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1. ¿Qué es CONFEBUS?

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús creada para poner en valor
la aportación social y económica del transporte de viajeros por carretera, como sector
estratégico, con la misión de defender sus intereses, fortalecerlo y dotarlo de un nuevo espíritu
adaptado a la actualidad y a las exigencias de nuestros clientes, generando sinergias económicas
y favoreciendo la ética empresarial.

Representa en España a las empresas de transporte en autobús de todas las actividades y de
todos los tamaños, con más de 30 organizaciones territoriales y sectoriales federadas y más de
2.000 empresas asociadas, es la organización más representativa del sector, tanto a nivel
institucional como empresarial, representando más del 70% del sector de transporte en autobús
(Datos CNTC 2022).

Una voz única que garantiza la representación y portavocía de todas las empresas de autobús
españolas, que conforman un sector que, en 2019, facturó más de 6.000 M€, ocupó a más de
95.000 personas, con un total de 2.800 empresas y 41.000 vehículos que transportaron más de
3.115 millones de viajeros (1 de cada 2 viajes en transporte público se realizan en autobús), con
una red superior a los 75.000 kilómetros, y que comunican regularmente más de 8.000 núcleos
de población a lo largo y ancho de nuestra geografía, además de ser un eslabón clave de la
principal industria de nuestro país, el Turismo.



1. ¿Qué es CONFEBUS?

MISIÓN
Ser el primer órgano representativo del empresariado del transporte en autobús en España,
para fortalecer el sector y dotarlo de un nuevo espíritu adaptado a las exigencias de movilidad
del viajero y la sociedad, para generar sinergias económicas y promover la ética empresarial.

OBJETIVOS
1. Poner en valor la aportación que, como sector estratégico, hace a nivel económico y social,
hasta el proceso de modernización de su imagen, demostrando los esfuerzos y avances
realizados para convertirse en un medio de transporte, sostenible moderno y competitivo.
2. Posicionar a la Confederación como actor relevante en la agenda institucional del
transporte de viajeros por carretera y como experta en soluciones de movilidad sostenible.

VALORES
El sector del transporte de viajeros por carretera, estratégico a nivel económico y social,
destaca por su: Sostenibilidad, Seguridad, Capilaridad, Calidad e Innovación.

VISIÓN
Nacemos con vocación integradora: hablamos un único idioma, el del transporte de viajeros.
Apostamos por la movilidad sostenible y conectada, con un modelo de negocio más eficiente
que asegure la competitividad y la seguridad del transporte, así como la integración y la
accesibilidad de todos los usuarios con los mayores estándares de calidad.
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1. ¿Qué es CONFEBUS?

• CON MÁS DE 30 ASOCIACIONES FEDERADAS

• MÁS DE 2.000 EMPRESAS DE TRANSPORTE:

• REGULAR
• DISCRECIONAL
• URBANO
• ESTACIONES AUTOBUSES

• FLOTA: + 38.000 VEHÍCULOS

• EMPLEO DIRECTO ESTIMADO: 85.000 

• 2.800 MILLONES DE VIAJEROS/AÑO (2019)

Nuestras cifras
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1. ¿Qué es CONFEBUS?
Representación Institucional

• CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (PRESIDENCIA)
• COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA (PRESIDENCIA)

• SECCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS
• SECCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS
• SECCIÓN ESTACIONES DE AUTOBUSES

• CEOE (PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA &
DEL CONSEJO DE TURISMO)
• CEPYME (MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA)
• PATRONO DE LA FUNDACIÓN CORELL
• MIEMBRO DEL THINK TANK MOVILIDAD
• MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MOVILIDAD DEL MITMA
• MIEMBRO ASOCIADO DE IRU (International Road Union)
• MIEMBRO DE LA MESA DEL TURISMO
• MIEMBRO DEL ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española)
• MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE (AET)
• MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DEL INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil)
• DOS CONSEJEROS EN EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
• COMITÉ ORGANIZADOR DE FIAA (PRESIDENCIA)
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1. ¿Qué es CONFEBUS?
Representación Institucional

CNTT
Consejo Nacional del Transporte 
Terrestre
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1. ¿Qué es CONFEBUS?
Organizaciones Territoriales

ACUTRAVI (Cuenca)

ADIVA (Valencia)

AETIVA (Aragón)

AETURA (Alicante)

ALERBUS (León)

