen cada vez más.

De la primera ponencia se encargó de Javier Igle-
sias, responsable de Cuentas Públicas de Daimler 
Buses, con la presentación del “Future Bus, el 
autobús autónomo”, donde explicó las etapas 
de la conducción autónoma, así como presentó 
el vehículo “Future Bus” (aun no comercializado) 
que cuenta con un sofisticado sistema de senso-
res que le permiten realizar la aproximación a las 
paradas con 10 cm de precisión, optimizar tiem-
pos y consumos y disminuir la probabilidad del 
fallo humano, incrementando así la conectividad, 
la eficiencia y la seguridad.

A continuación, Alexandra Delgado, doctora 
en Arquitecta Urbanista y profesora adjunta de 

FERIAS Y CONGRESOS



75   

Urbanismo de la Universidad A. Nebrija, habló 
sobre la “Transformación urbana y movilidad 
sostenible: evolución de la región metropolitana 
de Madrid y perspectivas de futuro”. Según Del-
gado, la movilidad sostenible va de la mano con 
la transformación urbana, pero hay casos, como 
Madrid, en los que el desarrollo urbano, históri-
camente, no se ha realizado de forma planificada 
para facilitar la movilidad. Las estrategias para 
cambiar esta situación pasan por la modificación 
de infraestructuras (con proyectos como el Bus 
VAO), el incremento del transporte interurbano 
colectivo para reducir el vehículo privado y, en 
general, un cambio de mentalidad hacia sistemas 
de transporte sostenible.

La jornada continuó con la ponencia de Rocío Vi-
ñas, subdirectora general de Cooperación e Inno-
vación de INECO, que presentó el Plan de Inno-
vación para el Transporte y las Infraestructuras, 
puesto en marcha por el Ministerio de Fomento a 
principios de 2018. Los objetivos de este proyec-
to son acelerar la incorporación de la tecnología 
al servicio del bienestar de las personas, dando 
protagonismo a la innovación en seguridad; ha-
cer de España un lugar de referencia desde el 
punto de vista de la innovación, para que sea un 
país atractivo para las inversiones y, finalmente, 
movilizar la inversión y la tecnología desde el ex-
tranjero.

La segunda parte de la jornada estuvo compues-
ta por dos mesas redondas sobre “Nuevas Tec-
nologías en Ciudades y Redes de Transporte”. La 
primera, moderada por Álvaro Fernández, direc-
tor general de la EMT, trató sobre “Propuestas 
para una movilidad sostenible”, con las interven-
ciones de Benito Páramo, director de Soluciones 
de Movilidad de Gas Natural Fenosa, quien expli-
có las aplicaciones del gas natural al transporte, 
ya que el modelo actual es insostenible debido a 
la dependencia respecto del petróleo; Francisco 
Javier Gómez, subdirector de Planificación Estra-
tégica del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, explicando la complejidad del desarrollo 
de proyectos innovadores en el CRTM, debido a 
la variedad de modos de transporte que incluye, 
así la existencia del CITRAM (Centro de Innova-
ción y Gestión del Transporte), es un paso impor-
tante, ya que replica los puestos de control de 
los diferentes sistemas de transporte para contar 
con la información en tiempo real de la situación 
de las infraestructuras y los servicios; y José Ja-
vier Muruzábal, vicepresidente de TRN TÁRYET, 
quien habló del proyecto del carril Bus-VAO de 
la autovía A-2 y señaló existe un “círculo vicioso 
del transporte”: el uso masivo de vehículos par-
ticulares produce congestión, lo cual afecta al 

transporte público, que pierde efectividad y, por 
tanto, demanda. Además, parte de la población 
vive en la periferia, donde el transporte público 
es menos competitivo, lo que genera un mayor 
tráfico privado y esta situación es insostenible. 
La promoción del transporte colectivo es funda-
mental para hacer las ciudades más habitables, 
ya que un recorrido en vehículo privado ocupa 20 
veces más espacio que el transporte público. El 
carril Bus VAO es una de las soluciones para esta 
situación.

La segunda mesa, moderada por Walter Herr-
mann, director de Sector de Producto de Conti-
nental, trató sobre “Comercialización Inteligente 
de Servicios. Impacto Tecnológico y Rentabilidad 
Financiera”. En ella participaron Santiago Valle-
jo, director general de Movelia, presentándola 
como la primera central inteligente de reserva de 
billetes de autobús por Internet para ofrecer una 
única plataforma para la compra de billetes sea 
cual sea el trayecto y las posibles combinaciones 
y destacando como el proceso de adquisición de 
billetes ha introducido mejoras tecnológicas pero 
en la actualidad es necesario un marco regula-
torio para implementar nuevas tecnologías, que 
mejoren la satisfacción y la experiencia de los 
usuarios; Eduardo Torres, CEO de Lowbus, quien 
introdujo a esta nueva compañía cuyo objetivo 
es interconectar a todas las empresas del sector 
discrecional, y Felipe González, senior Adviser de 
Amadeus IT Group S.A, quien habló sobre la im-
plementación de sistemas combinados de trans-
porte para trayectos largos, en los que se inclu-
yen destinos sin oferta aérea, facilitando la venta 
de viajes completos desde cualquier agencia de 
viajes de la red Amadeus. Para ello la compañía 
aérea y la compañía de autobuses deben tener 
un código compartido, de manera que la oferta 
de transporte terrestre se incorpora como si fue-
se propia de la compañía aérea. Este sistema ya 
funciona en diversos países y en España lo ha 
implementado Iberia, en colaboración con Alsa, 
Avanza y Renfe. Según González, el servicio ya 
existe, pero se requiere un esfuerzo comercial 
para que tenga sentido.

La jornada finalizó con la clausura por parte de 
Pablo Rodríguez Sardinero, director general de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, inci-
diendo en la necesidad de modernizar el trans-
porte y abandonar el modelo basado en el coche 
particular, para lo cual se necesita incrementar 
las sinergias entre empresas y administraciones, 
mejorando el conocimiento de las herramientas 
tecnológicas, la multimodalidad, el desarrollo de 
nuevos modelos de transporte, la investigación y 
la aplicación del Big Data. █

FERIAS Y CONGRESOS
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Todo a punto para Transports 
Publics 2018
La gran cita europea de todos los agentes del transporte 
público y modos de transporte sostenible
Del 12 al 14 de junio de 2018 París se converti-
rá de nuevo en la capital europea del transporte 
sostenible. Transports Publics 2018, la Feria Eu-
ropea de la Movilidad, congregará este año en 
el Porte de Versailles Exhibition Centre a 11.000 
protagonistas de la movilidad sostenible de más 
de 66 países en 30.000 m² de exposición.

Así, Transports Publics, que contará con 250 ex-
positores internacionales y 210 periodistas euro-
peos, se convierte en la gran cita bienal europea 

donde se reúnen todos actores europeos del 
sector del transporte público y de los modos 
de transporte sostenibles, tanto urbanos, como 
interurbanos y regionales: operadores, autorida-
des organizadoras de transporte, representan-
tes del sector industrial, empresas de servicios, 
instituciones, asociaciones, etc.

Un encuentro ineludible también para los secto-
res asociados al transporte colectivo: obras pú-
blicas, infraestructura, ingeniería civil, mobiliario 
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urbano, aparcamiento, billetaje informatizado, 
consultoría, diseño, bancos, seguros, energía, 
organismos...

A lo largo de los tres días del Salón, los visitan-
tes podrán asistir a las sesiones de trabajo en el 
Espacio Europa, a diversas entregas de premios 
(Trofeos de la Innovación del Transporte público, 
Talentos Europeos de la Movilidad, Bus de Oro, 
Smart Move Challenge), a las visitas técnicas y 
a las Tribunas de Expertos, citas con las últimas 
actualidades de los expositores.

Además, del 12 al 13 de junio, se celebrará un 
Congreso profesional organizado por el Sindi-
cato de Autoridades de Transporte de Francia 
(GART) y la Asociación de Transporte Público 
y Ferroviario (UTP) se centrará en los últimos 
avances relacionados con el futuro del transpor-
te público.

El Congreso abrirá y cerrará con dos sesiones 
plenarias sobre estrategia y políticas, en las que 
los funcionarios electos y los expertos europeos 
tomarán la palabra. Alrededor de una docena de 
talleres, con más contenido técnico y un formato 
interactivo, examinarán cuestiones actuales.

Una feria con certificado internacional:

• Certificación Expo’Stat OJS

• 1/3 de expositores internacionales

• Visitantes de unos cincuenta países

• Invitados de honor, redes y metrópolis, 
que proceden de toda Europa

• Delegaciones extranjeras de directores 
de empresa, prescriptores electos y per-
sonalidades políticas

• Acuerdo de cooperación con la UITP 
para una comunicación internacional

La innovación en el punto de mira

La feria muestra las últimas innovaciones en ma-
teriales, técnicas y gestión llevadas a cabo en 
Europa.

Con los Public Transport Innovation Awards (Tro-
feos de la Innovación del Transporte Público) y 
el “Parcours Innovation” (Recorrido Innovación), 
se revalorizan los mejores avances del sector.

Los “Talentos de la movilidad”

Los European Talent in Mobility Awards (Talen-
tos de la movilidad) premian a los profesionales 
europeos del sector, sea cual sea su oficio, en 
cuatro categorías:

• Mejor joven «Talento»
• Mejor responsable de proyecto
• Mejor manager
• Premio especial para el conjunto de la 

carrera
• + el premio de los internautas.

Un jurado formado por profesionales europeos 
reconocidos entregará los premios en Trans-
ports Publics 2018.

El Smart Move Challenge

El Smart Move Challenge es nueva competi-
ción internacional invita a las startups a presen-
tar una idea, solución o producto que facilite la 
movilidad personal o para uso forma colectivo o 
compartido. El concurso está abierto a empre-
sas emergentes que buscan su primer mercado 
y que aún no estén plenamente establecidas en 
su línea de negocio.

El Smart Move Challenge cuenta con tres cate-
gorías:

• Recursos y servicios para pasajeros (por 
ejemplo, información de red, actualiza-
ciones de tráfico, servicios de pasajeros, 
etc.)

• Recursos y servicios para las autorida-
des locales (por ejemplo, gestión de da-
tos, estudios estadísticos, etc.)

• Recursos y servicios para operaciones 
(por ejemplo, sistemas de información 
para pasajeros, emisión de boletos, se-
guridad, gestión de flotas, etc.) █
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Por Miguel Ángel Ochoa
Presidente del Think Tank Movilidad, Fundación Corell
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A favor de la salud mundial: 
movilidad urbana sostenible

Las ciudades de todo el mundo se en-
frentan a desafíos extraordinarios y la 
movilidad puede ser una de las claves de 
su éxito o fracaso. El transporte público, 
que, a menudo se percibe como un gran 
elemento de gasto en lugar de como in-
versión, debe ser capaz de poner en va-
lor sus múltiples beneficios para la so-
ciedad.

Así, estrategias de movilidad eficientes 
mejoran la competitividad en las áreas 
metropolitanas y reducen las restriccio-
nes al crecimiento, al mover a más perso-
nas y redistribuir mejor el espacio urbano 
disponible. Esto conduce a economías 
de escala, ya que la mayor conectividad 
permite una mayor concentración de ac-
tividades y mejora la accesibilidad, ge-
nerando una mayor productividad y efi-
ciencia de la actividad económica.

De acuerdo con los datos de la Unión In-
ternacional de Transporte Público (UITP), 
los beneficios socio-económicos que 
genera el transporte público son 5 ve-
ces mayores que el dinero invertido en 
él. Además, las empresas de transporte 
público se encuentran entre los principa-
les empleadores a nivel local, con más 
de 2 millones de personas trabajando 
en la UE, en puestos de trabajos que no 
pueden ser deslocalizados. Duplicar la 
cuota de mercado del transporte público 
en todo el mundo ahorraría alrededor de 
170 millones de toneladas de petróleo y 
alrededor de 550 toneladas de CO2 equi-
valente, además de una contribución 
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enorme para conseguir ciudades más seguras, 
inclusivas y habitables.

Optimizar los beneficios del transporte público 
para la sociedad requiere alinear las políticas de 
movilidad con la visión y estrategias de desarro-
llo urbano.

Educación y empleo, turismo y cultura, resilien-
cia, inclusión social... se encuentran entre los 

aspectos críticos abordados por la Nueva Agen-
da Urbana. Pero es, sin duda, en el ámbito de la 
salud donde se puede apreciar de manera más 
notable el impacto positivo que una movilidad 
urbana sostenible aporta al conjunto de la so-
ciedad, especialmente en el marco del actual 
proceso de urbanización global.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sa-
lud, “el bajo nivel de actividad física es el cuarto 

factor principal de riesgo para la mortali-
dad mundial y está creciendo en muchos 
países, con el incremento de las llama-
das enfermedades no transmisibles”. (1) 
La movilidad activa (en transporte públi-
co, andando o en bici) puede ayudar a 
prevenir muchas de las 3,2 millones de 
muertes por inactividad física.

Uno de los mejores indicadores globales 
de la salud de una ciudad es la calidad 
del aire. Los niveles de contaminación 
del aire suelen ser bajos en las ciudades 
con una sólida planificación integral de 
transporte y usos del suelo, que cuen-
tan con buenos sistemas integrados de 
transporte público y amplios espacios 
para los peatones. En cambio, se dispa-
ran en las zonas urbanas que priorizan el 
uso del vehículo privado en un marco de 
expansión territorial que crezca descon-
troladamente.

Actualmente, más del 80% de las ciu-
dades del mundo superan los límites de 
calidad del aire establecidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), y 
más de la mitad de las ciudades que mi-
den esta contaminación notifican niveles 
de calidad 3,5 veces superiores a dichos 
límites, o incluso más elevados.

Hablemos claro, la contaminación del 
aire mata, al igual que el cambio climá-
tico existe, independientemente de ideo-
logías políticas. “Y estamos hablando de 
la protección de la salud humana, no del 
medioambiente o de los animales, como 
algunos demagogos pretenden hacer-
nos creer. Cada año, tres millones de 
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personas fallecen prematuramente debido a la 
contaminación del aire, que es más intensa en 
las grandes ciudades de Asia, África y América 
Latina. La OMS ha estimado que la contamina-
ción del aire causa una de cada tres defuncio-
nes por accidente cerebrovascular, enfermeda-
des respiratorias crónicas y los distintos tipos de 
cáncer de pulmón, así como una de cada cua-
tro defunciones por infarto de miocardio.” (1) La 
concentración de ozono a nivel del suelo, que es 
producto de la interacción de muchos contami-
nantes distintos con la luz solar, causa también 
enfermedades respiratorias crónicas y asma. 
Además, la propia luz solar puede ocasionar 
asma y enfermedades respiratorias crónicas.

Las administraciones nacionales, regionales y 
locales deben aplicar políticas y realizar inver-
siones que promuevan el transporte público, 
la eficiencia energética en las viviendas, la ge-
neración de energía y una mejor gestión de los 
residuos. Pero también cada uno de nosotros 
podemos y debemos promover cambios a nivel 
individual y en nuestra comunidad.

En una sociedad cada vez más digitalizada, de-
bemos ser capaces de aprovechar el gran po-
tencial de los millones de datos que generamos 
y recibimos, tanto para la correcta toma de de-
cisiones como para mostrar las ventajas de las 
mismas. Así, hoy en día, los servicios de salud 
y movilidad de muchas ciudades están ya tra-
bajando conjuntamente para calcular los bene-
ficios que cada potencial medida de transporte 
podría generar para la salud, ver la interrelación 
entre el reparto modal en una ciudad y las admi-
siones hospitalarias asociadas a causas respi-
ratorias, etc. Así, el simple hecho de monitorizar 
la calidad del aire permite avanzar en la línea 
correcta (más de la mitad de las ciudades que 
supervisan los niveles de contaminación del aire 
en los países de ingresos altos lograron reduc-
ciones del 5% entre 2008 y 2013).

En cualquier caso, debemos actuar con mayor 
rapidez y urgencia, sobre todo en los países de 
ingresos medianos y bajos, donde no se han 
logrado avances tan claros y donde la calidad 
del aire está empeorando. Debemos asegurar-
nos de que las personas sepan cuáles son los 

niveles de contaminación del aire en su ciudad y 
de que sean conscientes de sus efectos letales, 
porque es la forma más eficaz de que cada uno 
de ellos y sus gobiernos decidan actuar.

Y aquí, de nuevo, es cuando el sector empresa-
rial, firmemente apoyado por gobiernos que en-
tiendan los retos globales, puede ser un elemen-
to facilitador del cambio. “Es necesario que la 
industria, generalmente innovadora, se anticipe 
a las necesidades, de forma creativa mediante 
el diseño de soluciones y plataformas integra-
das de movilidad eficientes.” (1) Y que las Admi-
nistraciones apuesten por estrategias urbanas 
sostenibles en el marco de una transición ener-
gética decidida y realista, conformando así un 
marco estable para el desarrollo de esquemas 
de colaboración público-privada que garanticen 
el mejor servicio a los ciudadanos.

El gran reto que nos presenta la salud a nivel 
mundial sólo podrá ser alcanzado con éxito a 
través de la elaboración de una estrategia glo-
bal y de largo plazo resultante de la integración 
horizontal (medioambiente, salud, transporte...) 
y vertical (integración nacional, regional y local). 
La gama de posibles actuaciones y recomenda-
ciones está altamente interrelacionada y, por lo 
tanto, los esfuerzos efectivos para ponerlos en 
marcha deben incluir necesariamente a todos 
los actores.

En definitiva, la salud depende de cómo se de-
sarrollan las ciudades y, en este sentido, es vital 
garantizar la democratización de una movilidad, 
eficiente, accesible y asequible. Desde el Think 
Tank Movilidad y la Fundación Corell, en el ám-
bito de nuestras competencias respectivas, se-
guiremos trabajando para mejorar la calidad de 
vida urbana y el bienestar económico mediante 
el apoyo y la promoción del transporte público 
sostenible en todo el mundo. Especialmente 
hoy, Día Mundial de la Salud, ¡les animamos a 
que se unan a nosotros! █

(1) Extractado de la ponencia sobre “Salud Pública y Movilidad 
sostenible” presentada por Da María Neira, Directora del Departa-
mento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Socia-
les de la Salud, en el 20 Aniversario de la Fundación Corell.
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Desde el 14 de junio al 15 de julio se celebra 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, primera 
vez que este país organiza el campeonato, dis-
putándose un total de 64 partidos en 12 esta-
dios de 11 ciudades rusas: Moscú, Kaliningra-
do, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni 
Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, 
Sochi y Ekaterimburgo, repartidas por todo el 
país.

Para desplazarse por 
el interior de las ciu-
dades sede, la mejor 
manera es mediante 
el transporte público. 
Hay metro en seis 
de ellas: Moscú, San 
Petersburgo, Kazán, 
Nizhni Nóvgorod, 
Samara, y Ekaterin-
burgo.

Pero, para desplazar-
se entre las sedes, la 
oferta de transporte 
es muy amplia. Cabe 
destacar que cada 
espectador de la 
Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ tiene la oportunidad de dis-
frutar del viaje gratuito a las ciudades sede del 
torneo, ya que se han organizado viajes en tre-
nes adicionales especiales con destino a las ciu-
dades sede para los espectadores que tengan 
su entrada al partido, o el documento que les 
dé derecho a recibirla, así como el pasaporte de 
aficionado (FAN ID) durante las competiciones 
deportivas, de manera gratuita.

Hay que tener en cuenta que las distancias entre 
las ciudades Sede son grandes y que es posible 
desplazarse entre las mismas además en tren, 
en avión… o en autobús, alternativa de trans-
porte que también usarán las 32 selecciones 
participantes, sobre todo para los desplaza-
mientos entre los lugares de concentración y los 
campos de juego.

Fuente: Fifa.com (http://es.fifa.com/confederationscup/ga-
mes/be-there-with-hyundai/winning-slogans.html)

El autobús es una alternativa más barata, pero 
con tiempos de trayecto más largos. Todas las 
ciudades sede, excepto Kaliningrado, disponen 
de líneas de autobús a Moscú o entre las mis-
mas ciudades. Los viajes pueden llevar entre 6 
y 12 horas. En muchas ciudades, la estación de 

Por Borja Moreno Moreno
Máster en Movilidad y Experto en Seguridad Vial. Técnico de Seguridad Vial del Real Automóvil Club 
de España (RACE)

¿Desplazarse en autobús por 
Rusia durante la Copa Mundial de 
la FIFA 2018?
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autobuses está cercana a la estación de trenes, 
y existen multitud de compañías que realizan 
trayectos entre las ciudades Sede.

En diciembre del año pasado el ministro de 
Transporte de la Federación de Rusia, Maxim 
Sokolov, habló sobre la preparación del apoyo al 
transporte para la Copa Mun-
dial de la FIFA 2018 en una 
reunión del Comité del Con-
sejo de la Federación sobre 
Reglamentos y Organización 
de Actividades Parlamenta-
rias.