ANECETA (Estac. Autobuses)

ANET (Navarra)

APETAM (Málaga)

AREBUS (Extremadura)

ARTEX (Extremadura)

ASEMTRAEX (Extremadura)

ASETRA (Segovia)

ASINTRARAGÓN

ASOBUS (Castellón)

ASOVAL (Alicante)

ASVIBUR (Burgos)

BUSINTRA (Nac. Urbanos)

CAR (Asturias)

CONFEBUS-EUSKADI

CONFEBUS-MADRID

ESTABUS (Estac. Autobuses)

FANDABUS (Andalucía)

FEBT (Baleares)

FECAV (Cataluña)

FEDA (Albacete)

FEDINTRA (Andalucía)

FEGATRAVI (Galicia)

FET Huesca

FPTI (Alicante)

FROET (Murcia)

GALIBUS (Galicia)

TRANSGACAR (Galicia)

UPAVISAN (Cantabria)
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1. ¿Qué es CONFEBUS?
Comisión Ejecutiva

ADIVA (C. Valenciana)

AETIVA (Aragón)

AUTOBUSES LA UNIÓN

CAR (Asturias)

FANDABUS (Andalucía)

FEBT (Islas Baleares)

FECAV (Cataluña)

FEDINTRA (Andalucía)

GRUPO AISA

GRUPO ALSA

GRUPO ARRIVA

GRUPO AVANZA

GRUPO CUADRA

GRUPO HIFE

GRUPO INTERBUS

GRUPO MONBUS

GRUPO MOVENTIS

GRUPO RUIZ

GRUPO SAGALÉS

GRUPO SAMAR

GRUPO SOCIBUS

GRUPO VECTALIA

JIMÉNEZ MOVILIDAD

TRANSGACAR (Galicia)



10

Junta Directiva
1. ¿Qué es CONFEBUS?

CEVESA

EMPRESA ROIG

ESTABUS (Estac. Autobuses)

FANDABUS (Andalucía)

FEBT (Islas Baleares)

FECAV (Cataluña)

FEDINTRA (Andalucía)

FEGATRAVI (Galicia)

FPTI (Alicante)

FROET (Murcia)

GRUPO AGREDA

GRUPO AISA

GRUPO ALSA

GRUPO ARRIVA

GRUPO AVANZA

GRUPO CUADRA

GRUPO HIFE

GRUPO INTERBUS

GRUPO LINECAR

GRUPO MONBUS

GRUPO MOVENTIS

GRUPO PINA

GRUPO RUIZ

GRUPO SAGALÉS

GRUPO SAMAR

GRUPO SOCIBUS

GRUPO TRANSVÍA

GRUPO VALENZUELA

GRUPO VECTALIA

JIMÉNEZ MOVILIDAD

SANJUAN ABAD

TRANSGACAR (Galicia)

UPAVISAN (Cantabria)

YOLCAR AUTOCARES

ZAMORA-SALAMANCA

ACUTRAVI (Cuenca)

ADIVA (C. Valenciana)

AETIVA (Aragón)

ALERBUS (León)

ANECETA (Estac. Autobuses)

ANET (Navarra)

APETAM (Málaga)

ARTEX (Extremadura)

ASEMTRAEX (Extremadura)

ASETRA (Segovia)

ASOBUS (Castellón)

ASOVAL (Alicante)

ASVIBUR (Burgos)

AUTOBUSES LA UNIÓN

AUTOCARES CID

AUT. VÁZQUEZ OLMEDO

AUTOCARES YUSTE

CAR (Asturias)
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1. ¿Qué es CONFEBUS?
Canales de comunicación

• Como órgano de difusión e información de la Confederación editamos la Revista
CONFEBUS, en formato digital, con información sobre el transporte de viajeros,
que reciben más de 5.000 destinatarios, entre empresas de transporte,
Administración, entidades y organismos públicos y privados nacionales e
internacionales, fabricantes, carroceros, industria auxiliar, etc.

• CONFEBUS News, nuestro newsletter, se publica cada lunes con información
puntual del sector de transporte de viajeros por carretera, con 5.000 envíos.