M. Sokolov señaló que el 
campeonato es un poderoso 
estímulo para el desarrollo 
de infraestructura y tecnolo-
gías para todo el país y para 
cada una de las 11 entidades 
constitutivas de la Federación Rusa que organi-
zan partidos. Dada la escala del campeonato, la 
preparación de la infraestructura de transporte 
es una de las tareas clave.

Destacó especialmente el hecho de que Ru-
sia, por primera vez en la historia de los cam-
peonatos, otorgó una garantía gubernamental 
para otorgar a los espectadores el derecho de 
viajar libremente entre las ciudades anfitrionas. 
Ofreciéndose viajes gratuitos en las ciudades 
anfitrionas los días de los partidos en rutas es-
pecialmente designadas, como se comentaba 
anteriormente.

M. Sokolov dijo que “toda la infraestructura de 
transporte que se está construyendo para el 
campeonato, todo el material rodante nuevo, to-
dos los desarrollos tecnológicos se mantendrán 
después de la mundial; este legado servirá a mu-
chos ciudadanos durante muchos años, quienes 
recibirán servicios de transporte modernos, de 
alta calidad y seguros. Y las regiones rusas y el 
país en su conjunto tendrán un potencial estable 
para fortalecer los lazos intraestatales y el de-
sarrollo económico, incluido el desarrollo de la 
industria del turismo”. Sin embargo, en ningún 
momento habló de la mejora del transporte de 
viajeros por carretera en concreto.

Y, a pesar de la modernización de la sociedad 
rusa en los últimos años, encabezada por su 

capital, Moscú, hay que tener en cuenta que, 
a nivel global, según datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el número de pasajeros transportados 
por carretera ha descendido cerca de un 30% 
en el periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)

Sin embargo, si nos decidimos por utilizar el au-
tobús en Rusia, debemos conocer ciertos datos, 
como, por ejemplo, que el uso del autobús en 
Rusia comparado con España, es muy inferior 
ya que aun disponiendo de un total de 886.901 
autobuses para 142.833.689 de habitantes se-
gún datos de 2013, el número de pasajeros 
transportados por kilómetro no sobrepasa los 
130.000 millones en los últimos años. Mientras 
que, en España, con cerca de 60.000 autobuses 
y menos de 47 millones de habitantes, se supe-
ran con creces los 350.000 millones de pasaje-
ros-kilómetro transportados anualmente.

También es curioso conocer que por cada 161 
habitantes rusos hay un autobús, mientras que 
en España hay un autobús por cada 784 habi-
tantes.

Y cara a la seguridad vial, estamos acostumbra-
dos a que en España en los últimos años haya-
mos mejorado mucho. Tanto, que hemos llega-
do a reducir las muertes en carretera un 70% en 
algo más de 15 años. Sin embargo, en Rusia la 
mortalidad en carretera tuvo un repunte a co-
mienzos de los años 2000, reduciendo en el mis-
mo periodo 2000-2016 un 31%.

FORO DE EXPERTOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)

Pero la cifra clave es la tasa de mortalidad por 
millón de habitantes, la cual, para España en el 
año 2013 se situó en 36, colocándonos a la ca-

beza de los países de la Unión Europea detrás de 
Suiza, Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos, 
mientras que Rusia con una tasa de mortalidad 
por millón de habitantes de 189, queda a la cola 
en seguridad vial, por detrás de otros países de 
dimensiones mastodónticas como por ejemplo 
Estados Unidos, que en 2012 tenía una tasa de 

mortalidad por millón de 
habitantes de 107.
Siempre han dicho que 
las comparaciones son 
odiosas, y si en este 
caso lo hacemos con 
respecto a la mortalidad 
del transporte de viaje-
ros por carretera, tene-
mos que para España 
viajar en autobús es el 
transporte más seguro 
para viajar por carrete-
ra, teniendo en cuenta 

que las muertes de conductores y pasajeros de 
autobuses representan únicamente un 1% del 
total. Sin embargo, en el caso de Rusia dichas 
muertes alcanzan casi el 7% del computo glo-
bal, lo que se podría concretar en unas 1.800 
víctimas mortales, el mismo número aproximado 
de todas las víctimas mortales en carretera de 
España.

Fuente: RACE (https://www.premioseducacionvial.com/
educacion-vial/transporte-escolar-y-publico/)

Con estos datos, solo se pretende informar de 
las diferencias que pueden existir entre países 
en lo que al transporte de viajeros por carretera 
se refiere. Y si finalmente decides moverte por 
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Rusia o por cualquier otro país en autobús, pro-
cura seguir estos consejos de seguridad vial:

• Antes de iniciar el viaje:
• De camino a la parada, utiliza los pasos 

destinados para los peatones y respeta 
las normas de circulación peatonal, in-
cluso cuando tengas prisa.

• Llega a la parada del autobús con ante-
lación.

• Espera el autobús en los sitios autoriza-
dos. De no existir parada de autobús, es-
pera siempre en la acera.

• En la subida al autobús:
• No subas nunca hasta que el vehícu-

lo este completamente parado. Y una 
vez que inicies la subida, no te deten-
gas en la escalera.

• Ayuda a las personas que por su con-
dición física tengan dificultades para 
subir al autobús.

• En el autobús:
• No te levantes de los asientos duran-

te el trayecto y evita distraer al con-
ductor.

• En caso de emergencia, sigue en 
todo momento las instrucciones del 
conductor.

• No te asomes por las ventanillas.
• Cede el asiento a las personas que 

por su condición física lo necesiten: 
embarazadas, ancianos...

• No te levantes del asiento hasta que 
el autobús se haya detenido.

• Al bajar del autobús:
• Levántate cuando el autobús esté 

completamente parado, si nos levan-
tamos en marcha y el autobús frena 
repentinamente podemos sufrir una 
caída u otros daños.

• Bajaremos de manera ordenada y 
respetando nuestro turno de salida.

• Facilitaremos la bajada a las perso-
nas que por su condición física pue-
dan necesitarlo.

• Antes de bajar deberemos mirar, para 
evitar sorpresas y sustos, posibles 
coches, ciclistas o ciclomotores.

• Una vez fuera del Autobús nos diri-
giremos a un lugar seguro, como por 
ejemplo la acera. █

Tal y como comentábamos en otro artículo so-
bre qué valoran los pasajeros de un autobús, la 
puntualidad, la comodidad y la sensación de se-
guridad, son los temas de más relevancia a la 
hora de utilizar este tipo de transporte.

Hoy nos vamos a centrar en el segundo de estos 
puntos, la comodidad. Vamos a darte algunas 
ideas para conseguir que tus pasajeros viajen 
de forma más confortable en tus autobuses o 

autocares, especialmente cuando se trata de 
viajes de medio o largo recorrido.

Comodidad en los asientos: cuando hay que 
estar sentado durante cierto tiempo en un mis-
mo lugar, el espacio que haya con los asientos 
de delante o la amplitud de que se disponga 
para estirar las piernas es importante. Lo mismo 
ocurre con los tejidos o materiales de los que 
esté fabricada la silla, así como la posibilidad 
de que ésta pueda reclinarse, o que cuente con 

Por TomTom Telematics

Ideas para lograr que tus 
pasajeros viajen más cómodos
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reposapiés o reposabrazos. Es algo básico, pero 
muy importante para que un pasajero se sienta 
bien.

Entretenimiento: aunque a muchas personas 
les gusta sentarse y mirar pasar los distintos pai-
sajes a través de las ventanas del autobús, mu-
chas otras prefieren aprovechar esos momentos 
para disfrutar de otros entretenimientos: ver una 
serie, una película, escuchar música, etc. Ofre-
cer pantallas individuales para que el pasajero 
pueda elegir entre un amplio catálogo de conte-
nido es una garantía de que disfrutará del viaje.

Lectura interesante: si no se dispone de pan-
tallas individuales, el trayecto no tiene por qué 
ser aburrido. Ofrecer revistas con distintas te-
máticas, periódicos o libros a los que pueda ac-
ceder el pasajero es también una buena opción 
de entretenimiento que seguro que valorará de 
forma positiva.

Sistemas de comunicaciones: para las perso-
nas que tengan aprovechar el viaje para traba-
jar, entrar en redes sociales o que simplemente 

prefieran disfrutar de los contenidos que tengan 
en sus dispositivos portátiles, es efectivo ofrecer 
otros servicios, como Wi-Fi, para que puedan 
tener conexión a Internet de alta velocidad, o 
enchufes, para que sus portátiles no se queden 
sin batería.

Catering: ofrecer comida y bebida de calidad es 
otra forma de asegurar el bienestar de los pasa-
jeros. Dependiendo de la duración del trayecto, 
se pueden facilitar snacks, comidas completas o 
algún tentempié.

Conducción responsable: el último aspecto 
que queremos tratar, pero que sin duda es uno 
de los más importantes, es la forma de con-
ducción. Si se hace de forma brusca, no solo 
puede suponer un riesgo para la seguridad de 
los viajeros, el propio conductor y usuarios de 
la carretera, sino que puede provocar mareos y 
malestar. Una conducción responsable, que evi-
te frenazos, excesos de velocidad o acelerones, 
puede hacer que el pasajero se sienta mucho 
más seguro y que disfrute del viaje sin percan-
ces de salud. █
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El mandato principal de un gobierno democrá-
tico es gestionar los asuntos públicos. Nadie 
lo explicó mejor que Rousseau con su contrato 
social: los ciudadanos delegamos nuestra auto-
ridad en una superior, que dicta las normas de 
cómo vivir colectivamente en paz. Dejemos go-
bernar a un grupo de personas (supuestamen-
te) cualificadas para que tomen decisiones por 

nosotros. Así no nos pegamos. O nos pegamos 
menos que antes.

El contrato social que firmamos con esta élite lo 
realizamos a través del voto y contiene una cláu-
sula de confianza. Asumimos que el Estado tie-
ne el monopolio de la violencia y que unos cuan-
tos deciden por todos, pero el Estado, a cambio, 
debe proveernos a cada uno de los ciudadanos 

Por Carlos Ruiz Mateos
Director de Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA

Rousseau y la vida política de las 
empresas
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de las necesidades básicas. Y si no es capaz 
de ofrecerlo, el Estado debe asegurarse de crear 
las condiciones para que los ciudadanos se las 
satisfagan.

No hace falta que descubra que este chiringui-
to se nos cae cada dos por tres. Los gobiernos 
democráticamente elegidos deben ingeniárselas 
para gestionar los recursos públicos de la me-
jor manera. Pero siempre hay lagunas, que se 
convierten en lagos en épocas de crisis. Histó-
ricamente esas carencias las han suplido otros 
grandes poderes públicos, como la Iglesia y la 
nobleza, en forma de caridad. El siglo XX des-
plazó ese eje de participación hacia los ciudada-
nos y las empresas. Los primeros se organizaron 
en asociaciones y su primer gesto fue declararse 
como entes independientes del gobierno (ONG).

Por su parte, la empresa privada ha desarrolla-
do su responsabilidad social con enorme éxito 
desde hace décadas. Las empresas han ido 
profesionalizando su relación con sus públicos 
objetivo para empoderarlos, porque son cons-
cientes de que ello tiene un impacto positivo en 
su reputación. Las empresas se han ganado el 
derecho a participar de la conversación pública 
para resolver cuestiones que les afectan de pri-
mera mano: cambio climático, sanidad, libertad, 
igualdad de trato. Retos globales que afectan a 
nivel local y también global.

Una proyección: si cada 10 años dobláramos los 
recursos que las empresas destinan a responsa-
bilidad social, ¿conseguiríamos resultados a la 
altura de los retos que tenemos por delante en 
el s. XXI? Pensando en España, ¿a cuántos jó-
venes en riesgos de exclusión social en nuestro 
país son capaces de dar trabajo las empresas? 
¿A cuántos inmigrantes un refugio y educación?

¿Continuar suplantando al gobierno es la 
solución para la situación que atraviesa nuestra 
sociedad? Si seguimos aplicando las fórmulas 
tradicionales, no seremos capaces de generar 
transformaciones profundas en la sociedad: 
sumando esfuerzos del tercer sector y del 
privado mejoraremos los índices de educación o 
inclusión social, pero no al ritmo necesario.

Necesitamos pensar de otra manera. Y para ello 
es necesario volver a la esencia del contrato so-
cial, a los principios fundacionales de la demo-
cracia representativa. El Estado y el gobierno (a 
sus distintos niveles), son los actores clave en la 
formulación de políticas públicas por lo que es 
sobre ellos sobre quien debemos poner la aten-
ción. Y la presión.

Las ONG entendieron hace décadas este movi-
miento. La caridad y la movilización ciudadana 
tienen un límite. El efecto multiplicador se con-
sigue trabajando sobre los poderes ejecutivo y 
legislativo, pues es donde reside la soberanía, 
donde está la capacidad de transformar la so-
ciedad. Las empresas usarían de manera más 
eficiente sus recursos si los empleasen en favo-
recer esos cambios, en que se aprobasen nor-
mas y leyes. No se trata de dedicar más recur-
sos de la empresa; se trata de usar los recursos 
con mayor eficiencia.

¿Están las empresas legitimadas para hacer este 
trabajo? Absolutamente. El sector empresarial 
es un actor destacado de la vida pública: da 
empleo, es objeto de legislaciones, construye 
estado del bienestar. Para ser una voz autorizada 
en el acercamiento al legislador se debe actuar 
con transparencia y ser un sujeto confiable para 
los poderes públicos.

Las empresas deberían usar su poder para ha-
cer el bien porque tienen también una respon-
sabilidad política. Grandes retos de la humani-
dad exigen soluciones al mismo nivel. La acción 
multiplicadora de las empresas sumándose a las 
ONG, en su diálogo con los poderes públicos, 
repercutirá en el interés general del país y de to-
dos los ciudadanos. Las empresas deben con-
tribuir a construir sociedad desde la vocación de 
servicio público (sí, las empresas también tienen 
de eso) pero dejando a cada actor que represen-
te su papel. El del Gobierno y el del Congreso 
de los Diputados es dar una respuesta colectiva 
a los desafíos de la vida pública. El de ciudada-
nos, pero también el de empresas, es asegurar-
se de que se hace y que con ello se construye 
Estado del Bienestar. █
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El impacto de las tendencias disruptivas en la 
industria del transporte no solo es significativo 
cuando se trata de opciones sostenibles, sino 
que es una consideración fundamental para un 
buen negocio. Scania está trabajando en una 
amplia gama de tecnologías de transporte sos-
tenible para reemplazar los combustibles fósi-
les. La hoja de ruta de la electrificación es un 
elemento clave de esa estrategia.

La importancia de la electrificación para el 
transporte

Nils-Gunnar Vågstedt, quien lidera la investiga-
ción de Scania sobre tecnología de electrifica-
ción, explica cuán importante es esta tendencia 
en un contexto global. “Para empezar, existe una 
conciencia global cada vez mayor sobre la elec-
trificación y sus beneficios ambientales, incluida 
la potencial huella de carbono cero, vehículos 

Por qué la electrificación llegó 
para quedarse
Los beneficios ambientales y la creciente viabilidad 
financiera hacen que los vehículos electrificados sean 
clave para el transporte sostenible

Por SCANIA
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más silenciosos y cero emisiones de partículas. 
No solo se pueden reducir las emisiones cuan-
do se utilizan vehículos electrificados, sino que 
también se puede reducir considerablemente el 
consumo de energía”.

Por qué la industria del transporte está adop-
tando la electrificación

Una razón por la cual las cosas están cambian-
do tan rápidamente en la industria del transporte 
es que los vehículos eléctricos son cada vez más 
viables desde el punto de vista financiero sin la 
necesidad de ayudas adicionales como se re-
quería en las primeras etapas de desarrollo de la 
tecnología. “Cuando la economía operativa y el 
objetivo más importante de la sociedad de redu-
cir el impacto ambiental se alinean, la elección de 
la mejor solución será muy simple, y vendrá una 
interrupción del modelo tecnológico existente de 
la industria”, explica Vågstedt.

La infraestructura y las baterías siguen siendo 
barreras para la electrificación

Las baterías y la infraestructura ocupan un lugar 
importante como desafíos que deben superarse 
en el camino hacia la electrificación de los vehícu-
los. Ambos aún requieren un gran desarrollo an-
tes de que puedan estar listos para soportar ve-
hículos totalmente eléctricos en masa, así como 
trabajar con las diferentes versiones híbridas que 
también requieren baterías y que son más comu-
nes en la actualidad.

Vågstedt y su equipo en Scania son conscientes 
de que aún queda mucho por hacer: “Las bate-
rías para vehículos de todos los tamaños ya tie-
nen una gran demanda, y todavía estamos en los 
primeros días de la adopción de esta tecnología. 
Nos estamos moviendo en la dirección correcta y 
está sucediendo rápidamente, pero es necesario 
desarrollar baterías más sostenibles. Necesitan 
vivir más tiempo, ser más enérgicos y el coste 
debe reducirse. Como industria, también debe-
mos asegurarnos de que el abastecimiento de 
materiales, la producción de energía y el reciclaje 
de baterías sean sostenibles a lo largo del tiem-
po”.

La tecnología detrás de cómo se cargan las bate-
rías de la red también sigue siendo un problema; 
no solo para Scania, sino para toda la industria.

El enfoque polifacético de Scania

“Las soluciones electrificadas con las que traba-
jamos están fuertemente correlacionadas con los 

sistemas y estrategias de carga. Esto significa 
que las baterías y los sistemas de carga deben 
verse juntos como parte de la infraestructura ge-
neral”.

Uno de los pilares del enfoque de Scania para 
ofrecer soluciones de transporte sostenible es 
asegurarse de que sean lo más eficientes posi-
ble. En el caso de la electrificación, esto significa 
usar la menor cantidad de baterías posible para 
una solución de transporte específica y optimizar 
las paradas para cargar o cargar mientras se con-
duce, como ocurre en la autopista eléctrica.

Por qué la industria del transporte está adop-
tando la electrificación
 
La respuesta de Scania a la necesidad de una so-
lución de transporte más sostenible y electrifica-
da requiere una investigación en diferentes áreas. 
“Nuestra filosofía es adoptar un enfoque amplio a 
la hora de investigar todas las tecnologías soste-
nibles, en lugar de jugárnoslo todo a una carta”, 
comenta Vågstedt.

Scania está apostando por un enfoque polifacéti-
co para nuestro plan de actuación de electrifica-
ción, incluida la investigación de diferentes tipos 
de tecnologías híbridas alimentadas con biocom-
bustible, y vehículos completamente eléctricos. 
A menudo en los debates públicos se considera 
erróneamente que los vehículos de baterías eléc-
tricas son la única opción completamente eléctri-
ca. Sin embargo, en nuestros procesos de inves-
tigación y desarrollo también estamos trabajando 
con vehículos completamente eléctricos alimen-
tados por pilas de combustible de hidrógeno y 
vehículos que se cargan a través de carreteras 
eléctricas. Vågstedt subraya que no existe una 
única solución para todos.

Scania y la carretera eléctrica

La carretera eléctrica es uno de los proyectos de 
electrificación más interesantes de Scania. Des-
de junio de 2016 está operativo un tramo de dos 
kilómetros de carril de la autopista E16 a las afue-
ras de la ciudad sueca Gävle, en el contexto de 
un proyecto que realizamos con nuestro socio en 
infraestructuras Siemens.

Los camiones de Scania que circulan por esta 
carretera cuentan con un colector de energía por 
pantógrafo colocado en el chasis detrás de la ca-
bina. Estos pantógrafos a su vez van conectados 
a líneas eléctricas aéreas situadas sobre el carril 
derecho de la carretera. Los camiones pueden 
conectarse y desconectarse en marcha de estos 
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cables con total libertad, y cargar las baterías de 
los vehículos, que cuentan con un sistema de 
propulsión eléctrico híbrido.

Aunque los dos camiones de Scania han de-
mostrado un excelente rendimiento en carretera, 
Vågstedt quiere ponerlos al límite. “El invierno 
pasado fue muy templado, pero esperamos que 
este invierno haya unas condiciones más duras 
para que realmente podamos poner a prueba 
nuestra tecnología”.
 
El futuro desarrollo de la tecnología de baterías y 
la infraestructura de carga como la carretera eléc-
trica determinará de qué forma se alimentarán los 
vehículos comerciales pesados eléctricos e híbri-
dos del mañana.
 
Suecia y Alemania trabajan por un futuro sos-
tenible

El proyecto de la carretera eléctrica ya ha capta-
do el interés internacional y están previstas varias 
demostraciones nuevas de esta tecnología en 
Alemania en tramos de distancias más largas.

El proyecto recibió el sello de aprobación defini-
tivo en 2017 cuando la canciller alemana Angela 
Merkel y el primer ministro sueco Stefan Löfven 
se reunieron para lanzar una nueva asociación 
para la innovación entre Suecia y Alemania que 
se centrará en la «Innovación y cooperación para 
un futuro sostenible».

“El punto de interés clave de esta cooperación 
será probar y desarrollar futuras oportunidades 
que ofrece la tecnología de la carretera eléctrica, 
un trabajo que ya hemos iniciado en colaboración 
con Siemens”, declara Vågstedt.

La cooperación clave para el transporte sos-
tenible

Vågstedt cree firmemente que la cooperación 
es otro ingrediente clave de la fórmula cuando 
se trata de afrontar los retos de desarrollar un 
transporte realmente sostenible. “La magnitud 
del desafío de las soluciones de transporte con 
bajas emisiones de carbono y la gran variedad de 
soluciones posibles hacen que Scania considere 
la cooperación como el único camino que puede 
tomar la industria del transporte para ser sosteni-
ble. No podemos trabajar aislados”.

Actualmente Scania está trabajando con ayun-
tamientos, instituciones académicas, empresas 
privadas, proveedores de infraestructuras y de 
combustible y energía con el objetivo de buscar 
soluciones viables de transporte sostenible.

En palabras de Vågstedt: “Scania considera que 
es importante exigir a nuestros socios el mismo 
esfuerzo que nos exigimos a nosotros mismos a 
la hora de colaborar y realizar actividades conjun-
tas”. “El trabajo siempre se debe basar en deci-
siones sostenibles”. █
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Recientemente, Grupo Interbus, a través de “In-
terurbana de Autobuses, S.A.” (INTERBUS), ha 
formalizado la compra del 100% del capital so-
cial de la sociedad de transporte de viajeros por 
carretera “EL GATO, S.L.”

EL GATO, con origen en Madrid a principios del 
siglo XX, y constituida en sociedad en el año 
1948, es concesionaria del servicio de transpor-
te público regular, permanente de viajeros de 
uso general por carretera entre Madrid y Ceni-
cientos (VCM-504), cuya titularidad ostenta el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
dando servicio desde Madrid a los municipios de 
Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Villamanta, 
Méntrida, La Torre de Esteban, Hambrán, Aldea 
del Fresno, Villa del Prado, Almorox, Paredes de 
escalona, Aldeancabo de Escalona, Cadalso de 
los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Casillas, Ce-
nicientos y Sotillo de La Aldrada.

Así mismo, presta servicios regulares de uso es-
pecial (escolares) y servicios discrecionales.

Con una facturación cercana a los 6 M€ el pasa-
do año 2017, cuenta con una plantilla de 70 tra-
bajadores, una flota de 34 autobuses, con una 
edad media inferior a los 5 años de antigüedad, 
y dispone de 2 naves industriales en propiedad 
en la Comunidad de Madrid, una en Villa del Pra-
do y otra en San Marín de Valdeiglesias.

Con esta adquisición en la Comunidad de Ma-
drid, y con la reciente adjudicación del contra-
to de gestión de servicios públicos, modalidad 
concesión, de transporte regular de viajeros por 
carretera de uso general entre Chipiona, Sevilla, 
Ronda y Málaga (VJA-089,) que la Junta de An-
dalucía realizó el pasado día 2 de abril a la UTE 
Damas-Interbus, el Grupo Interbus continúa con 
su estrategia de crecimiento y posicionamiento 
en ambas Comunidades Autónomas. █

Grupo Interbus adquiere EL 
GATO
Y continúa con su estrategia de crecimiento y 
posicionamiento
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Grupo Ruiz adquiere Auto 
Periferia

Grupo Ruiz, uno de los principales operadores 
de transporte de pasajeros de España adquiere 
la sociedad Auto Periferia S.A, compañía madri-
leña dedicada al transporte regular de viajeros 
en el Oeste de la Comunidad de Madrid.

Con una experiencia de más de 55 años, Auto 
Periferia es la actual concesionaria de 16 líneas 
que cubren el servicio de transportes de viaje-
ros de las localidades de Las Rozas, Villanueva 
de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Quijor-
na, Las Matas, Majadahonda y Brunete y sus 

conexiones con Madrid. La compañía cuenta 
con 98 autobuses con una edad media de 4 
años y una plantilla de 238 empleados.

Con esta adquisición, Grupo Ruiz refuerza su 
posicionamiento estratégico como operador de 
transporte interurbano, pasando a ser una de 
los Grupos privados más importante de los que 
operan en el Consorcio de Transportes de Ma-
drid, con más de 300 autobuses en servicio y 4 
bases operativas en la Comunidad. █
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ALSA celebra la final de la II 
edición del Eco Driving Challenge
Patrocinada por Setra, Mercedes-Benz, Continental, 
Repsol y Voith
El Circuito del Jarama volvió a ser la 
sede de la segunda edición de la final 
del Eco Driving Challenge, competición 
entre conductores de ALSA organizada 
con la colaboración de Setra, Merce-
des-Benz, Continental, Repsol y Voith.

Esta segunda edición contó con la parti-
cipación como finalistas de 26 conduc-
tores, 24 de España y dos de Marrue-
cos, procedentes de las distintas zonas 
donde ALSA presta sus servicios. La jor-
nada se inició con una charla impartida 
por AENOR sobre conducción eficiente. 
Posteriormente se inició la competición, 
en la que los conductores tuvieron que 
superar distintas pruebas de conduc-
ción en las que se buscaba la mayor efi-
ciencia y seguridad a la hora de conducir.

Durante la fase clasificatoria se contó con la 
participación de 1.500 conductores, tanto de 
servicios de largo recorrido como regionales y 
urbanos operados por la compañía, tanto en Es-
paña como en Marruecos. La liga Eco Driving 
Challenge ha sido supervisada y dirigida por el 
departamento de Ingeniería de la compañía, res-
ponsable de la instalación de los sistemas em-
barcados de conducción eficiente proporciona-
dos por Fleetboard y ADN.

Ganadores Eco Driving Challenge 2018

Los ganadores de esta edición fueron los con-
ductores Manuel Agudo, de Barcelona, en la 
categoría de Largo Recorrido, y Miguel Gallar-
do, de Guadalajara, en la de Urbano, obtenien-
do la segunda posición Francisco Llanes, de 
Pamplona, y José Antonio Barrio, de Oviedo, 
en la categoría respectiva.

Todas las pruebas fueron realizadas con un ve-
hículo urbano Citaro LE de Mercedes-Benz, el 
Tourismo 16 RHD de Mercedes-Benz de largo 
recorrido, así como un vehículo Setra de la gama 
ComfortClass S 519 HD. Constaron en dos par-
tes: la primera, consistió en realizar dos vueltas 
al circuito del Jarama, donde los conductores 
tenían que primar un estilo de conducción suave 
y eficiente, sin descuidar el cronómetro. La se-
gunda consistió en maniobras, pruebas de zig-
zag, aparcamiento y frenado, resultando gana-
dores los conductores que lograron las mejores 
clasificaciones en ambas pruebas.

Dentro de su compromiso por el medio ambien-
te, ALSA apuesta por la formación continua en 
conducción más eficiente y segura. Con esta 
competición, y gracias a la colaboración de Se-
tra, Mercedes-Benz, Continental, Repsol y Voi-
th, la compañía quiere reconocer a sus mejores 
profesionales en realizar una conducción res-
ponsable, segura y eficiente. █
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Vectalia, CaixaBank y Visa 
lanzan el sistema de pago 
contactless para el transporte 
público de Alicante
Mejorando la experiencia de los viajeros

Vectalia, CaixaBank y Visa han unido esfuerzos 
para desarrollar una nueva tecnología que per-
mitirá el pago contactless con tarjeta bancaria, 

teléfono móvil o wearables en el transporte pú-
blico de Alicante. Este sistema de pago pondrá 
al servicio de los alicantinos y personas que 
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visiten la ciudad un medio de pago global, con-
virtiendo Alicante en una de las pocas ciudades 
europeas que permiten el pago con tarjeta ban-
caria EMV contactless.

En la primera fase del proyecto, este nuevo sis-
tema estará operativo en las líneas de autobús 
más turísticas del transporte de la ciudad, como 
son el Turibús de Alicante -autobús turístico que 
recorre la capital de la Costa Blanca- y la Línea 
C6 –aerobús-, que conecta la ciudad con el ae-
ropuerto. Alicante se ha convertido durante los 
últimos años en el destino elegido por millones 
de viajeros que llegan a la ciudad. En 2017 re-
calaron en Alicante más de 86.000 cruceristas, 
mientras que el aeropuerto de la ciudad es uno 
de los más importantes de toda la península en 
cuanto a volumen de pasajeros, con un tráfico 
que supera los 13 millones de personas al año. 
Estos factores han sido claves para seleccionar 
ambas líneas como las primeras en implementar 
esta solución.

El nuevo sistema, que cuenta con la colabora-
ción de la Generalitat Valenciana y el Ayunta-
miento de Alicante, permitirá definir un modelo 
de pago flexible y adaptado a los retos de mo-
vilidad en las smart cities: accesible a todos los 
ciudadanos, personalizable y que permite esta-
blecer políticas de pago que favorezcan la movi-
lidad de las personas a través de los diferentes 
medios que conforman la oferta pública de ser-
vicios de Movilidad de las Ciudades (Autobús, 
Metro, Tranvía, Estacionamiento Regulado, etc.). 
Cabe destacar que serán válidos todos los me-
dios de pago digitales disponibles: tarjetas con-
tactless, móviles e incluso los wearables, como 
las pulseras y relojes contactless.

La nueva tecnología bancaria contactless aplica-
da permitirá a los usuarios del transporte público 
de Alicante acceder al autobús con sólo acercar 
su tarjeta habitual, teléfono móvil o pulsera, tal 

y como lo realizan en sus compras cotidianas. 
Tras aproximar su dispositivo al lector, el billete 
quedará comprado, pagado y validado automá-
ticamente sin necesidad de comprar previamen-
te un billete físico. De esta forma, en un futuro 
podrán realizar trayectos a través de diferentes 
modos de transporte de forma integrada y sin 
necesidad de volver a adquirir un nuevo título 
de transporte. El acceso al transporte público 
directamente con la tarjeta de bancaria contact-
less permitirá a los turistas, usuarios de tarjetas 
bancarias con cobertura internacional, acceder 
con mayor rapidez a cualquier medio de trans-
porte sin la necesidad de llevar dinero en efecti-
vo en sus viajes.

Según el último estudio de Pagos Digitales de 
Visa, cada vez más españoles utilizan sus telé-
fonos móviles para realizar acciones bancarias y 
efectuar pagos a diario. En el caso de los mille-
nials, el 93% espera realizar pagos digitales en 
sus dispositivos móviles de forma regular antes 
del 2020.

Esta iniciativa liderada por Vectalia, concesiona-
ria del transporte, CaixaBank y Visa nace con la 
finalidad de atender la demanda de los ciuda-
danos y personas que circulan con el transpor-
te público alicantino. El objetivo es universalizar 
el medio de pago con tarjeta bancaria, móvil y 
wearables de forma rápida para poder agilizar 
la atención al cliente y hacerle más cómodo el 
uso del transporte. Está previsto que los viajeros 
puedan empezar a usarla antes del verano.

La unión de Vectalia, CaixaBank y Visa supo-
ne la unión de tres grandes marcas, referentes 
en sus sectores, que convergen en un mismo 
proyecto, aunando una larga experiencia, diver-
sidad tecnológica y liderazgo, en proyectos de 
vanguardia tecnológica, con el objetivo común 
de ofrecer a los ciudadanos servicios adaptados 
a sus necesidades. █
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El VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca, 
imagen de dos autobuses de 
Avanza
De la línea que une la ciudad castellana con Madrid, que 
transporta anualmente cerca de 1 millón de personas

El primer teniente de Alcalde, Carlos García Car-
bayo, acompañado por la concejala de Educa-
ción, Carmen Sánchez Bellota, el concejal de 
Turismo, Julio López Revuelta, el vicerrector de 
Promoción y Coordinación de la Universidad, 
Enrique Cabero, el director adjunto de la Ofi-
cina del VIII Centenario Salamanca 2018, Julio 
Cordero González, el director de Largo Recorri-
do de Avanza, Amado Matías, y el director de 
Cercanías, Carlos Arias, presentaron los dos au-
tobuses vinilados integralmente con la imagen 
promocional del VIII Centenario de la Universi-
dad de Salamanca. Los vehículos de largo re-
corrido que cubren la línea Salamanca-Madrid, 
que transporta anualmente cerca de un millón 

de personas, estarán en circulación durante al 
menos dos meses.

De la mano de Avanza, el VIII Centenario de la 
Universidad será también protagonista a través 
de la emisión en las pantallas interiores de estos 
autobuses del audiovisual promocional que ha 
editado la propia Universidad. La imagen pro-
mocional del evento formará también parte de 
los cabeceros de estos vehículos.

El vinilado del túnel que comunica la Estación 
Sur de Autobuses de Madrid (Méndez Álvaro) 
con la red de Metro y de Cercanías de Madrid, 
en el mes de mayo, completa las actuaciones.
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Todas las acciones están enmarcadas en el con-
venio que, en la pasada edición de Fitur, firma-
ron el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, y el director general de Avanza, 
Valentín Alonso, para la difusión, divulgación y 
promoción de la efeméride, un evento que está 
repercutiendo directamente en el turismo, per-
mitiendo presentar un nuevo perfil de Salaman-
ca como ciudad universitaria. 

El primer teniente de alcalde, ha destacado la 
estrecha colaboración con la propia Universidad 
que se ha convertido en “la mejor compañera 
de camino” para la promoción no sólo del octa-
vo centenario sino de la ciudad de Salamanca 
como ciudad universitaria y del conocimiento”.

El Ayuntamiento continúa así su intensa cam-
paña de promoción del VIII Centenario que se 
completará con la campaña de publicidad exte-
rior en Madrid que se desarrollará entre los me-
ses de mayo a octubre en la capital española, el 
desarrollo de productos turísticos asociados al 
patrimonio de la USAL, apoyo a los congresos 
y Salamanca Ciudad del Español entre otras ac-
ciones.

Las presentaciones ante medios especializados 
y propuestas televisivas se sumarán a rutas tu-
rísticas teatralizadas o a una nueva edición de 
Las Llaves de la Ciudad dedicada íntegramente 
a los espacios universitarios. █

Arriva DBLAS se suma a la 
campaña #PT4ME, por la 
seguridad de las mujeres en el 
transporte público
Y colabora con el Banco de Alimentos de Madrid

Arriva DBLAS se ha unido a la campaña 
#PT4ME, “Public Transport for ME”, que 
tiene como objetivo dar visibilidad a los 
problemas afrontados por las mujeres en el 
transporte público. Esta iniciativa, impulsa-
da por la Asociación Internacional del Trans-
porte Público (UITP) y el Banco Mundial, se 
presentó de forma global el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Los autobuses de Arriva DBLAS estarán 
rotulados con la imagen de #PT4ME y di-
fundirán a través de sus pantallas el vídeo 
de esta campaña para, de este modo, dar 
a conocer entre sus viajeros la iniciativa y 
ayudar a concienciar sobre el problema de 
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la seguridad de las mujeres en el transporte pú-
blico. 

Ya el año pasado Arriva DBLAS quiso sumar-
se a los homenajes y celebraciones con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer lanzando un 
mensaje de apoyo a las víctimas de la violencia 
machista y mostrando su rechazo a esta lacra. 
Así, los autocares de la compañía de transportes 
mostraron el lema “No estás sola” en sus pane-
les luminosos.

Y colabora con el Banco de Alimentos de Ma-
drid

Además, Arriva DBLAS ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el Banco de Alimentos de 
Madrid para difundir en las pantallas de todos 
los autobuses buses de la compañía las campa-
ñas de la entidad de ayuda social. Así lo reco-
ge el convenio firmado entre José María Sabín, 
director general de Arriva Madrid, y Francisco 
García González, presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos de Madrid.

Las pantallas de los 
buses de Arriva Ma-
drid, perteneciente al 
Grupo Arriva, difundi-
rán también, como ya 
hizo el pasado año, el 
vídeo de la campaña 
la “Gran recogida de 
alimentos” que tendrá 
lugar el 3 de diciem-
bre. Esta iniciativa tie-
ne como objetivo dar 
visibilidad a las accio-
nes del Banco de Ali-
mentos entre los viaje-
ros de Arriva Madrid y 
animarles a colaborar, 
con el fin de lograr re-
unir con la solidaridad 
de todos 2,5 millones 
de kilos de alimentos 
no perecederos para 
ayudar a 350.000 per-
sonas.

El Banco de Alimentos 
de Madrid es una orga-
nización benéfica sin 
ánimo de lucro cuyo 
fin es conseguir gra-
tuitamente alimentos 
para distribuirlos, tam-
bién de manera gra-
tuita, entre entidades 
benéficas dedicadas a 
la asistencia y cuidado 
directo de personas 
necesitadas dentro de 
la Comunidad de Ma-
drid. █
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Autocares Vázquez Olmedo 
renueva su flota en la línea 
regular que une Alhaurín de la 
Torre y Málaga
Dos nuevos autobuses, eficientes y totalmente accesibles, 
que han supuesto una inversión de más de 400.000 €

El Grupo Vázquez Olmedo ha renovado la flo-
ta de dos vehículos que cubren la línea regular 
M135 que une los municipios de Alhaurín de la 
Torre y Málaga.

Adscrita al Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Málaga, esta línea fue utiliza-
da en 2017 por más de 537.000 viajeros, que 
desde hace unos días cuentan con vehículos de 
primera calidad, totalmente nuevos, con plata-
forma eléctrica de acceso para personas con 
movilidad reducida, conexión wifi, puntos de re-
carga USB en todos los asientos y soporte para 
el transporte de bicicletas.

Los autobuses, de mecánica y carrocería IVE-
CO, tienen 12 metros de longitud, están pre-
parados para 37 pasajeros, todos sentados; y 
están catalogados como EURO 6-C, los menos 
contaminantes del mercado.

Toda una apuesta que supera los 400.000 € de 
inversión para dar una mejor calidad en los ser-
vicios de movilidad en la zona, reafirmar el com-
promiso con la seguridad en carretera y moder-
nizar el trato con el usuario.

Esta concesión de línea regular, gestionada por 
adjudicación en concurso público desde más de 

10 años a Autocares Vázquez Olmedo, no exigía 
en el desarrollo del contrato el cambio de ve-
hículos; pero “desde Vázquez Olmedo hemos 
querido seguir apostando por la calidad y la re-
novación constante de la flota. Son autocares de 
piso bajo, mucho más cómodos para el acceso 
de todos los viajeros, con las últimas novedades 
del mercado y una rampa eléctrica para las per-
sonas con discapacidad. Cuentan además con 
los motores más eficientes que reducen la con-
taminación en nuestro entorno”, comentó Anto-
nio Vázquez, gerente de Grupo Vázquez Olmedo

La línea M135 cubre las zonas de Santa Amalia, 
Alhaurín de la Torre y Málaga, con una media de 
25 a 30 personas en cada trayecto y un hora-
rio con los dos autobuses operativos de 7:00 a 
22:30 horas. Esta línea está siendo clave para la 
mejora de la movilidad en el área metropolitana 
de Málaga y en las conexiones de esta zona del 
Valle del Guadalhorce, con la Costa del Sol, el 
aeropuerto y la capital.

Marina García, gerente del Consorcio de Trans-
portes de Málaga, agradeció “la inversión rea-
lizada por Vázquez Olmedo sin obligación por 
las necesidades del contrato; pero este tipo 
de apuestas son las que el usuario detecta y 
agradece. De hecho, las cifras están ahí y en el 
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conjunto de todas las líneas que gestiona esta 
entidad se superaron en 2017 los 12,5 millones 
de viajeros”.

Concretamente, en el Área de Alhaurín de la To-
rre, hasta 11 líneas conectan este municipio con 
la capital y la Costa del Sol.

De hecho, fórmulas de abaratamiento en los 
billetes llevadas a cabo entre el Consorcio de 
Transportes de Málaga y las empresas conce-
sionarias, han hecho que se puedan unir am-
bos núcleos por 98 céntimos; e incluso realizar 

trasbordos ya en el casco de Málaga, utilizando 
la flota urbana de la EMT, por sólo 65 céntimos 
más. 

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Vi-
lanova, destacó en el acto de presentación de 
estos vehículos la buena sintonía “entre las ins-
tituciones para fomentar el transporte público 
entre los ciudadanos, ofreciendo un precio ac-
cesible a todos. Para nuestro municipio son de 
gran importancia estas líneas, que nos conectan 
con Málaga, la Costa del Sol y el Aeropuerto, 
y agradecemos la apuesta de la empresa para 
mejorar el servicio y ofrecer mayor calidad”. █
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Los toledanos podrán recargar 
sus tarjetas de transporte 
desde la web de Unauto
Unauto ha presentado las 
últimas implementaciones 
pertenecientes al plan “Tole-
doMonSae”, que tiene como 
objetivo la modernización 
del sistema de ayuda a la 
explotación y la mejora del 
sistema de monética de los 
autobuses urbanos de Tole-
do, además de importantes 
mejoras para todo el servi-
cio, como la recarga online 
del bono de transportes.

La presentación, que tuvo 
lugar en las instalaciones de 
UNAUTO en Toledo, contó 
con la asistencia de la alcal-
desa de Toledo, Milagros To-
lón, el concejal del Área de 
Movilidad, Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil, Juan José Pérez del 
Pino, el director general de Grupo Ruiz, Alberto 
Egido, el gerente de Unauto, Ramón Martínez, y 
el director de IT de Grupo Ruiz, José María Mar-
tín Bobis.

Nuevo sistema de localización y monética

Se ha renovado todo el sistema de localización 
y monética de la delegación, con la puesta en 
marcha de nuevos equipos y arquitecturas, los 
cuales contarán con un nuevo sistema de in-
formación, tanto para el usuario, como para el 
operador.

Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)

Unauto ha implementado un nuevo Sistema de 
Ayuda a la Explotación, el cual cuenta con nue-
vos paneles informativos en paradas, conexión 
con los servicios web, aplicación móvil de la 

compañía y los últimos avances en tecnología 
embarcada.

Aplicaciones SVV (Sistema de venta y valida-
ción)

Uno de los avances más notorio es la renova-
ción completa de todos los sistema de venta 
y validación de billetes, con la adquisición de 
nuevas expendedoras, nuevos terminales de re-
carga, terminales para la inspección y un nuevo 
sistema de informes y estadísticas.

Página Web y recarga online 

También se presentó el rediseño de la web de 
transporte urbano de Unauto, con notables me-
joras en la presentación de horarios y tiempos 
de llegada a parada y la activación del sistema 
de recargas del abono de transporte de manera 
online. █
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Nace CAMBUS, una 
corporación de empresas 
andaluzas para ofrecer un 
servicio de calidad
Formada por cinco grandes operadores, que aglutinan 
más de 350 autobuses y más de 500 empleados

CAMBUS, una sociedad que apuesta por las 

empresas locales y regionales, y por un empleo 

estable y de calidad en Andalucía, nace con una 

gran solvencia y con la finalidad de fortalecer el 

tejido empresarial andaluz, apostar de forma de-

cidida por dar un carácter más local al transporte 
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público y exportar el modelo de empleo estable 
y servicio de calidad de todos los socios a esta 
nueva plataforma empresarial.

En este momento de constitución, la empresa 
está formada por cinco empresas de gran tra-
yectoria, Grupo Autocares Vázquez Olmedo, 
Busbam, Autocares Moreno de Granada, Au-
tocares San Sebastián y Grupo Paco Pepe. 
Todas erradicadas con domicilio social y fiscal 
en Andalucía, con gran experiencia en el sec-
tor y en la red asociativa patronal autonómica 
y nacional. Su intención no es otra que dar un 
salto de calidad en el servicio del Transporte de 
Viajeros por Carretera en Andalucía.

Una de sus primeras acciones será la de estar 
presente en las futuras licitaciones de contratos 
de gestión de transporte en Andalucía. Para ello 
se aportan más de 55 vehículos a esta nueva 
empresa. CAMBUS quiere convertirse así en un 
referente en el transporte de viajeros en Andalu-
cía y España.

Para ello tiene su vista puesta en la futura ges-
tión del transporte en las provincias de Cádiz, 
Sevilla y Málaga, rutas como la de Chipiona a 
Sevilla, los Pueblos Blancos o Los Palacios, Dos 
Hermanas, Sevilla. Una oportunidad de demos-
trar el buen hacer de las empresas andaluzas, en 
niveles de satisfacción del cliente y seguridad.

Estas cinco empresas, ahora en esta nueva an-
dadura, ponen a disposición de los usuarios 
más de 350 vehículos autorizados, un personal 

de más de 500 trabajadores, lo que da buena 
cuenta de los extensos recursos que se ponen 
al servicio de un nuevo modelo de movilidad en 
la comunidad.

Son concesionarias de diferentes líneas regula-
res y rutas escolares promovidas en concurso 
público por la Administración. Además, ateso-
ran una enorme experiencia en el Transporte 
Discrecional y en la participación de eventos y 
servicios de gran envergadura. De igual forma, 
gestionan servicios de transporte urbano en 
diferentes municipios de Andalucía, todos con 
unos altos estándares de calidad y seguridad.

 

Algunos datos de gestión de 2017, que desta-
can la fortaleza de estas empresas que la con-
forman, son:

• Contratos de gestión de transporte regu-
lar de ámbito autonómico y estatal

• Líneas regulares de los consorcios me-
tropolitanos de Andalucía

• Rutas de transporte escolar público y 
privado

• Servicios de transporte urbano

• Servicios de transporte discrecional na-
cional e internacional

• Más de 20 millones de viajeros transpor-
tados durante 2017

• Más de 22 millones de kms. recorridos 
durante 2017 █
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Iberaval duplica su actividad de 
financiación a pymes y 
autónomos en los últimos 4 
años, con 253 M€ en 2017
La sociedad de garantía brinda su apoyo a 4.478 proyectos 
durante el pasado ejercicio y supera ya los 26.000 socios

José Rolando Álvarez, presidente de la socie-
dad de garantía (SGR), ha detallado en rueda de 
prensa las principales estadísticas de Iberaval, y 
ha apuntado que, con los datos a 31 de diciem-
bre de 2017, ya representa el 21,4% del Sistema 
Nacional de Garantías, dado que, en su conjunto, 

las SGR españolas facilitaron 1.183 M€. Iberaval 
concedió, en total, 4.478 avales a lo largo del 
pasado año. De ellos, 2.143 fueron financieros 
–ante entidades financieras-  por un valor de 
215,5 millones de euros, y otros 2.335 técnicos 
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–ante las administraciones, fundamentalmente-, 
por 37,5 M€.

En ese apartado, el del volumen de solicitudes 
que llegaron a buen puerto en la operativa de 
Iberaval, la sociedad de garantía también se si-
tuó a la cabeza en el conjunto de España, dado 
que completó el 25,8% del total de iniciativas 
financiadas, una de cada cuatro operaciones 
tramitadas en nuestro país. Con este importe, 
Iberaval contribuye al mantenimiento de casi 
133.000 empleos, un 98% de los cuales tienen 
carácter fijo.

Con respecto al histórico de Iberaval, la socie-
dad de garantía cerró 2017 con un riesgo vivo, 
que es el importe prestado a pymes pendiente 
de devolución, de 673 M€, un avance del 8%, 
pero con una progresión en los dos últimos años 
que supera los 100 M€ de incremento. La SGR 
con origen en Castilla y León es la segunda que 
mayor riesgo vivo acumula en España, a partir 
de más de 12.600 avales en vigor. En este ámbi-
to, también gana terreno Iberaval que ya repre-
senta la sexta parte (16,7%) del total del Sistema 
Nacional de Garantías. Hasta la fecha, Iberaval 
ha financiado 178.600 operaciones por más de 
4.400 M€.

En lo referido al número de socios, la SGR cuen-
ta, a día de hoy, con más de 26.400, si bien con-
vcluyó el pasado ejercicio con 25.960, la mayo-
ría de los cuales eran pymes, tras incorporarse 
1.547. De esta forma, Iberaval es también líder 
indiscutible en ese ránking, con el 20,5%del to-
tal nacional, y muy por delante del resto de so-
ciedades de garantía.

La inversión, a niveles del circulante

Iberaval ha detectado elementos positivos en 
las grandes cifras de 2017, como una mayor 
equiparación en el volumen financiado en ope-
raciones de inversión, frente a las de circulan-
te, de manera que las primeras ya suponen el 
47,5%(más de 92 N€), frente al 52,5%de las re-
feridas a atender necesidades puntuales de te-
sorería en las empresas.

Asimismo, durante el año pasado, aumentó 
el peso de las micropymes en la actividad de 
Iberaval, con siete de cada diez operaciones 

formalizadas, frente al 27%que protagonizó la 
pequeña empresa y al 3% de la mediana em-
presa.

El importe medio de los préstamos y créditos 
avalados por Iberaval volvió a situarse en el en-
torno de los 100.000 €, al igual que ocurrió en 
el ejercicio anterior, y el plazo medio de devolu-
ción permaneció, igualmente, próximo a los seis 
años.

Todo ello en un contexto en el que la solvencia 
de la entidad sigue muy por encima de los requi-
sitos que plantea el Banco de España, concreta-
mente en el 14,3%, seis puntos más que la pau-
ta que marca el regulador. La tasa de morosidad, 
mientras tanto, se situó en 4,1%.

Previsiones para 2018

Iberaval tiene previsto formalizar, a lo largo de 
2018, avales por un importe cercano a los 300 
M€, a partir de su Plan Estratégico 2017-2019, 
y alcanzar un riesgo vivo de 750 M€. Dicho Plan 
mantiene el objetivo de la sociedad de garantía 
de crecimientos de dobles dígitos para este año 
en su actividad y plantea consolidar un patrimo-
nio saneado, a partir de una ambiciosa estra-
tegia de negocio, pero también una prudente y 
equilibrada respuesta en el análisis de los ries-
gos.

Iberaval ha renovado recientemente su conve-
nio de colaboración con entidades financieras 
presentes en Castilla y León, y en total traba-
ja con 23 bancos y cooperativas de crédito, lo 
que permite cada año a miles de pymes acceder 
a financiación en condiciones muy favorables, 
siempre que presenten proyectos con viabilidad.

El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, 
detalló estos datos momentos antes de partici-
par en una Junta General de Socios que contó 
con la presencia del presidente de la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (CEPYME), Antonio Garamendi.

También intervinieron en dicho encuentro el di-
rector general de Industria y de la Pyme y pre-
sidente de la Compañía Española de Reafianza-
miento (CERSA), Mario Buisán, y la consejera de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 
León, Pilar del Olmo. █
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Asetra ha celebrado la XVII edición del Galardón 
Empresarial del Transporte, en la Sala de la Fun-
dación Caja Segovia, en un acto que contó con 
la presencia de Clara Luquero, alcaldesa de Se-
govia; Javier López Escobar, delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León; Ignacio Santos 
Pérez, director general de Transportes de Cas-
tilla y León; Ángel Miguel Vega Santos, director 
general de Política Educativa Escolar de Castilla 
y León; Pilar Sanz, subdelegada del Gobierno; 
Jaime Pérez Esteban, diputado de Promoción 
Económica de la Diputación Provincial; ade-
más de senadores, procuradores de las Cortes 
de CyL, la alcaldesa de El Espinar, el alcalde de 

San Ildefonso, concejales del Ayuntamiento de 
Segovia, socios de Asetra, empresarios de otros 
sectores, medios de comunicación, centrales 
sindicales, etc.

Clara Luquero, alcaldesa de la ciudad, abrió el 
evento, y seguidamente la secretaria general de 
Asetra, Piedad Arribas, leyó un extracto del acta 
de la sesión de la Junta Directiva de la asocia-
ción, de 25 de enero de 2018, en la que se acor-
dó la concesión de los Acueductos de Plata.

Acto seguido se hizo un público agradecimiento 
al patrocinador, la marca IRIZAR, fabricante de 
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El Norte de Castilla y 
Autocares Garrido reconocidos 
con el Acueductos de Plata de 
Asetra
El director general de Transportes resaltó que el transporte 
es uno de los sectores más importantes de la Comunidad
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autobuses y autocares y uno de los líderes en 
el carrozado de autobuses. Pilar Sanz, subdele-
gada del Gobierno, junto con Juan Andrés Saiz, 
presidente de Asetra, entregaron un obsequio a 
Sebastián Martínez, representante de IRIZAR, 
quien dirigió unas palabras a los asistentes.

A continuación recogió el Acueducto de Plata, 
como reconocimiento especial de Asetra, la edi-
ción segoviana de El Norte de Castilla, y en su 
nombre Ana Nuin Villanueva, jefa de Información 
del diario decano de la prensa nacional, de ma-
nos de Jaime Pérez Esteban, de la Diputación 
Provincial, y Miguel Ángel González, vicepresi-
dente de Asetra. Seguidamente Ana Nuin se di-
rigió al auditorio.

Inmediatamente después Álvaro Garrido (cuarta 
generación), acompañado por Alejandro Garri-
do, Bernar Garrido y Cristina Vega, todos ellos 
en representación de AUTOCARES GARRIDO, 
recibieron de manos de Ángel Miguel Vega San-
tos, director general de Política Educativa Esco-
lar, y Javier López Escobar, delegado territorial 
de la Junta en Segovia, el Acueducto de Plata a 
la Empresa de Transportes del Año.

Cristina Vega, en un discurso muy emotivo, hizo 
un repaso de la empresa, recordando a su fun-
dador hace más de cien años, Bernardo Garrido 
Sanz, y agradeció a Asetra este reconocimien-
to, destacando que un miembro de la segunda 
generación, Paulino Garrido formó parte de la 
primera directiva de la asociación en abril de 
1977. AUTOCARES GARRIDO radicada en Can-
timpalos (Segovia), cuenta con una flota de ocho 
autobuses y se dedican al transporte regular, es-
colar y discrecional.

A continuación intervino el presidente de Asetra, 
Juan Andrés Saiz, de cuyo discurso destaca el 
agradecimiento al patrocinador (IRIZAR) y a los 
colaboradores (Fundación Caja Segovia y Ban-
kia en acción), y en especial a los homenajea-
dos.

Señaló que la crisis de los últimos años “…ha 
sido dura, muy dura, muchos transportistas 
se quedaron por desgracia en el camino y los 
que han conseguido resistir ha sido a fuerza de 

coraje, austeridad y eficiencia, transformando la 
necesidad en virtud y haciendo más con menos. 
La misma línea hemos llevado en Asetra”.

Finalizó: “Si en el arte y la literatura la clave 
está en el detalle, en el transporte también: la 
empresa sobre buenos cimientos; la seguridad 
como norma primera; la formación como ele-
mento permanente; el espíritu de servicio públi-
co, además de sentir el gusto por el trabajo bien 
hecho al final de cada viaje; el sano compañe-
rismo como regla de convivencia entre los igua-
les; la voluntad permanente de cumplir la ley; la 
vocación de crecer en busca de la excelencia, 
procurando destacar por la calidad de nuestros 
servicios, no por ser baratos; el orgullo de llevar 
nuestros vehículos revisados, a punto y limpios 
como la patena, atendidos por una plantilla es-
table de empleados profesionales, educados y 
comprometidos con el proyecto empresarial del 
que forman parte; el deseo de transitar siempre 
por carreteras libres, sin fronteras, en una Espa-
ña unida, y por una Europa abierta, sin trabas 
y para todos; el convencimiento de que somos 
la solución y no el problema ante el reto de un 
futuro verde en las ciudades, pues de entrada, 
nuestros camiones y autobuses Euro6 contami-
nan mucho menos que cualquier coche de ga-
solina normal... Y un último deseo, de carácter 
constante: que sintamos siempre la dignidad de 
ser transportistas y trabajemos por ello, con la 
seguridad de que así conseguiremos el respeto 
y la consideración de la sociedad a la que ser-
vimos”.

Por último el director general de Transportes de 
Castilla y León, Ignacio Santos, se encargó de 
clausurar el evento, resaltando en su interven-
ción que el transporte es uno de los sectores 
más importantes de la Comunidad, generador 
de empleo y riqueza, y aunque bien es cierto 
que todos los indicadores parecen señalar que 
la crisis, como comentó el presidente de Asetra, 
ha pasado, no lo es menos que la rentabilidad 
de las empresas ha disminuido. Expuso también 
los principales retos a los que se enfrenta en la 
actualidad la Administración regional (Ley de 
Transporte de Viajeros, mapa concesional, y lici-
taciones posteriores). Concluyó su intervención 
agradeciendo a Asetra la entrega de estos pre-
mios, que buscan visibilizar el sector del trans-
porte público. █

RECONOCIMIENTOS



 108 

MAN gana por tercera vez 
consecutiva un premio 
IF Design Award, con el nuevo 
MAN Lion’s Coach
Su nuevo diseño convence por su estilo moderno y 
atemporal, así como por la máxima seguridad y eficiencia

El jurado de IF International Forum Design galar-
donó al nuevo MAN Lion’s Coach con uno de los 
codiciados premios en la categoría “Automóvil/
Vehículo/Bicicleta”. Tras el MAN Intercity (2016) 
y el NEOPLAN Tourliner (2017), el equipo de di-
seño fue capaz de convencer al jurado por ter-
cera vez consecutiva.

El jurado, compuesto por 63 expertos en diseño, 
no lo tuvo fácil en la edición de este año del iF De-
sign Award. Tuvo que escoger al vencedor entre 
6.402 propuestas 
procedentes de 
54 países. A partir 
de ahora, el nuevo 
MAN Lion’s Coach 
puede engalanar-
se con un iF De-
sign Award 2018. 
“Con tantas pro-
puestas excepcio-
nales presentadas, 
estamos realmen-
te contentos de 
que el MAN Lion’s 
Coach haya ob-
tenido el premio”, 
señala Stephan 
Schönherr, vice-
presidente de di-
seño de autobu-
ses de MAN Truck 
& Bus. “El vere-
dicto claramente 

demuestra que el nuevo diseño de autocares y 
autobuses de larga distancia ha llegado”.

Esto se caracteriza sobre todo por un estilo mo-
derno y atemporal. La parte delantera, el llama-
tivo frontal y los laterales presentan un nuevo 
diseño que brindan al MAN Lion’s Coach una es-
tética distintiva. Los diseñadores se centraron en 
separar claramente las distintas áreas funciona-
les de la zona del conductor y el habitáculo para 
los pasajeros, el compartimento para el equipaje 
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y la unidad del motor. Además, los nuevos faros, 
diseñados íntegramente con luces LED, llaman 
de inmediato la atención. Una característica es-
pecialmente distintiva de los nuevos faros es la 
tira de luces para la marcha diurna que también 
sirve de intermitente. Pero el interior del MAN 
Lion’s Coach también es inspirador: una banda 
luminosa continua de LED en color blanco cáli-
do en el área del techo proporciona un ambiente 
luminoso agradable. El nuevo concepto Colour 
& Trim apuesta por los colores claros y frescos, 
y asegura una atmósfera elegante y acogedora. 
Al extender los portaequipajes hacia delante en 
dirección a la ventana frontal y al incrementar la 
altura libre y el espacio interior debajo de la cla-
raboya en la parte delantera, los pasajeros y el 
conductor disfrutan de una mayor sensación de 
espacio.

Sin embargo, el nuevo MAN Lion’s Coach, que 
se presentó al público en la edición de 2017 de 
Busworld en Cortrique, no solo destaca por su 
inconfundible diseño. Gracias a los numerosos 

sistemas de asistencia, el autobús ofrece los 
máximos estándares en materia de seguridad y 
confort a conductores y a pasajeros. Además, es 
extremadamente económico, entre otras cosas, 
por su aerodinámica que ha mejorado un 20% 
con respecto a su predecesor. “Esto prueba que 
un diseño bien planificado, al que nosotros he-
mos llamado “smart edge”, también beneficia a 
la eficiencia”, subraya Schönherr.

Los iF Design Awards se otorgan desde 1953. 
Los ganadores se escogen teniendo en cuenta 
unos criterios establecidos como el aspecto ex-
terior y la forma del producto, así como el nivel 
de innovación, la ergonomía, la funcionalidad y 
el respeto al medio ambiente. “El premio es un 
sello de calidad, globalmente reconocido en el 
ámbito del diseño, que solo unos pocos produc-
tos reciben cada año. El hecho de que hayamos 
sido premiados por tercera vez consecutiva de-
muestra el nivel de innovación y la elevada cali-
dad de nuestros autobuses”, señala Schönner. █

IVECO recibe en la I edición de 
los Premios Gasnam, el galardón 
a la “Iniciativa Empresarial” por 
su apuesta por el gas natural
IVECO, gracias a su promoción y difusión del 
gas natural, ha recibido en la I edición de los 
Premios GASNAM, el premio a la categoría “Ini-
ciativa Empresarial”. Pierre Lahutte, presidente 
mundial de la marca IVECO, fue el encargado de 
recoger este galardón durante la gala que tuvo 
lugar en La Masía de José Luis en Madrid.

Esa mañana, durante la celebración del VI Con-
greso de Gasnam, Pierre Lahutte fue uno de los 
protagonistas de la jornada inaugural. El pre-
sidente mundial de la marca IVECO reafirmó 

el compromiso de la marca con el gas natural, 
sector en el que es uno de los líderes en vehí-
culos comerciales a nivel mundial. Pierre Lahu-
tte declaró que “IVECO es líder en el mercado 
europeo de vehículos propulsados por energías 
alternativas, y es el único fabricante que ofrece 
una gama completa de modelos de gas natu-
ral”. También Lahutte manifestó: “Creemos en 
esta tecnología y, como fabricante nacional que 
cuenta con dos fábricas en España, confiamos 
en que el Gobierno español apoye la transición 
energética del país como ya vemos en otros paí-
ses europeos, como Italia y Francia, que están 
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reaccionando activamente y acelerando la lucha 
contra la contaminación y el cambio climático”.

El desarrollo que ha llevado a cabo IVECO , en 
estos últimos veinte años, de un transporte sos-
tenible, respalda su posición como uno de los 
pioneros en el mercado de vehículos industria-
les, situando a día de hoy al gas natural como el 
siguiente paso hacia la sostenibilidad. Su último 
lanzamiento, el IVECO Stralis NP 460, es una 
prueba más de que el gas natural representa el 
futuro para el transporte sostenible, y una tec-
nología probada que las flotas pueden adoptar 
hoy en día.

Con más de 23.000 unidades comercializadas 
en todo el planeta, IVECO es unos de los líde-
res del mercado en la tecnología de vehículos 
comerciales propulsados por gas natural a nivel 
mundial. IVECO es, a día de hoy, el único fabri-
cante que ofrece una gama completa de mode-
los de gas natural, con tres familias de motores 
que van de los 136 a los 460 CV, y una oferta de 

productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de 
vehículos comerciales ligeros como vehículos 
pesados para transporte de larga distancia; así 
como autobuses.

Cabe destacar el liderazgo absoluto de IVECO 
en el mercado de los vehículos industriales pro-
pulsados por gas natural, con un 83,1% de cuo-
ta de mercado español. 

José María Chamizo, director de desarrollo de 
negocio de Gas Natural de IVECO España, ofre-
ció su visión sobre la materia durante su ponen-
cia, hablando de la apuesta de vehículos GNC/
GNL y la amplia oferta de vehículos sostenibles 
que ofrece IVECO, dentro de la presentación 
‘Gas natural, la solución sostenible’, Chamizo 
apuntó que “IVECO como pionero en la tecno-
logía de gas natural y con sus recientes lanza-
mientos ha dado un paso más, enriqueciendo 
su oferta productos. Esto supone un avance en 
la transición energética actual en la que IVECO 
está orgulloso de formar parte”. █
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IVECO España nombra a 
Ruggero Mughini director de la 
marca para España y Portugal
Cuenta con amplia trayectoria y conocimiento del sector, 
así como, de la compañía

Ruggero Mughini ha asumido el cargo 
de director de la marca IVECO para 
España y Portugal en sustitución de 
Gaetano De Astis, quien ha decidido 
con la compañía poner fin a su rela-
ción laboral. Mughini trabajará estre-
chamente con el presidente y con-
sejero delegado de IVECO España, 
Jaime Revilla, con el objetivo de re-
forzar el posicionamiento de la marca 
potenciando las líneas estratégicas 
definidas por el Grupo.

Ruggero es licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Géno-
va. Comenzó su carrera profesional 
en Iveco en 2001 ocupando diferentes 
responsabilidades en áreas como co-
mercial, pre-own o marketing operati-
vo. En 2006 es nombrado director de 
Brand Marketing. Años más tarde, se-
ría director de Ventas a la Red, pues-
to que ocupó hasta su nombramien-
to como director general de IVECO 
Portugal en 2013. Su último cargo ha 
sido, director de ventas de vehículos 
pesados para el mercado de Asia y 
Oceanía (APAC), función que ha des-
empeñado hasta junio de 2017. Ahora 
se reincorpora en esta nueva posición 
de director de la marca IVECO para 
España y Portugal.

El nuevo director de la marca aporta-
rá a IVECO su gran conocimiento del 
mercado español y portugués y su 
dilatada trayectoria en la compañía. █
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Göran Nyberg es nombrado 
nuevo responsable de Ventas y 
Marketing de MAN Truck & Bus
Experto en ventas internacionales

El próximo 16 de septiembre de 
2018, Göran Nyberg (57) asumirá 
su cargo como responsable de 
Ventas y Marketing en la Junta Di-
rectiva de MAN Truck & Bus AG. 
Antes de unirse a MAN, Nyberg, 
originario de Suecia, fue presiden-
te de Volvo Trucks Norteamérica, 
donde desarrolló con éxito las 
actividades comerciales de la em-
presa. Previamente, ocupó varios 
cargos directivos de gestión en 
empresas suecas de fabricantes 
de vehículos industriales en Euro-
pa y Asia; y también trabajó para 
proveedores y concesionarios.

“Los conocimientos que ha adqui-
rido sobre la industria a lo largo de 
muchos años, su experiencia in-
ternacional y su clara orientación 
al cliente convierten a Göran Ny-
berg en un verdadero activo para 
nuestro equipo directivo. Estoy 
encantado de que se una a nuestra empresa 
como responsable de ventas de la Junta Directi-
va. En MAN Truck & Bus hemos puesto en mar-
cha grandes cambios: estamos diversificándo-
nos para dejar de ser simplemente fabricantes 
de vehículos industriales y convertirnos en un 
proveedor de soluciones de transporte inteligen-
tes y sostenibles para nuestros clientes. Göran 
Nyberg nos ayudará a dar forma e impulsar este 
cambio”, señala Joachim Drees, presidente de 
la Junta Directiva de MAN Truck & Bus AG.

Andreas Renschler, presidente del Consejo de 
Supervisión de MAN Truck & Bus AG y CEO de 
Volkswagen Truck & Bus GmbH, añade: “Con el 

Grupo Volkswagen Truck & Bus, del que tam-
bién forma parte MAN, queremos ser un “global 
champion” dentro del sector del transporte. La 
experiencia internacional de Göran Nyberg nos 
servirá para promover esta transformación en 
MAN. Nos complace darle la bienvenida en una 
etapa tan importante para nuestra compañía”.

En MAN Truck & Bus, Nyberg tomará el relevo 
de Heinz-Jürgen Löw, quien a principios de año 
fue nombrado miembro de la Junta para Ventas 
y Marketing en Volkswagen Vehículos Comer-
ciales. Joachim Drees dirigirá las actividades de 
Ventas y Marketing además de su función como 
director general hasta que Göran Nyberg asuma 
su puesto en MAN Truck & Bus. █
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IFEMA nombra a David Moneo 
director de Salones de 
Automoción
Estará al frente de la próxima edición de la FIAA

IFEMA ha nombrado a David Moneo Vara direc-
tor de los salones que integran el Área de Motor 
organizados por la Institución Ferial de Madrid. 
Desde su nuevo puesto desempeñará la labor 
al frente de la gestión y estrategia comercial de 
Madrid Auto, Madrid Auto Profesional, el Salón 
del Vehículo de Ocasión, el Salón Internacional 
de Equipos y Componentes de Automoción, 
MOTORTEC Automechanika Madrid; la Feria 
Internacional del Autobús y del Autocar, FIAA; 
y el Salón Internacional de la Movilidad Segura 
y Sostenible, TRAFIC, todas ellas marcas con-
solidadas de IFEMA que cuentan con una larga 
trayectoria.

Licenciado en Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, Moneo cuenta con 
más de 20 años de experiencia en posiciones de 
alta dirección en empresas multinacionales del 
sector de la automoción y de las energías reno-
vables, tanto en España como en el extranjero.

Dentro del sector de automoción ha desarrolla-
do una larga experiencia  en CITROËN España, 
donde ocupó a lo largo de 10 años distintas 
responsabilidades como adjunto a la dirección 
comercial y responsable nacional de vehículos 
industriales, así como en el Grupo de Automo-
ción MOTOR GÓMEZ, como director general de 
operaciones.

Por su parte, en el sector de las energías reno-
vables ha ocupado distintas posiciones en al-
gunas de las principales compañías nacionales 
e internacionales, como RALOS New Energy 
GmbH (Alemania) como director de desarrollo 
de negocio y proyectos; ISOFOTON S.A. (Espa-
ña), como director comercial y de desarrollo de 
negocio; ZYTECH Group (China), donde ocupó 

la posición de vicepresidente comercial con res-
ponsabilidad en la expansión internacional, y SI-
LIKEN S.A. (España), como director nacional e 
internacional de ventas.

David Moneo sustituye en el cargo a Miguel 
Aguilar, quién ha estado al frente de los salones 
de Automoción de IFEMA durante los últimos 4 
años, ciclo que cerrará con la celebración los 
próximos meses de mayo y junio, de los salones 
Madrid Auto; Madrid Auto Profesional y Salón 
del Vehículo de Ocasión. █

NOMBRAMIENTOS
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A PRUEBA

La prensa especializada ha podido probar las 
novedades del Scania Interlink LD con propul-
sión híbrida, el primero en España y Portugal, 
un modelo que fue presentado el pasado octu-
bre en Busworld Kortrijk. Con la integración de 
la tecnología híbrida, Scania ofrece ahora todas 
las alternativas posibles para los servicios de 
cercanías e interurbanos (K EB /K IB).

Sobre chasis K EB4x2, destaca por su calidad 
constructiva, que se realiza en base a la distribu-
ción interior deseada (100 mm). Un vehículo con 
grandes posibilidades de personalización para 
cada cliente, lo que le convierte en un producto 
muy competitivo.

El Scania Interlink LD es una versátil gama de 
autobuses con opción de dos o tres ejes, lon-
gitudes que oscilan entre los 10,9 y los 15 me-
tros y con capacidad para hasta 71 pasajeros 
sentados. Este autobús Scania, fabricado en 
Finlandia, está disponible en opción diésel, bio-
diésel, HVO, CNG/CBG, etanol y, con la última 

incorporación, híbrido. El tren motriz híbrido in-
tegra el motor Scania de 9 litros y 320 CV de 
potencia con tecnología SCR, compatible con 
hasta el 100% de biodiésel y HVO.

Este autobús híbrido homologado como Clase 
II está diseñado principalmente para aprovechar 
el potencial completo de ahorro y energía de la 
hibridación. Con distancias anuales cada vez 
mayores en estas operaciones, los autobuses 
híbridos son preferibles a los eléctricos con ba-
tería que, además, necesitan infraestructuras de 
carga. De este modo, los operadores disfrutarán 
de un ahorro operativo total favorable al mismo 
tiempo que reducen su impacto climático. Las 
operaciones híbridas combinadas con el uso de 
biodiésel o HVO pueden suponer una reducción 
de CO2 de hasta el 90%.

Con 2 ejes, cuenta con hasta 59 asientos con 
acomodamiento para silla de ruedas y cuenta 
con el certificado especial para transportar pa-
sajeros de pie.

El nuevo Scania Interlink 
LD Híbrido
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A PRUEBA

Segunda generación de baterías

Por España circulan ya más de 100 híbridos de 
con la primera generación de baterías Scania. El 
objetivo del fabricante sueco es que un 5% de 
sus ventas de buses sean de propulsión híbrida.

Así, está previsto que este mes de junio circule 
por España su primer chasis híbrido con la se-
gunda generación de baterías.

El autobús que con el que se realizó la prueba 
era un vehículo pre-serie y cuenta la primera ge-
neración de baterías de 1,2 Kwh, sin embargo 
tras probar la eficiencia y fiabilidad de su batería 
se ha ampliado el rango y todos los pedidos que 
se realice de este vehículo irán con baterías de 
4,5 kWh, un aumento de rango que se traduce 
en más energía disponible para el vehículo.

El sistema híbrido supone un peso total de unos 
700 Kg más que el mismo vehículo con propul-
sión diésel. En concreto, el módulo de techo 
HRU + la máquina eléctrica + el inversor de 
energía y el cableado necesario pesan 450 Kg, 
las baterías que van dentro unos 250 Kg.

Las principales características del nuevo Scania 
Interlink HD híbrido son:

- Motor diesel Scania DC09 108. 9.290 cc 
con tecnología SCR. Filtro de partículas 
(DPF).Turbo de geometría fija (FGT). 5 

cilindros. 4 válvulas por cilindro. Inyec-
ción XPI. Freno de escape

- Motor/generador eléctrico Scania 177 
CV (130 kW) / 1.030 Nm

- Caja de cambios Scania GRS895 Opti-
cruise 12 velocidades

- Tecnología híbrida paralela
- Baterías Li-Ion 650 V. Energía utilizable 

4.5 kWh
- Compatible 100% HVO
- Clase II
- Función Start-Stop
- Longitud 13.2 m / Altura 3.5 m
- Suspensión neumática integral con ges-

tión electrónica (ELC). Elevación y des-
censo. Arrodillamiento lateral. Frenos de 
disco con gestión electrónica. Retarda-
dor mediante frenado con el motor eléc-
trico. Hill Hold (asistencia de arranque en 
pendientes)

- Configuración de puertas: 1-2-0 ó 1-1-0
- 55 + C + 1 PMRSR
- Estructura soldada en acero inoxidable 

(RST4003). Piso y revestimientos latera-
les en composite

- Climatización: Unidad de techo de 36 
kW frío/calor. Climatizador independiente 
para pasajeros y conductor con indica-
ción de ajustes en ordenador de a bor-
do. Cuatro salidas de aire en la zona del 
conductor. Convectores en zona de pa-
sajeros

- Anti-vaho con calefacción para el con-
ductor
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- Butaca Lahden 42 (clase II). Hasta 59 
plazas

- Asientos de conductor/guía de cuero
- Rampa para PMR en puerta central. Ac-

tuación eléctrica
- Puerta delantera de hoja sencilla con 

apertura hacia el exterior. Puerta central 
de hoja doble o sencilla. Accionamiento 
neumático de puertas y borde sensible 
eléctrico. Completamente acristaladas 
(cristal doble)

- Lux diurna LED / Luz interior LED – CCTV
- Lunas dobles tintadas
- Faros de Xenón
- Sistema multimedia
- Maleteros neumáticos
- Elevador PMR (opcional)
- Climatizador
- WC (opcional)
- Cámara de visión trasera. Cámara de vi-

gilancia para puerta central █

A PRUEBA
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Con una inversión de 75 M€, y una superficie construida 
de 18.000 m2, sobre una parcela de casi 4 hectáreas, se 
ha inaugurado este mes de mayo en la localidad gui-
puzcoana de Aduna la planta de lrizar e-mobility, la pri-
mera planta de electromovilidad europea.

Una planta destinada a la fabricación, no sólo de autobu-
ses eléctricos, sino también de otros tipos de vehículos 
industriales que complementen las necesidades de elec-
tromovilidad de las ciudades. En la nueva planta, que tiene 
una capacidad productiva inicial de 1.000 vehículos año, 
se fabricarán los vehículos y sus principales componentes 
y sistemas.

En ritmo de trabajo de inicio de la producción fue de un 
autobús cada tres días estando produciendo, en la actua-
lidad, un autobús cada dos días. Debido a la cartera de 
pedidos existente la producción se duplicará, en el mes de 
septiembre, hasta un autobús al día.

En la construcción de esta nueva planta de lrizar e-mobi-
lity se han utilizado elementos innovadores y soluciones 

de vanguardia, poniendo especial énfasis en aquellos con-
ceptos que definen la eco sostenibilidad como la solera 
de alta planimetría sin juntas de retracción, la cubierta de 
láminas fijadas por inducción, la iluminación LED del edifi-
cio tanto interior como exterior, el control centralizado de 
las instalaciones de la edificación así como de las instala-
ciones del proceso productivo (iluminación, climatización, 
calefacción, neumática, cabinas de pintura...), la gestión de 
salas con mandos táctiles... Incluye además un sistema de 
calefacción de nave y agua caliente sanitaria que se realiza 
por aprovechamiento de los excedentes de vapor de una 
empresa ubicada en la parcela contigua.

La planta cuenta también con sus propias pistas de prueba 
y bancos de ensayo con el objetivo de garantizar la fiabili-
dad y la eficiencia de los equipos y contrastar la tecnología 
que incorporan los vehículos, así como sus componentes 
y sistemas.

Los aspectos mencionados le han hecho merecedor del 
certificado de eficiencia energética tipo A, la máxima exis-
tente en la actualidad a nivel europeo.

Irizar e-mobility: la primera planta de 
electromovilidad europea
Nace con el objetivo de aportar soluciones integrales de 
electromovilidad personalizadas para las ciudades

INDUSTRIA
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Una planta innovadora y de vanguardia abierta al cono-
cimiento y al talento

Otros aspectos a subrayar tienen que ver con la generación 
de riqueza y empleo. Se han creado ya los primeros 150 
puestos de trabajo que se incrementarán hasta 200 en este 
año con la previsión de alcanzar entre 300 y 500 nuevos 
empleos en los próximos cinco años.

De gran relevancia es también el programa de captación de 
conocimiento y talento para incrementar nuestras capaci-
dades de innovación y creación de tecnología para resolver 
los retos de futuro. La media de edad de los técnicos de 
la empresa, personas comprometidas y apasionados con 
proyectos de gran envergadura llamados a transformar la 
movilidad, es de alrededor de 26 años.

Tecnología pionera del Grupo lrizar

La gama de productos de lrizar e-mobility, sus autobuses 
y vehículos eléctricos cero emisiones, están desarrollados 
con tecnología del Grupo; tecnología de vanguardia, fiable 
y europea que integra aportaciones técnicas pioneras en 
el sector realizadas en colaboración con los centros de in-
vestigación y desarrollo más prestigiosos de Europa. Estas 
tecnologías cumplen con todas las normativas europeas y 
han sido sobradamente probadas tanto en los laboratorios 
y bancos de pruebas de lrizar como en los propios vehícu-
los en operación urbana desde 2014.

Actualmente, el Grupo lrizar participa activamente en pro-
yectos europeos de gran envergadura para el futuro de la 
electrificación de las ciudades y el transporte público de 
pasajeros. Esta dimensión internacional queda constatada 
en proyectos como los de conducción autónoma, mejoras 
en los sistemas de almacenamiento de energía, eficiencia 
energética, estandarización de los sistemas de carga, co-
nectividad, big data, o inteligencia artificial..., que resultan 

básicos en la nueva generación de un transporte limpio, 
eficiente, rápido, estandarizado, inteligente y conectado.

Con la innovación y tecnología de Grupo se pretende im-
pulsar, de forma definitiva, la movilidad en las ciudades con 
el uso del autobús como mejor alternativa para el transpor-
te masivo de personas en entornos urbanos y posicionar a 
lrizar en la vanguardia tecnológica europea con un autobús 
urbano 100% eléctrico cero emisiones.

Productos y servicios llave en mano

lrizar e-mobility nace con el objetivo de aportar soluciones 
integrales de electromovilidad personalizadas para las ciu-
dades, tanto en lo que respecta a la fabricación de autobu-
ses 100% eléctricos, como la fabricación e instalación de 
los principales sistemas de infraestructura necesarios para 

la carga, tracción y almace-
namiento de energía. Todos 
ellos diseñados y fabricados 
con tecnología 100% del Gru-
po y con la garantía y la cali-
dad de servicio de lrizar.

Así el operador tiene la ven-
taja adicional de contar con 
un interlocutor único en todas 
las fases del proyecto inclu-
yendo el servicio post venta, 
el mantenimiento y la repara-
ción que se hacen a medida e 
incluyen una atención integral 
de los vehículos.

En esta nueva planta se pro-
ducen autobuses urbanos 
de 10,8 m y 12 m que circu-
lan desde 2014 en diferentes 
ciudades europeas, autobu-
ses articulados y, en breve, 
biarticulados, así como otros 
vehículos eléctricos. La gama 

actual de vehículos lrizar e-mobility contempla tres mode-
los: lrizar ie bus, lrizar ie tram e lrizar ie truck.

La gama de vehículos lrizar 
e-mobility se compone de tres 
modelos: lrizar ie bus, lrizar ie 
tram e lrizar ie truck

lrizar e-mobility realiza labores de asesoramiento. Con los 
datos que arrojan los estudios energéticos desarrollados 
por lrizar en las líneas de servicio del operador (datos de 
explotación, velocidad, clima, orografía, ....) se asesora so-
bre la energía necesaria a embarcar, sobre su estrategia de 
optimización, parámetros de potencia, tiempos de carga y 
vida de las baterías.

lrizar e-mobility realiza un mantenimiento predictivo e 
integral de los principales sistemas y componentes del 
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vehículo que tiene su reflejo en el impacto de los costos 
del ciclo de vida, la mejora de la disponibilidad del vehícu-
lo o el rendimiento y el valor residual del activo. Lo hace, 
fundamentalmente, utilizando herramientas de monitori-
zación capaces de monitorizar el vehículo (puertas, bate-
rías, régimen de climatización y calefacción, pantógrafo, 
cadena de tracción...), que proporcionan estadísticas de 
disponibilidad y fiabilidad del bus, optimizan el tiempo de 
mantenimiento y realizan un seguimiento en tiempo real del 
sistema.

Tecnología inteligente. Irizar ofrece soluciones rentables y 
de vanguardia y llevamos a cabo actualizaciones constan-
tes de los sistemas incorporados para responder de ma-
nera eficaz al desafío de aprovechar al máximo la vida útil 
de cada vehículo, optimizando así el valor de sus activos.

lrizar e-mobility brinda, por último, un sistema de gestión 
de flotas que, además de realizar un seguimiento exhaus-
tivo de los costes y eficiencia totalmente personalizable, 
puede optimizar el rendimiento y la rentabilidad de cada 
flota y aportar seguridad durante la conducción.

lrizar ie bus

Es un modelo de autobús totalmente seguro, fiable, ren-
table y con una autonomía y eficiencia contrastadas que 
ofrece, además, grandes posibilidades de adaptación a los 
operadores tanto en el producto como en el servicio inte-
gral y el mantenimiento para toda la vida útil del vehículo.

Este modelo de autobús de 12 m circula con una autono-
mía entre 200 y 220 km a una velocidad media de 15-17 
km/h, garantizando entre 14 y 16 horas de conducción en 
condiciones de tráfico denso, urbano e interurbano y dife-
rentes condiciones climatológicas, pruebas que constatan 
la autonomía y eficiencia de estos vehículos.

Desde el 2014, más de cien autobuses cero emisiones lri-
zar circulan a pleno rendimiento por diferentes ciudades 
europeas. A la versión de 12 m se suman las versiones de 
10.8 m y el articulado de 18 m, todos ellos con motoriza-
ción 100% eléctrica y cero emisiones.

lrizar ie tram

Este modelo se desarrolla en versiones desde 12 m has-
ta 18 m articulado y con una capacidad máxima de 155 
personas. Es un autobús con atributos estéticos de tranvía 
que combina la gran capacidad, la facilidad de acceso y la 
circulación interior de un tranvía con la flexibilidad de un 
autobús urbano.

El lrizar ie tram ofrece un diseño que parte de un lengua-
je estético minimalista, sin ornamentos, y en el que todos 
sus rasgos responden a aspectos funcionales concretos, 
permitiendo crear una identidad y una imagen fácilmente 
reconocibles por los usuarios. La accesibilidad, la seguri-
dad, el flujo de circulación y el confort del pasajero inspiran 
la arquitectura interior, resultando un habitáculo luminoso, 
confortable, espacioso, agradable y seguro.

Refuerzan la accesibilidad y el flujo de viajeros, las hasta 
8 puertas deslizantes, el piso bajo integral, la disposición 

de los asientos, la distribución interior con grandes pasillos 
de circulación, la señalización de los puestos reservados a 
sillas de ruedas y/o carro infantil, la información sonora de 
la solicitud de parada, la instalación de dispositivos para 
validar el billete, el diseño del puesto de conducción y la 
función “arrodillamiento o kneeling”, de entre 250-270 mm, 
que permite un acceso cómodo y sin esfuerzo.

Para el entretenimiento, lrizar posibilita la instalación de 
una amplia gama de soluciones: cargadores USB, WiFi, 
pulsadores en Braille, portaequipajes, información para el 
pasajero, vinilos interiores, etc.

lrizar ie truck

La visión global de electrificación de las ciudades y la bús-
queda de sinergias con las infraestructuras de carga unida 
a la capacidad tecnológica generada en el Grupo les ha 
permitido extender nuestra gama de productos a vehículos 
industriales para las ciudades. Así nace el lrizar ie truck, un 
camión pensado para diferentes usos industriales en las 
ciudades con vocación de movilidad eléctrica. Su primera 
aplicación es la de recogida de residuos urbanos. Y como 
el resto de la gama de vehículos lrizar incorpora sistemas y 
componentes desarrollados con tecnología del Grupo.

Dentro de la gama de producto, se ha presentado la ver-
sión de 6x2. Cuenta con un motor eléctrico y baterías de 
litio ion. Para usos en entornos interurbanos el vehículo 
puede disponer de un extensor de rango a GNC, tecnología 
que le permitirá hacer frente las jornadas de trabajo más 
exigentes. Las longitudes de vehículos rondarán los 8 m y 
la capacidad portante es del entorno a las 18 Tn.

El vehículo lrizar ie truck se ha provisto con la última tecno-
logía en seguridad activa y por ello cuenta con control de 
estabilidad, nivelación adaptativa de suspensión, aviso del 
cambio de carril involuntario y asistencia a la frenada de 
emergencia. En cuanto a la seguridad pasiva, el acceso a la 
cabina cuenta con un único escalón accesible, lo que apor-
ta un tránsito seguro al conductor y acompañantes y lo que 
convierte en el vehículo con menor altura de acceso del 
mercado en la actualidad. Además se ha hecho especial 
hincapié en el puesto de conductor, el alcance ergonómico 
a todos los mandos, controles y la pantalla del salpicadero 
y unas condiciones insuperables de su campo de visión.

El lrizar ie truck cuenta con tracción eléctrica que le per-
mite circular por ciudades y entornos urbanos sin generar 
contaminación atmosférica ni acústica. Su bajo nivel de 
ruido le permitirá realizar trabajos por la noche reduciendo 
el tráfico en las horas de mayor congestión. Incorpora las 
tecnologías de grupo ya utilizadas en nuestros autobuses 
eléctricos en los aspectos de tracción eléctrica, almacena-
miento de energía y electrónica de control así como el resto 
de sistemas suministrados.

Está pensado para circular tanto por entornos urbanos 
como interurbanos. Gracias al diseño de su chasis permite 
instalar toda clase de carrocerías existentes en la actuali-
dad sin apenas ningún tipo de adaptación. Los ejes y di-
rección de desarrollo específico para la aplicación, dotan al 
vehículo de unas mayores prestaciones en cuanto a capa-
cidades de carga y maniobrabilidad.
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Sistemas y Componentes

Con la finalidad de dar el máximo valor añadido a los clien-
tes facilitándoles la gestión con un proveedor único para 
los vehículos y sus principales sistemas lrizar ha desarro-
llado, con tecnología propia, los principales componentes 
de los mismos:

Gestión y almacenamiento de energía IG (lrizar Group). 
El sistema de baterías de lrizar responde a un concepto 
modular, diseñado para adaptarse a las necesidades de 
cualquier operador. Un sistema sólido, seguro y reciclable 
que obedece a los últimos reglamentos europeos: RlOO, 
RlO y UN38.3 y que permite, además, un fácil aislamiento 
y sustitución rápida en caso de producirse un error en uno 
de los módulos, sin afectar al funcionamiento del resto. Las 
baterías incorporan diferentes químicas dependiendo de la 
utilización que el operador vaya a hacer de las mismas.

Motor eléctrico IG. A diferencia de otros proyectos, condi-
cionados por motores más estandarizados, la motorización 
de los vehículos se ha desarrollado con tecnología propia 
desarrollada en exclusiva para nuestros productos de for-
ma que se adaptan perfectamente a las exigencias de los 
mismos. Los grupos motrices son fabricados por Alconza y 
Jema, ambas pertenecientes al grupo lrizar.

Climatización IG. El sistema de climatización eléctrico de 
Hispacold (Grupo lrizar) está diseñado específicamente 
para vehículos eléctricos de cero emisiones.

Puertas IG. Las puertas así como las rampas, eléctricas o 
manuales con las que se han equipado los vehículos han 
sido desarrolladas por Masats, perteneciente al grupo lri-
zar.

Sistema de ayuda al conductor IG. Permite una comuni-
cación segura con el conductor que le ayuda a ser más efi-
ciente, mejorando tanto su trabajo diario como el servicio 
prestado a los pasajeros. Esta solución de Datik (Grupo lri-
zar) asiste al conductor en las maniobras de aproximación, 
en las paradas y en las incorporaciones. Datik Autodock 
contribuye, también, a la optimización del rendimiento, 
considerando que los intervalos de frenada y de arranque 
presentan la mayor variabilidad de consumo según los 
conductores y que el estilo de conducción de cada uno de 
ellos, su nivel de stress o la prisa por terminar el servicio, 
puede provocar un aumento del consumo en las paradas. 

Mejora, además, los niveles de seguridad y confort y aque-
llos relacionados con la puntualidad.

Sistemas de carga IG

Jema Energy, empresa del Grupo que cuenta con 60 años 
de experiencia en el sector de la electrónica de potencia 
industrial, diseñando soluciones robustas, fiables, seguras 
y de alto rendimiento, ofrece diferentes opciones de carga 
como respuesta a los distintos condicionantes que tienen 
los clientes, tanto a nivel de limitación de potencia, como 
restricciones de espacio y operacionales.

Carga en cocheras. Es la más sencilla y tradicional forma 
de carga, que se realiza mediante conexión al autobús, nor-
malmente durante las horas de parada nocturnas. Disponi-
ble tanto para exterior como interior.

Carga por pantógrafo. Recomendado cuando el vehículo 
no tenga la autonomía suficiente para completar la jornada 
y sea necesario hacer cargas durante el recorrido, además 
de en la cochera. Las estaciones de carga se colocan en 
puntos estratégicos de las ciudades, al final o al inicio de 
cada línea, para poder cargar o abastecer a varios autobu-
ses o líneas.

Sistema de carga inteligente. Es un centro de control que 
gestiona eficientemente todas las condiciones/ restriccio-
nes de carga en la cochera. Identifica las diferentes necesi-
dades de carga que tiene cada autobús para así optimizar 
la potencia total requerida.

Para mejorar la vida de los ciudadanos

Los vehículos y soluciones desarrolladas por lrizar e-mobi-
lity ofrecen una solución de movilidad urbana sostenible y 
ecoeficiente y dan respuesta a las necesidades actuales y 
futuras del transporte en la ciudad. lrizar pretende fomentar 
el uso de transportes eficientes, limpios y accesibles, que 
apuesten por el medioambiente, el bienestar y la salud de 
las personas y que posibiliten la creación de mejores en-
tornos urbanos.

La tecnología de los vehículos eléctricos permite la elimina-
ción de las emisiones directas de gases de efecto inverna-
dero (GEi) y de substancias tóxicas como NOx y partículas 
nocivas. La tecnología eléctrica elimina el ruido del motor, 
lo que permite que su emisión sonora exterior, en parada y 
en arranque, sea nula. █

Fomentar el uso de transportes eficientes, limpios y accesibles, 
que apuesten por el medioambiente, el bienestar y la salud
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Durante los últimos 50 años, la tecnología ha evolucionado 
a un ritmo increíble. Y la telemática no ha sido ajena a estos 
cambios. En la actualidad nos parece normal que podamos 
enviar nuestras ubicaciones con un simple mensaje desde 
el móvil, o que un dispositivo electrónico nos guíe puerta 
a puerta si lo necesitamos, pero esto era algo impensable 
hace tan solo un par de décadas.

Desde que en 1978 se lanzara el primer satélite GPS del 
mundo, la tecnología para el vehículo conectado se ha de-
sarrollado hasta tal punto que se espera que en 2025 casi 
el 90% de los automóviles dispongan de sistemas telemá-
ticos integrados.

La razón es sencilla: los conductores obtienen una serie de 
ventajas debido a esta conectividad, como una mayor se-
guridad, comodidad, entretenimiento, mejores primas del 
seguro o una gestión del mantenimiento optimizada.

Los primeros avances

Uno de los avances más importantes se produjo en 1996, 
cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, firmó una directiva que convertía el GPS en una 
utilidad internacional, lo que significaba que estaba dispo-
nible sin cargo para los ciudadanos privados.

Tras este paso, los primeros sistemas de seguimiento de 
vehículos comenzaron a surgir a finales de la década de 
1990. Eran sistemas muy rudimentarios, que recogían da-
tos mediante un hardware instalado en el vehículo y se 
transmitían, mediante un ordenador, a un servidor local. 
Los datos históricos se recuperaban a través de estos ser-
vidores, y los clientes tenían que pagar por cada actualiza-
ción en tiempo real.

TomTom Telematics ha desarrollado un ebook gratuito con 
La Historia de la Telemática donde se puede comprender 
todo el camino recorrido hasta ahora. Te invitamos a des-
cargártelo y que te sumerjas en esta apasionante aventura.

También ha preparado un vídeo, en el que Thomas Schmi-
dt, director general de TomTom Telematics, analiza el pasa-
do, el presente y el futuro de esta tecnología, por si quieres 
publicarlo en tu web.

En la actualidad

Los sistemas actuales de gestión de flotas apenas se pa-
recen a los de aquellos años. Por ejemplo, WEBFLEET, la 
solución de gestión de flotas de Software-as-a-Service 
de TomTom Telematics, hoy en día permite a los usuarios 
controlar una serie de procesos críticos, que incluyen ges-
tión de pedidos, informes de kilometraje, mantenimiento 

TomTom Telematics lanza el ebook “La 
Historia de la Telemática”
¿Cómo se desarrolló la telemática hasta llegar a la industria en 
la que se ha convertido hoy día? ¿Hacia dónde se dirige?
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y diseño de rutas. OptiDrive 360 
incluso ofrece a los conductores 
feedback durante el viaje y con-
sejos predictivos sobre su estilo 
al volante, con el fin de promover 
una conducción más segura y más 
eficiente. Esta información también 
puede ser utilizada por los gestores 
de flotas para reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de 
CO2, así como mejorar los estánda-
res de seguridad.

Es más, la información que se pue-
de obtener de un automóvil, fur-
goneta o camión también puede 
resultar increíblemente valiosa para 
las empresas, que pueden perfec-
cionar una serie de procesos bási-
cos, desde la facturación hasta la 
programación del flujo de trabajo. 
Por ejemplo, la telemática se pue-
de utilizar para ayudar a desarrollar 
horarios de trabajo verdaderamen-
te dinámicos, utilizando datos de 
tráfico actualizados e información 
sobre los tiempos de viaje histó-
ricos para organizar las tareas de 
una manera que reduzca el tiempo 
que se pasa en la carretera. Tam-
bién se pueden hacer ajustes a los 
horarios de acuerdo con los cam-
bios en la situación en el camino, 
para tener en cuenta las demoras y 
garantizar que no afecten demasia-
do a los clientes.

Grupo TESCO apuesta por Tom-
Tom Telematics como solución 
para la gestión de su flota de ve-
hículos

Por otro lado, Grupo Tesco, una de las compañías de Faci-
lity Management & Services más importantes del sector, ha 
implementado la tecnología de gestión de flotas de Tom-
Tom Telematics con el fin de mejorar su respuesta al clien-
te. Para ello ha contado con el apoyo de ASI Soluciones y 
Tecnología (Gold Partner TomTom Telematics).

Según este acuerdo, los vehículos de Grupo Tesco dispon-
drán de un control de flotas gracias al cual se podrá tener 
acceso a estadísticas de los vehículos: consumo, rutas, 
ubicación en tiempo real… lo que supone un valor añadi-
do para sus clientes, ya que podrán conocer las horas de 
inicio y fin de los servicios prestados, pudiendo configurar 
una alerta cuando el técnico llegue al lugar de trabajo.

Con la introducción de este sistema georreferenciado, 
Grupo Tesco quiere incrementar la eficiencia y eficacia del 
proceso, ya que es posible ver en todo momento dónde 
se encuentran los técnicos especializados, por lo que se 

reduce el tiempo de respuesta a cliente e incluso es posible 
optimizar las rutas de las actividades diarias.

Ricardo Riera, director Comercial de Grupo Tesco, señala 
“Con esta nueva tecnología queremos ser más eficientes 
en nuestro trabajo y a la vez aportar un valor añadido a 
nuestros clientes”.

Entre las ventajas de este acuerdo destacan los datos ob-
tenidos en tiempo real, las soluciones de movilidad más 
inteligentes, la mejora del rendimiento de los vehículos, el 
ahorro en gasto de combustible y la reducción de emisio-
nes de CO2.

Por su parte, Grupo Tesco ha cambiado todos los modelos 
de su flota por vehículos sostenibles que utilizan el Gas Na-
tural como combustible, en los cuales ha incluido la nueva 
tecnología de TomTom Telematics para la  mayor satisfac-
ción de sus clientes. █
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Continental Automotive Spain, ha celebrado la convención 
anual con sus talleres especialistas en tacógrafo digital, 
DTCO+, en la que se han presentado las últimas nove-
dades de la red además de analizar la estrategia para los 
próximos meses de la marca VDO.

Los mejores especialistas del tacógrafo se dieron cita en 
Madrid en una exitosa jornada, que confirma el objetivo de 
la compañía de implicar en su estrategia a los talleres de 
la red.

“DTCO+ es un proyecto vivo que crece con 
nosotros año tras año. Mantener estas reu-
niones es de suma importancia para explicar 
la estrategia de la marca y de ellos mismos, 
poder compartir opiniones, ideas y estable-
cer una comunicación bidireccional entre to-
das las partes es necesario y vital para que 
el proyecto crezca con nosotros”, comentan 
desde la compañía.

Aspectos como el trabajo que VDO está rea-
lizando de cara al futuro tacógrafo digital 4.0, 
las soluciones telemáticas como la Platafor-
ma TIS Web o al solución de alta gama Fleet 
Visor,  que los talleres instalan y programan 
en su condición de socios tecnológicos, Tele-
matics Partners, así como la legislación pre-
sente y futura, han sido los protagonistas de 
estas jornadas.

En materia de legislación, los talleres DTCO+ 
están preparados ya para cumplir con todos 
los requisitos de esta nueva legislación, ade-
más de con el nuevo tacógrafo digital inte-
ligente 4.0. caracterizado por la mejora en 
funcionamiento y el diseño, destacando el 
manejo de las tarjetas y la reducción hasta 
la mitad de la descarga de datos y su control 
total de forma remota.

DTCO+ se posiciona como la mejor Red de 
Talleres para los profesionales del transpor-
te. Equipada con los medios técnicos más 
avanzados, su profesionalidad y servicio es-
tán avalados por la marca siendo expertos 
en tacógrafo digital y especialistas en so-
luciones de gestión de datos del tacógrafo 
así como gestión de flotas. Repartidos por 
toda España y Portugal, los talleres DTCO+ 

están preparados para satisfacer las necesidades del sec-
tor y comprometidos con el profesional del transporte para 
afrontar conjuntamente los cambios tecnológicos que pue-
dan surgir.

Campaña DTCO+ para reforzar su apuesta por los pro-
fesionales del transporte

Además, DTCO+, la Red de Talleres de VDO, ha pues-
to en marcha una nueva campaña para reforzar su 

VDO celebra su convención anual con 
los talleres especialistas en tacógrafo 
DTCO+
Y pone en marcha la Campaña DTCO+ para reforzar su 
apuesta por los profesionales del transporte
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posicionamiento como la mejor Red para el profesional de 
transporte. Los clientes de DTCO+ que adquieran produc-
tos VDO podrán acceder a numerosos regalos, entre los 
que destacamos un GPS, 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 tacó-
grafo así como gestión de flotas.

Repartidos por toda España y Portugal, están preparados 
para satisfacer las necesidades del sector. Su compromiso 
con el profesional del transporte hace que a parte de ofre-
cer herramientas para afrontar conjuntamente los cambios 
tecnológicos también premian la confianza de sus clientes, 

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

Servicios para el profesional del transporte

VDO ofrece todos los servicios necesarios para la llegada 
del futuro “tacógrafo inteligente” que será obligatorio a par-
tir de junio de 2019. De esta forma, la compañía pone a dis-
posición de la red DTCO+ las herramientas necesarias para 
poder trabajar con esta nueva tecnología: nueva formación, 
nuevos procesos y nuevos equipamientos de taller. 

Tanto en el caso de los conductores como de las empre-
sas, el sector del trasporte no ha podido evitar la digitaliza-
ción. Desde hace algún tiempo hasta ahora, los vehículos 
conectados y las soluciones telemáticas para las flotas han 
encontrado su sitio en el sector del transporte y la logística. 

Desde Continental trabajan para lograr la mayor eficiencia 
y para ello, DTCO+ juega un papel muy importante como 
socios tecnológicos VDO en la instalación y configuración 
de soluciones telemáticas. █
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Mercedes-Benz ha presentado el nuevo Citaro con propul-
sión eléctrica integral, que circula sin generar emisiones 
directas y casi sin ruidos, abriendo así una nueva era de la 
movilidad eléctrica con autobuses urbanos. La versión de 
12 metros celebrará su estreno mundial en septiembre con 
ocasión del Salón Internacional de Vehículos Industriales. 
El comienzo de la producción en serie tendrá lugar antes 
de que acabe este año. El nuevo Citaro destaca por su ni-
vel de eficiencia energética y su concepto modular inteli-
gente para la técnica de baterías y de carga.

Mercedes-Benz ofrece autobuses urbanos poco contami-
nantes y, en el futuro, exentos de emisiones directas, y ofre-
ce de ese modo la respuesta a la búsqueda de medios de 
transporte público ecológicos para el servicio de cercanías. 
Todas las variantes se basan en el Citaro, que fue en 2012 

el primer vehículo de este tipo que obtuvo la homologación 
Euro VI, el nivel de gases de escape más severo vigente en 
la actualidad. El Citaro hybrid es un autobús poco contami-
nante y con un consumo de combustible reducido una vez 
más. El Citaro NGT con propulsión por gas natural puede 
alcanzar un balance de CO2 casi neutro si se utiliza biogás 
como combustible. El Citaro con propulsión eléctrica inte-
gral da ahora un paso decisivo, que lleva del autobús poco 
contaminante al autobús con cero emisiones directas.

Pero, ante todo, el Citaro eléctrico es mucho más que un 
autobús urbano. Mercedes-Benz considera todos los as-
pectos de la movilidad eléctrica e integra el Citaro en su es-
trategia eMobility como sistema integrado. En consecuen-
cia, la oferta incluye un amplio elenco de prestaciones, que 
van desde el asesoramiento individual y práctico antes de 

Citaro: del autobús poco contaminante 
al autobús con cero emisiones
Mercedes-Benz presenta el Citaro con propulsión eléctrica 
integral
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la adquisición y recomendaciones sobre la infraestructu-
ra de recarga hasta la realización de las tareas de servicio 
posventa en el taller propio del cliente.

Eje pórtico eléctrico, concepto modular de baterías, 
técnica de carga flexible

Su equipo de propulsión se basa en un eje pórtico eléctrico 
con motores eléctricos en los cubos de rueda. La potencia 
máxima de estos motores asciende a 2 x 125 kW, el par 
máximo a 2 x 485 Nm. Debido al principio de operación de 
los motores eléctricos, este par motor está a disposición 
desde el primer giro de las ruedas y asegura un dinamismo 
convincente, incluso con el autobús cargado al máximo de 
su capacidad.

Para el suministro eléctrico se recurre a baterías de iones 
de litio con una capacidad total de hasta 243 kWh. Están 
formadas por un máximo de diez módulos. Además de los 
dos módulos de baterías que se montan sobre el techo, el 
equipamiento básico del vehículo incluye cuatro módulos 
en la parte trasera. Si el cliente lo desea puede añadir de 
dos a cuatro módulos adicionales de baterías sobre el te-
cho.

En la fecha de lanzamiento al mercado se ha previsto una 
recarga mediante conectores Combo 2. Si se desea dispo-
ner de una posibilidad de recarga durante el servicio para 
aumentar la autonomía, en el futuro será posible recurrir a 

un pantógrafo para recargar el Citaro. De esa manera, el 
Citaro está preparado para todas las opciones habituales.

Con la introducción de este concepto modular inteligente, 
tanto para las baterías como para la carga, Mercedes-Benz 
brinda a las empresas de transporte público la posibilidad 
de configurar cada Citaro a la medida de la demanda in-
dividual de la red de autobuses, o incluso a la de líneas 
específicas.

Gestión térmica: nuevas vías para la calefacción y la 
climatización

En un autobús urbano con propulsión eléctrica integral, el 
consumo de energía depende de forma decisiva de la refri-
geración y, sobre todo, de la calefacción del amplio com-
partimento de pasajeros. Por lo tanto, la gestión térmica es 
uno de los atributos sobresalientes del Citaro. Su extraordi-
naria eficiencia energética establece la base para asegurar 
una autonomía adecuada del Citaro.

Una bomba de calor contribuye a un calentamiento ade-
cuado del compartimento de pasajeros del Citaro con 
baja demanda de energía. A esto se añaden elementos de 
calefacción con sopladores en las paredes laterales y la 
calefacción frontal. Todos los componentes que generan y 
disipan calor están conectados en red para poder reducir 
a un mínimo el gasto de energía necesario para su refrige-
ración. Durante la temporada fría del año, el equipo de aire 
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acondicionado del techo se utiliza adicionalmente como 
bomba de calor. Otro aspecto destacable es la utilización 
de CO2 como agente frigorígeno.

Una ventaja adicional de esta estrategia de gestión térmica 
es que es posible aprovechar la fase de carga de las bate-
rías del vehículo en las cocheras para precalentar el interior 
del compartimento de pasajeros a la temperatura deseada, 
o incluso a una temperatura determinada, mayor o menor 
que la temperatura requerida durante el servicio.

Autonomía suficiente para cubrir servicios de línea bajo 
condiciones exigentes de operación

A la hora de determinar la autonomía, Mercedes-Benz elige 
para la medición el caso más desfavorable posible, basa-
do en el exigente ciclo urbano normalizado de conducción 
SORT2. El Citaro equipado con la dotación máxima de 
baterías alcanza en verano una autonomía aproximada de 
150 kilómetros en este el ciclo de conducción. Esta cifra es 
suficiente para cubrir sin recargas intermedias el recorrido 
diario habitual de un autobús urbano en una parte de las 
líneas de transporte público.

Replantearse la movilidad urbana: el sistema integrado 
eMobility

La introducción de la movilidad eléctrica exige replantearse 
el transporte urbano de pasajeros con autobuses. El Citaro 
con propulsión eléctrica integral forma parte del sistema 
global eMobility de Daimler Buses. El primer paso, antes 
de la adquisición, es el asesoramiento experto por parte 
de eConsulting. Especialistas analizan cada línea, valo-
ran los servicios y combinan los datos. Un programa de 
simulación calcula la demanda de energía. El resultado son 

recomendaciones y cál-
culos precisos para la 
infraestructura de car-
ga, el consumo de ener-
gía, la potencia eléctrica 
contratada para el sumi-
nistro de las cocheras y 
la gestión de carga.

El servicio posventa, 
el mantenimiento y la 
reparación experimen-
tan cambios profundos 
con la introducción de 
la movilidad eléctrica. 
El servicio eMobility de 
la marca de servicios 
Omniplus ofrece con-
ceptos a medida para 
este campo. Esto co-
mienza con la atención 
clásica al taller propio 
del cliente, continúa con 
prestaciones de servicio 
técnico en combinación 
con contratos de man-
tenimiento en centros 
de competencia de la 
planta y acaba con Bus-

Depot Management. Sobre la base de este último servicio, 
empleados de Omniplus pueden llevar a cabo tareas defini-
das directamente en el taller propio del cliente, incluyendo 
la atención integral de los vehículos.

Hamburgo apuesta por la electricidad: primer gran pe-
dido de 20 Mercedes-Benz Citaro con propulsión eléc-
trica integral

El Citaro no ha celebrado aún oficialmente su estreno mun-
dial y ya se ha recibido el primer pedido sustancioso. Mer-
cedes-Benz suministrará 20 unidades del nuevo autobús 
urbano Citaro con propulsión eléctrica integral a la em-
presa de transportes Hamburger Hochbahn AG. Los dos 
primeros vehículos se entregarán antes de que finalice el 
presente año.

En palabras de Till Oberwörder, responsable de Daimler 
Buses: “El primer gran pedido de nuestro autobús urbano 
con propulsión eléctrica integral y exento de emisiones di-
rectas se ha anticipado al estreno oficial del nuevo Citaro. 
Este hecho documenta la confianza que las empresas de 
transporte depositan en nuestro concepto para una movi-
lidad eléctrica en el transporte de cercanías. El lanzamien-
to del Citaro supone un hito esencial en nuestra estrategia 
para un transporte público exento de emisiones directas 
basado en autobuses y autocares”

La Hamburger Hochbahn AG comparte plenamente esta 
opinión. Para esta empresa de transporte, los autobuses 
urbanos encabezan la hoja de ruta para una flota verde de 
autobuses. A partir del año 2020, y en la medida en que sea 
viable, la empresa Hamburger Hochbahn pretende adquirir 
solamente autobuses exentos de emisiones directas. █
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Hasta 1.500 visitantes de todo el mundo, tanto clientes 
como conductores y fans acudieron este año en Munich a 
los MAN BusDays, donde tuvieron la oportunidad de ver y 
probar el programa completo de vehículos de las marcas 
MAN y NEOPLAN, con el atractivo especial de la presenta-
ción mundial del nuevo MAN Lion’s City.

El NEOPLAN Cityliner que se exhibió fue otro de los focos 
de atención, con un exterior adornado con llamativos ad-
hesivos como continuación del proyecto «Moving Art» del 
grupo de artistas de Berlín Klebebande, y un modernizado 
por el MAN Bus Modification Center.

El programa se completó con ponencias realizadas por ex-
pertos. Además de los productos, se habló también de los 
numerosos servicios del fabricante de vehículos industria-
les, como la gestión del mantenimiento, el servicio de repa-
raciones, los accesorios y piezas originales y los servicios 

financieros. La mejora de la seguridad y la eficiencia es lo 
que promete, por ejemplo, MAN ProfiDrive®, el proveedor 
de formación propio de MAN, con sus cursos orientados 
a la práctica para conductores. En el área del transporte 
de personas, lo principal son los aspectos de la técnica de 
seguridad y su mejora. En cuanto a la optimización de la 
rentabilidad de la conducción, el objetivo es ahorrar hasta 
un 10% de combustible gracias a la combinación inteligen-
te de las habilidades de conducción, la gestión del tiempo 
de manera previsora y la planificación económica de los 
trayectos. Esto es MAN ProfiDrive®, el proveedor de forma-
ción propio de MAN.

MAN también dedicó un área propia de la exposición al 
desafío que supone cambiar a accionamientos alternati-
vos. Los expertos del equipo de asesoramiento de MAN 
Transport Solutions respondieron aquí a todas las pregun-
tas relacionadas con el paso de «Low Emission» a «No 

MAN celebra sus BusDays con el estre-
no mundial del renovado Lion´s City y del 
nuevo motor D15
Contó con 1.500 visitantes de todo el mundo
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Emission». Gracias a su experiencia, 
los asesores cualificados, además 
de las cuestiones relacionadas con el 
vehículo, también pueden ocuparse 
de la infraestructura y la necesidad de 
energía, así como de conceptos de 
mantenimiento y el diseño de la flota.

Nuevo MAN Lion’s City: nuevos es-
tándares en la línea

Con un claro enfoque hacia la renta-
bilidad, el confort de conducción, la 
tecnología y el diseño, los diseña-
dores se han propuesto fijar nuevos 
estándares para todos los compo-
nentes del nuevo Lion’s City. Algunos 
ejemplos de ello son la cadena cine-
mática totalmente nueva con el MAN 
EfficientHybrid, la suspensión indivi-
dual en el eje delantero, las funciones 
de iluminación en LED o el nuevo 
compartimento interior modular. Por-
que, 18 años después de la presentación de su predecesor, 
el nuevo Lion’s City de MAN es el comienzo de una nueva 
era, cumpliendo también todas las normas legales actuales 
y previsibles.

Visualmente llama la atención, además de los caracterís-
ticos faros con banda de LED a modo de luz de marcha 
diurna y el típico parachoques negro de MAN con embelle-
cedor cromado, la bajada de la línea lateral de los cristales, 
que no solo confiere dinamismo, además contribuye a la 
mejora de los Life Cycle Costs (LCC) como parte de una 
cubierta segmentada. También la parte trasera, con el mo-
derno aspecto de smartphone, es un distintivo inconfun-
dible del Lion’s City de MAN al igual que del nuevo Lion’s 
Coach de MAN. Además, permite un acceso perfecto a los 
diversos componentes. 

El nuevo motor D15, en combinación con el nuevo MAN 
Efficient Hybrid y la reducción de peso, disminuye en 
consumo hasta un 16%

Además, los nuevos materiales y procesos sobre todo ha-
cen que sea más ligero y robusto, y aumentan el confort de 
manejoen la tapa del compartimento del motor y de servi-
cio. Por ejemplo, el nuevo Lion’s City en la variante de 12 
m se ha reducido en 1.130 kg de peso sin contar el equi-
pamiento, en comparación con su predecesor con motor 
D20, lo cual, por supuesto, se nota también en el consumo. 
Para ello se utiliza, entre otras cosas, una tapa del compar-
timento del motor de nueva construcción que no necesita 
bastidor de acero, así como una luneta trasera más delga-
da y un refuerzo de la pared lateral con peso optimizado, 
hecha de polipropileno con refuerzo de fibra natural.

Otro factor que contribuye a la rentabilidad del vehículo es 
el nuevo motor ligero D1556 LOH, que ya cumple la norma 
sobre gases de escape Euro 6d aplicable a partir del 1 de 
septiembre de 2019. La novedad es que ya solo se utiliza la 
tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction: reducción 
catalítica selectiva) en combinación con el sistema de fil-
tro MAN CRT (filtro de regeneración continua), pudiéndose 

prescindir de la recirculación de gases de escape. El motor 
de 9 litros de alta eficiencia está disponible en los niveles 
de potencia de 280, 330 y 360 CV, ideal para cubrir los 
campos de aplicación típicos de los autobuses urbanos.

Opcionalmente, el nuevo motor D15 se puede completar 
con el módulo MAN EfficientHybrid, un sistema que con-
tribuye en gran medida a reducir el consumo de combus-
tible y las emisiones hasta un 16%. Además, la función de 
arranque-parada de serie del MAN EfficientHybrid propor-
ciona unas fases de parada silenciosas en los semáforos 
y en las paradas. El núcleo del sistema es el alternador de 
arranque del cigüeñal, una máquina eléctrica que transfor-
ma energía mecánica en eléctrica durante el frenado. La 
energía recuperada se almacena en un módulo de super-
condensadores en el techo del vehículo, mucho más ligero 
y compacto que una batería con una capacidad similar. La 
energía almacenada en el módulo de supercondensadores 
asegura la alimentación de la red de a bordo independien-
temente del accionamiento, lo cual no solo descarga el mo-
tor diésel, sino que además permite apagar el motor cuan-
do el vehículo está parado. Mediante la inversión del modo 
de funcionamiento del alternador de arranque del cigüeñal, 
el motor D15 de MAN se puede volver a arrancar en unos 
instantes y ayudarse con la función de Boost al acelerar a 
continuación.

Novedades en la suspensión individual, los amorti-
guadores, las puertas, la iluminación, los asientos y el 
puesto del conductor

El nuevo Lion’s City es el primer autobús urbano de MAN 
con suspensión individual y con unos nuevos amortigua-
dores de PCV (Premium Comfort Valve), que reemplazan a 
la anterior tecnología de amortiguación como solución de 
serie que permiten una adaptación óptima del chasis en 
relación con el confort de conducción y la estabilidad del 
vehículo.

En lo que respecta a las puertas, con la nueva generación 
de autobuses urbanos MAN ha introducido más mejoras. 
Son 10 cm más anchas y convencen por su recorrido más 
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rápido, directo y armonioso. Se puede escoger entre puer-
tas neumáticas oscilantes hacia fuera y hacia dentro, así 
como puertas con accionamiento electrohidráulico osci-
lantes hacia dentro o correderas basculantes hacia dentro.

MAN opta por los LED no solo para la luz de marcha diur-
na. Los faros principales están disponibles por primera vez 
totalmente en LED y, junto con las luces traseras LED, for-
man parte del equipamiento de serie. En el compartimento 
interior también se utiliza esta moderna tecnología de ilu-
minación.

Con el nuevo concepto Colour & Trim en el interior se han 
seleccionado los colores claros y oscuros de tal manera 
que las zonas funcionales se vean respaldadas funcional-
mente como corresponde. Al mismo tiempo, el nuevo con-
cepto de los asientos, con distancias optimizadas entre los 
asientos y la fijación de los asientos a carriles laterales, no 
solo ofrece más espacio sino que, además, facilita la lim-
pieza. Además, los pasajeros que viajan de pie no tienen 
que renunciar al confort y la seguridad: las nuevas barras 
en el techo, con perfil de agarre ovalado, proporcionan una 
sujeción más ergonómica.

Al conductor del nuevo Lion’s City de MAN también le es-
pera un puesto perfeccionado y optimizado, centrándose 
en la ergonomía, la comodidad y la seguridad, entre otras 
cosas se ha aumentado la facilidad del manejo a través de 
la disposición de los interruptores e instrumentos.

La nueva generación de autobuses urbanos también se fa-
bricará a partir de agosto de 2018 en la fábrica de MAN en 
Starachowice (Polonia).

Highclass-Club sobre ruedas: el BMC transforma el 
Lion’s City en un autobús discoteca exclusivo

El MAN Bus Modification Center ha transformado también 
un Lion’s City GL de más de 18 m en Highclass-Club so-
bre ruedas para el Sales-Lentz Group. En él pueden bailar, 
beber y celebrar unas 50 personas. Una exclusiva disco-
teca en la que se encuentra 
todo lo necesario: una barra 
con una puerta basculante, 
tres frigoríficos, un tirador de 
cerveza que incluye refrigera-
ción para barriles de cerveza 
y el puesto del DJ. También 
cuenta con una amplia pista 
de baile situada en el centro 
del autobús, un acogedor 
salón trasero y numerosas 
zonas de asientos. El auto-
bús discoteca está equipado 
también con un monitor de 
redes sociales con cámara 
de ojo de pez.

En cuanto a la iluminación, 
los diseñadores y los respon-
sables de desarrollo se han 
basado en soluciones indivi-
duales y únicas: el exclusi-
vo concepto con tecnología 

LED Pixelstripe y las luces LED de contorno. Las luces del 
techo del autobús también crean un ambiente de club.

El MAN Lion’s City GL es un pedido de Sales-Lentz Group, 
con sede en Luxemburgo, que en el futuro desea utilizar 
este vehículo extraordinario para eventos y fiestas en el 
área comercial y privada.

Update eMobility en MAN

MAN Truck & Bus también da un paso más hacia el auto-
bús eléctrico listo para la fabricación en serie. Esto incluye 
encontrar un socio fuerte y concentrarse en una tecnología 
de carga.

En el marco de su eMobility-Roadmap, MAN Truck & Bus 
tiene previsto presentar al público en 2018 una versión pre-
via a la fabricación en serie de un autobús a batería (BEV), 
y probar la aptitud para el uso diario de una flota modelo 
en varios ensayos prácticos en colaboración con distintas 
empresas europeas. La producción en serie de un autobús 
urbano de accionamiento totalmente eléctrico comenzará 
a finales de 2019. Para ello, MAN ha firmado durante los 
últimos meses diversas asociaciones de innovación con 
Hamburger Hochbahn y las compañías de transporte Ham-
burg-Holstein (VHH), con Stadtwerken München y Münch-
ner Verkehrs Gesellschaft, así como con Stadtwerken Wol-
fsburg y Wolfsburger Verkehrs-GmbH. En su cooperación 
más reciente, MAN acordó la colaboración con la empresa 
de Luxemburgo Voyages Emile Weber y Losch Luxemburg, 
importador del Grupo Volkswagen y el mayor grupo de 
concesionarios de Luxemburgo.

Gracias a su larga experiencia con componentes y cadenas 
cinemáticas totalmente eléctricos en el MAN Lion‘s City 
Hybrid, MAN Truck & Bus está perfectamente preparado 
para ofrecer a las compañías de transporte una solución 
eficiente y de viabilidad práctica también en el sector de 
los autobuses eléctricos. Para ello, MAN apuesta por la 
tecnología consolidada de la carga en cochera (a través de 
interfaz CCS). █
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Un año más, MAN Truck & Bus Iberia reunió a la prensa 
especializada en Madrid para presentar los resultados co-
merciales de la marca durante 2017.

La jornada comenzó con la intervención de Joaquín Labra, 
director financiero, quien informó sobre las cifras del Grupo 
MAN en 2017, que cerró el año con un incremento en la 
entrada de pedidos de más del 12% con respecto a 2016. 
Así, el Grupo alemán consiguió unos beneficios operativos 
de 566 M€, 362 millones más que en 2016, con una factu-
ración total de 14.342 M€, un 6,6% más que el año anterior. 

De esta facturación 11.178 M€, casi un 12% más que en 
2016, correspondió al área de vehículos industriales.

Para 2018 la previsión es un crecimiento en los ingresos 
por ventas, con un incremento moderado previsto en el nú-
mero de vehículos industriales vendidos.

A continuación, Jean Paul Ocquidant, director del departa-
mento de Marketing y Comunicación, se refirió al entorno 
macroeconómico, repasando los principales indicadores y 
la evolución del precio del gasóleo, que aunque en 2017 

MAN cierra 2017 con una cuota histórica 
en el segmento de autocares
Para el Grupo MAN, España es el segundo mercado mundial 
en volumen
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empezó a subir, aún se encuentra bastante por debajo de 
los niveles de 2013 y 2014.

MAN cierra 2017 con una participación en el mercado 
de autobuses del 18,6%

En cuanto al mercado de autobuses en España, Manuel 
Fraile, director comercial de Buses en MAN Truck & Bus 
Iberia, reveló el importante incremento que se ha producido 
en el número de matriculaciones desde 2015, con 2.472 
unidades en 2016 y 2.667 en 2017, frente a las 1.251 de 
2013 o las 1.480 de 2014. Asimismo, la previsión para 2018 
se sitúa en torno a las 2.700 unidades.

Por segmentos destacan especialmente los incremen-
tos producidos en las matriculaciones de urbanos, +14% 
con respecto a 2016, y del discrecional y larga distancia 
(+8,8%).

A continuación, reveló que 2017 ha sido un año realmente 
bueno para MAN Truck & Bus Iberia y como para el Grupo 
MAN, España supone el 2º mercado mundial en volumen.

En cuanto al mercado de urbanos, MAN concluyó 2017 en 
segunda posición, con un 15,7% de cuota, y 110 unidades. 
En este mercado destacó la clara tendencia hacia las pro-
pulsiones híbridas y de gas natural, y, en poco tiempo, al 
vehículo 100% eléctrico.

A su vez, en el segmento de interurbanos MAN se posicio-
nó con una cuota de mercado del 8,3% y 32 unidades, lo 
que supone un importante incremento con respecto a años 
anteriores (3,2% de cuota en 2016). Además, según expli-
có Manuel Fraile, la previsión es seguir ganando presencia 
en este segmento en 2018.

Por último, MAN Truck & Bus Iberia cerró 2017 con una 
cuota histórica en el segmento de autocares (discrecional 
y larga distancia) del 22,3% y 355 unidades, a las que se 
sumarían otras 8 unidades Neoplan, obteniendo la primera 
posición en el ranking de marcas. En este sentido se refirió 
a como ha contribuido a obtener estas cifras la importante 
laboral realizada por “fantástico” el equipo de retail, que 
ha ayudado a lograr unos mejores consumos y una mayor 
fiabilidad.

En cuanto al acumulado total, en 2017 MAN se situó en 
tercera posición, con una cuota del 18,6% y 497 unida-
des, + 8 unidades Neoplan, con tan solo 1,6 décimas de 
separación con respecto al segundo y 2,3 décimas con 
respecto al primero.

Hizo hincapié entonces sobre el hecho de que en 2017 el 
23% de las ventas correspondieron a vehículos completos, 
frente al 77% de chasis, una cuota que se ha incrementa-
do de manera considerable desde 2016, ya que las cifras 
en 2015 fueron del 92,8% de chasis frente al 7,2% de ve-
hículos completos o en 2014 del 90,5% de chasis frente 
al 9,5% de completos. Pero a pesar de que la tendencia 
general, se dirige hacia el vehículo integral, especialmente 
en el urbano, aseguró que MAN sigue apostado por el mer-
cado nacional de carroceros.

Se refirió entonces a las previsiones para 2018. Así, uno de 
los principales objetivos este año será consolidar su posi-
ción en el mercado urbano, priorizando las propulsiones 
GNC e híbridas. En este sentido Fraile destacó las recien-
tes adjudicaciones realizadas a MAN: 51 MAN Lion ́s City 
Chasis GNC 18 m con Castrosua para TMB Barcelona; 14 
MAN Lion ́s City Hybrid para TUS Sabadell; 11 MAN Lion 
́s City Hybrid para Baixbus; 10 MAN Lion ́s City GNC para 
EMTUSA; 10 MAN Lion ́s City Chasis 18,75 m con Cas-
trosua para EMTSAM Málaga; y 6 MAN Lion ́s City Hybrid 
para Bizkaibus.

Asimismo, destacó las grandes expectativas que se han 
abierto también en este segmento con el reciente lanza-
miento del nuevo MAN Lion ́s City y su nuevo motor D15, 
que destaca por la importantísima reducción de peso que 
se ha logrado de más de 1.100 kg. Un autobús con el que 
se ha conseguido que la reducción en el consumo de com-
bustible sea de hasta un 16% inferior.

Respecto al mercado de autocares, se refirió al nuevo 
Lion´s Coach, que ha superado todas las expectativas del 
Grupo, junto al afianzamiento de la introducción del Tourli-
ner de Neoplan en el mercado español, tras la gran acogida 
recibida. Asimismo, se mantendrá la penetración del Lion ́s 
Chasis EfficientLine en este segmento coach.

España: segundo mercado en ventas de buses MAN To-
pUsed a nivel mundial  

Por su parte, Óscar Nebreda, de MAN TopUsed España, 
reveló que en el último año la venta de buses usados ha 
vuelto a batir un nuevo récord con 192 autobuses vendidos 
y una previsión similar para 2018, lo que le convierte en 
el segundo mercado en ventas de buses MAN TopUsed a 
nivel mundial, por tercer año consecutivo.

Para concluir, desgranó algunos de los principales objeti-
vos de su departamento de cara a 2018: constante mejo-
ra del valor residual de sus vehículos basada en la mejora 
continua de la calidad del producto; mayor proximidad con 
el cliente final, basada en mayor garantía y más recursos; 
incremento de la Red MAN TopUsed en la Península; así 
como el fomento de la presencia en las grandes flotas.

Buenos resultados para Post-Venta, también en 2017

En cuanto al área de Post-Venta, su director, José Luis Me-
llado, informó sobre los buenos resultados obtenidos tam-
bién en 2017, que se han  producido sin duda gracias a la 
importante Red de Servicio Oficial MAN, que cuenta con 11 
center propios de MAN y 57 Truck & Bus Center/Service, 
gracias a las 7 nuevas aperturas que se produjeron en 2017 
en Villarobeldo, Verín, Teruel, Sagunto, Logroño, Almargen 
y Abanto y Zierbena.

Sobre el negocio de recambios, señaló que ha seguido 
creciendo por quinto año consecutivo (+11%), una evolu-
ción que también se espera que continúe por esta senda 
positiva en los próximos años, conun crecimiento previs-
to en 2018 de +10%. Asimismo, al igual que en la evo-
lución de la venta de recambios, la mano de obra sigue 
creciendo desde 2012 de forma ininterrumpida. Las nuevas 
aperturas realizadas en 2016 y 2017 están incorporando 
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un importante número de técnicos de taller para atender a 
sus clientes.

Respecto al Nivel de Servicio resaltó que por séptimo año 
consecutivo han conseguido que su almacén central supe-
re el 96%. Asimismo, la calidad de los envíos se mantiene 
en valores excelentes.

También ha seguido creciendo en el mercado de piezas 
originales MAN ecoline en 2017, con un 21% más de factu-
ración, y unos precios medios inferiores al 40% respecto al 
recambio original nuevo y la misma garantía. 

Finalmente, hizo referencia a la celebración en 2017 de la 
1ª edición Premios Mejor Servicio Post-Venta, cuyo gana-
dos fue Comatra, MAN Truck & Bus Service Guadalajara, y 
a la 1ª Promoción Asesores Servicio Post-Venta y Técnico 
24 h.

MFS cerró 2017 resultados muy positivos en todas las 
áreas de negocio

Por último intervino el responsable de MAN Financial Servi-
ces, quien hizo hincapié en como 2017 ha sido un año con 

resultados muy positivos en todas las áreas de negocio, 
participando en un 45% de las operaciones de camiones, 
un 24,8% en buses, un 23,9% en usados y un 28,4 en fur-
gonetas. De esta forma, en 2017 se han consolidado los 
resultados en todos las áreas.

Destacó también que en 2017 se han superados por prime-
ra vez los 100 contratos en un año para el área de buses y 
ha sido año record MAN TopUsed en cuanto a número de 
contratos.

También explicó que la cartera de contratos sigue crecien-
do año tras año, sobrepasando los 350 M€ en 2017, y como 
se ha intensificado si cabe la relación con la Marca, cola-
borando estrechamente para lograr los objetivos comunes 
y siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes.

Finalmente, como highlights para 2018 destacó que con-
tinuarán trabajando para impulsar el mercado retail y el 
próximo lanzamiento de la MAN Card, una tarjeta para to-
dos los clientes de MAN, con cobertura para repostaje en 
estaciones de servicio y garantía de reparaciones en la Red 
de talleres oficiales de MAN en toda Europa. █
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El tiempo acompañó y los participantes pudieron disfrutar 
de un recorrido lleno de obstáculos donde hacer valer su 
fortaleza y destreza. A lo largo de todo un fin de semana, 
14 y 15 de abril, más de 4.000 participantes acudieron a 
Dehesa de Quijorna para superar una carrera repleta de 
obstáculos de toda índole.

La cita fue la primera edición de una carrera dedicada al 
mundo del transporte, que estuvo representado por un nu-
trido grupo de participantes que completaron el recorrido 
de 5 kilómetros en unas tandas exclusivas para compa-
ñeros de sector. Entre los valientes que se tiraron literal-
mente al barro, se encontraba Rubén Fuentesauco, em-
bajador de Scania en la carrera, que quiso mostrar cómo 
un transportista puede integrar en su rutina el ejercicio y 
una alimentación sana. Rubén se estuvo entrenando en las 

semanas previas a la carrera y tras finalizar la prueba, estas 
fueron sus impresiones:

“Realmente ha sido un reto. He tenido que superar obstá-
culos muy exigentes pero con el apoyo del resto de partici-
pantes y asistentes, lo he conseguido. Me ha sorprendido 
el buen ambiente y el compañerismo en la carrera, que ha 
hecho que me divirtiera muchísimo y haya acabado con 
una gran sonrisa y con una buena capa de barro.
Sin duda, repetiría la experiencia. El día ha sido muy gra-
tificante y la preparación para la carrera me ha servido de 
entrenamiento, porque ha sido una buena motivación para 
no saltarme ninguna sesión de ejercicio.
Además, compartir un día de deporte con otros compa-
ñeros ha sido una gran experiencia. Hacen falta jorna-
das como esta, que muestren que los profesionales del 

Más de 4.000 personas participaron en 
Farinato Race – Carrera del transporte 
by Scania
La primera cita del sector del transporte con el deporte
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transporte también tenemos 
esta faceta. Ahora toca pre-
parar la del año que viene y 
ver cómo vamos mejoran-
do”.

Este evento, el primero de-
portivo del sector del trans-
porte, contó con el apoyo de 
las principales asociaciones 
del transporte de España y 
Portugal.

Daniel González, respon-
sable de marketing y co-
municación de Scania Ibé-
rica, detalla los motivos de 
lanzar la primera edición de 
esta carrera: “Desde Scania 
creíamos que hacía falta una 
cita de estas característi-
cas para uno de los secto-
res más importantes en la 
economía de un país. Los 
transportistas, tanto de mer-
cancías como de pasajeros, 
pasan muchas horas senta-
dos y deben introducir el ejercicio en su rutina para mante-
ner un tipo de vida sana. Por ello, hemos querido impulsar 
esta carrera, para promover hábitos de vida saludables y 
también para mostrar nuestro apoyo al sector”.

El sector del transporte se vuelca en promover hábitos 
saludables de vida

Scania y las principales asociaciones sectoriales se han 
unido para propiciar un cambio en los hábitos saludables 
de los transportistas. El primer paso para lograrlo ha sido 
la creación de la primera Farinato Race - Carrera del trans-
porte by Scania.

El sedentarismo no solo es el cuarto factor de riesgo de 
muerte a nivel mundial según la OMS, sino que puede pro-
vocar hipertensión, colesterol y diabetes. Si a eso le suma-
mos las largas jornadas de los transportistas y su necesi-
dad de realizar la mayor parte de su trabajo sentados, no 
es de extrañar que el del transporte sea uno de los sectores 
donde este estilo de vida sea más común. Conscientes de 
este hecho, Scania y las principales asociaciones secto-
riales (ASTIC, ANTRAM, ATUC, CETM, CONFEBUS y FE-
NADISMER) se han unido para fomentar un estilo de vida 
saludable entre los transportistas y prevenir problemas de-
rivados del sedentarismo.

Una de las primeras medidas realizadas es el estudio “Ra-
diografía del transportista: hacia un cambio en los há-
bitos del sector”, presentado por Scania unos días antes 
de que tuviera lugar la Farinato Race. El informe, realizado 
en colaboración con Cualtis, analiza en profundidad casi 
534.000 exámenes de salud realizados a trabajadores en-
tre 18 y 65 años, 27.000 de ellos transportistas, durante el 
último año.

De él se desprende que, aunque el 60% de los transportis-
tas aún reconoce no practicar deporte casi nunca, ya son 
2 de cada 10 los que afirman realizar ejercicio de forma 
habitual. Una práctica muy beneficiosa para la buena salud 
de un sector donde el 41% tiene sobrepeso (IMC>25), un 
porcentaje muy similar al de la media nacional, y otro 32% 
sufre obesidad (IMC>30).

A pesar de que sólo el 45% mantiene una dieta equilibrada, 
el 60% no fuma y su porcentaje de hipertensión es muy 
similar al del resto de la población igual que sus hábitos 
de sueño.

¿Las patologías que más sufren? El 80% son problemas 
óseos y articulares, algo habitual entre las profesiones en 
las que se pasa mucho tiempo sentado o de pie.

Decálogo del transportista saludable

Para fomentar los hábitos saludables entre los transportis-
tas, los expertos de los servicios médicos de Cualtis han 
elaborado con la colaboración de Scania una propuesta 
con diez consejos para que los profesionales mejoren su 
estilo de vida:

• Beber al menos 8 vasos de agua diariamente.
• Llevar una dieta variada.
• 30 minutos diarios de actividad física.
• Dormir al menos durante 7 horas seguidas.
• Abandonar el consumo de alcohol y tabaco.
• Evitar el estrés reforzando los lazos con los seres 

queridos.
• Acudir a las revisiones médicas de la empresa.
• Estirar en cada parada reglamentaria (*según el 

Reglamento 561/2006).
• Prestar atención a las señales físicas de fatiga.
• Relacionarse socialmente para cuidar la mente. █
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El Grupo Interbus ha adquirido 15 nuevas 
unidades IVECO Crossway Line para incor-
porarse a Damas, su filial en Andalucía. Tras 
una dilatada experiencia con los productos 
de la marca, el grupo de transporte ha vuel-
to a confiar en la calidad de IVECO Bus.

IVECO y el Grupo Interbus han presenta-
do los nuevos autobuses de 13 metros de 
longitud, que formarán parte de su flota. 
La venta se ha llevado a cabo a través de 
Cocentro, concesionario oficial de IVECO 
en Madrid. A la entrega acudieron Juan 
Antonio Montoya Legaria, director general 
Corporativo del Grupo Interbus, David Nieto 
González, director de Ventas Bus de Cocen-
tro y Juan Miguel Vázquez Luis, director de 
Ventas de Iveco Bus España y Portugal.

La empresa onubense, en su deseo por seguir mejorando 
día a día su servicio, continua la renovación de su flota con 
los vehículos más avanzados para el transporte urbano, 
tanto desde el punto de vista de emisiones contaminantes, 
como desde el punto de vista tecnológico. Este modelo, 
gracias a innovador sistema de post-tratamiento de gases 
HI-SCR, permite al vehículo cumplir con la normativa Euro 
VI, la más exigente de emisiones contaminantes actual-
mente vigente.

Tecnología de reducción de emisiones contaminantes

Estos quince IVECO Crossway están equipados con un 
motor Cursor 9 Euro VI de 360 cv, con caja de cambios 
automática ZF Ecolife de 6 velocidades, y ralentizador hi-
dráulico ZF Intarder.

Los nuevos autobuses adquiridos por Damas, cuentan con 
los últimos avances en materia de accesibilidad, mante-
niendo un amplio espacio reservado para las personas con 
movilidad reducida. Además, el banco biplaza basculante 
con la puerta central asimétrica, permite al vehículo de 53 
plazas sentadas ganar 2 plazas adicionales, manteniendo 
el espacio habilitado para las personas en silla de rueda, 
y a su vez posibilitando 22 pasajeros de pie en caso de 
necesidad.

IVECO Crossway: modelo pionero en su segmento

La gama Crossway, que incluye la versión de piso bajo 
(Low Entry), galardonado con el premio “International Bus 
& Coach Competition 2017”, es uno de los líderes del 

mercado en su categoría, con casi 30.000 unidades vendi-
das en toda Europa y con un éxito de ventas especialmente 
destacable en Francia, Italia, Alemania, Austria y República 
Checa. La gama Crossway es muy apreciada tanto por par-
te de las empresas más pequeñas como por los principales 
operadores del mundo del transporte, clientes que manejan 
flotas de grandes dimensiones. Esta exitosa gama se fabri-
ca en Vysoke Myto (República Checa) donde se encuentra 
la planta de producción de autobuses más importante de 
Europa, con 120 años de experiencia a sus espaldas.

Grupo Interbus, experiencia y calidad en transporte de 
pasajeros

La operadora de transportes madrileña, con más de noven-
ta años de experiencia en transporte de pasajeros, es uno 
de los grupos de transporte de pasajeros más importantes 
de nuestro país. La compañía ofrece la posibilidad de via-
jar a diferentes destinos tanto dentro de la Comunidad de 
Madrid con servicios dependientes del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, como en las Comunidades Au-
tónomas de Castilla - La Mancha, Murcia, Extremadura o 
Andalucía.

Damas S.A., una de sus fililiales, es el primer Operador de 
Transporte en el Consorcio de Transportes del Área Me-
tropolitana de Sevilla, y del Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Huelva. Con bases e instalaciones 
de Talleres de Mantenimiento, repostaje y parking en Huel-
va, Sevilla y Badajoz, dispone actualmente de una flota de 
168 Autobuses.

La responsabilidad corporativa, la sostenibilidad y la me-
jora continua, son las bases en las que se apoya el Grupo 
Interbus. █

El Grupo Interbus renueva su flota con 
15 IVECO Crossway Line para su 
empresa Damas
Autorizados también para transporte escolar
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IVECO ha vuelto a posicionarse en 2017 como líder del 
mercado español de vehículos industriales de más de 3,5 
toneladas, lugar que ha mantenido en los últimos años de 
forma consecutiva. Este es el resultado de años de investi-
gación constante, de mejora en la excelencia en la fabrica-
ción, de una gama de productos con una tecnología líder 
en la reducción del TCO y apuesta por la sostenibilidad.

IVECO matriculó en España el pasado año un total de 
10.471 unidades de vehículos industriales ligeros, medios 
y pesados, lo que supone el 19,8 % del total del mercado.

En cuanto al mercado de vehículos de transporte colectivo 
de pasajeros, autobuses, autocares y minibuses, creció un 
7,4% en 2017 respecto al año anterior. IVECO BUS, la mar-
ca de CNH Industrial de este tipo de vehículos, ha alcanza-
do una cuota del 17,2% en el mercado total de vehículos 
de pasajeros.

A finales de 2017, fue lanzado el Plan Movalt cuyo obje-
tivo era fomentar la venta de vehículos propulsados por 
energías alternativas. Según fuentes Gasnam, el 79% del 
presupuesto total de ayudas que promovía este Plan, re-
cayó en peticiones de compra de vehículos de gas natural. 
IVECO con su amplia gama de vehículos industriales y de 
pasajeros, se convirtió en el líder con un 76,3% de las so-
licitudes.

Un año de lanzamientos 

IVECO protagonizó importantes lanzamientos durante 
2017, entre los que destaca la nueva familia Daily Blue 
Power, la más ecológica del mercado, que anticipándose al 

futuro proporciona versiones de gas natural HI-MATIC con 
cambio automático, eléctrica y diésel Euro6 RDE Ready 
adelantándose a la normativa de emisiones del año 2020. 
Una gama única en el mercado que supone un paso más 
en el transporte sostenible.

Premios al reconocimiento de la marca
Este 2017 ha sido un año de reconocimientos para IVECO 
que han avalado su trayectoria como marca y la de sus 
productos.

La planta de vehículos pesados de IVECO en Madrid ha 
recibido dos grandes reconocimientos en 2017. Esta mo-
derna fábrica ha sido la primera de las 64 del grupo CNH 
Industrial en todo el mundo, que ha conseguido el Nivel 
Oro del programa World Class Manufacturing (WCM). Se 
trata de uno de los más altos estándares de la industria 
manufacturera global cuyo objetivo es la optimización de 
los procesos de producción y logística, así como, la mejora 
de la calidad de los productos. Además, la fábrica también 
recibió, por segundo año consecutivo, el premio a la Ex-
celencia en Productividad que otorga la consultora Kaizen 
Institute, especializada en la mejora continua de rentabili-
dad y crecimiento sostenible.

Otro prestigioso galardón ha sido el “NGV Global Indus-
try Champion”, concedido por NGV Global. La asociación 
internacional de vehículos de gas natural, otorgó a IVECO 
este premio por su compromiso con el sector del gas natu-
ral y por sus esfuerzos en el desarrollo de los mercados de 
gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).

A esto se suma, el premio “Minibus of the Year ” otorgado 
a la versión Tourys de la Daily en la 
primera edición de los Premios euro-
peos International Bus & Coach of the 
Year.

Un referente en Gas Natural

Con más de 23.000 unidades co-
mercializadas, IVECO es unos de los 
líderes del mercado en la tecnología 
de vehículos industriales propulsados 
por gas natural a nivel mundial. IVE-
CO es, a día de hoy, el único fabrican-
te que ofrece una gama completa de 
modelos de gas natural, con tres fa-
milias de motores que van desde los 
136 a los 460 CV, y una oferta de pro-
ductos de entre 3,5 y 44 toneladas, 
tanto de vehículos comerciales ligeros 
como vehículos pesados para trans-
porte de larga distancia; así como au-
tobuses. █

IVECO España, balance de 2017
En el mercado de vehículos de autobuses, autocares y minibu-
ses creció un 7,4%
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Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Sistema de rescate integrado en asientos 
que en caso de accidente permite inmovilizar 
al ocupante y desanclar los asientos, extra-
yendo los heridos de forma segura y rápida.

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

Fabricante y distribuidor de plataformas, 
rampas y material para personas con movili-
dad reducida.

Es la primera Central de Compra de billetes 
de autobús por Internet, que cuenta con el 
respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y del de Fomento, así como de las princi-
pales compañías de autobuses.

Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

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

Gestión fiscal especializada y recuperación 
de impuestos en el extranjero. Certificación de Seguridad Autobuses.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