• La Web de CONFEBUS, www.confebus.org, con toda la actualidad y
documentación sobre el transporte en autobús, ofrece sus contenidos a través de
diversas secciones: Sala de Prensa, Circulares, Documentos, Servicios, Formación…

• Además, la potente red que conforma CONFEBUS entre sus territoriales y
empresas asociadas, está también conectada a través de sus Redes sociales
(Facebook, Twitter, Flickr, YouTube y Linkedin), para potenciar la comunicación y
generar opinión entre todos los agentes que conforman el sector de transporte de
viajeros por carretera.
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2. Revista CONFEBUS

En las páginas de la Revista CONFEBUS encontrarás noticias de interés
sobre la Confederación, el Sector, la Unión Europea, un Foro de expertos,
noticias de empresa e industria, información económica y territorial,
legislación, entrevistas, formación, ferias y congresos, etc.

Carácter de la Revista: Transporte de viajeros por carretera.

Perfil del lector:
• Empresarios y profesionales del transporte de viajeros por carretera.
• Industria fabricante, carrocera y auxiliar del sector de transportes.
• Administración central, autonómica, local y europea de transportes.
• Consultoras, agencias de viajes y usuarios.

Perfil editorial: Sector empresarial de transporte de viajeros por carretera
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2. Revista CONFEBUS

Distribución: Digital directa por suscripción

Periodicidad: 5 números al año

Formato: Digital

Tamaño: 210 X 297 mm (Dina 4)

Tirada: + 5.000 ejemplares

Observaciones:

• Importantes descuentos en función del número de inserciones.
• Las órdenes de inserción se consideran firmes e irrevocables, a no ser que se

comunique lo contrario por escrito y con un mes de antelación.
• La editora se reserva el derecho de rechazar cualquier original que considere

inadecuado.
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2. Revista CONFEBUS

PORTADA 3.000 €

INTERIOR PORTADA 1.800 €

CONTRAPORTADA 1.400 €

DOBLE PÁGINA 1.600 €

PÁGINA 1.000 €

½ PÁGINA 600 €

¼ PÁGINA 300 €

*PRECIOS SIN IVA

Tarifas 2023
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3. CONFEBUS News

CONFEBUS News, nuestro newsletter, se publica cada lunes con información puntual
del sector de transporte de viajeros por carretera. Nuestros suscriptores reciben por
correo electrónico las noticias de actualidad sobre el sector, la UE, la Confederación,
información económica y territorial, legislación, formación, eventos, entre otros
temas de su interés.

Público objetivo: Sector del Transporte de Viajeros por Carretera (Empresarios,
Fabricantes, Carroceros, Industria Auxiliar, Administración Central y Autonómica y
Europea, Consultoras, Agencias de Viajes y Usuarios).

Tirada: + 5.000 envíos.

Periodicidad: Semanal.

Observaciones:
• Importantes descuentos en función del número de inserciones.
• Las órdenes de inserción se consideran firmes e irrevocables, a no ser que se

comunique lo contrario por escrito y con un mes de antelación.
• La editora se reserva el derecho de rechazar cualquier original que considere

inadecuado.
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3. CONFEBUS News

1 MES (4 núm.) (590 x 120 pixels): 900 €

3 MESES (12 núm.) (590 x 120 pixels): 1.800 €

6 MESES (24 núm.) (590 x 120 pixels): 3.600 €

ANUAL (48 núm.) (590 x 120 pixels): 6.500 €

*PRECIOS SIN IVA
*Esta opción dispone de varios emplazamientos. Los banners rotarán su posición cada semana

Tarifas 2023
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3. CONFEBUS News
Banner
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4. Web CONFEBUS

El site de CONFEBUS ofrece unos contenidos frescos y actualizados, con una
navegación sencilla que mejora la experiencia. El usuario puede acceder fácilmente
a toda la información sobre la Confederación, sus objetivos y los servicios que
ofrece, así como a toda la actualidad y documentación sobre el transporte de
viajeros por carretera.

www.confebus.org cuenta con una media de más de 4.000 visitas, cerca de 8.000
páginas vistas y más de 14.000 impresiones.

Público objetivo: Sector del Transporte de Viajeros por Carretera (Empresarios,
Fabricantes, Carroceros, Industria Auxiliar, Administración Central y Autonómica y
Europea, Consultoras, Agencias de Viajes y Usuarios).

Observaciones:
• Importantes descuentos en función del número de inserciones.
• Las órdenes de inserción se consideran firmes e irrevocables, a no ser que se

comunique lo contrario por escrito y con un mes de antelación.
• La editora se reserva el derecho de rechazar cualquier original que considere

inadecuado.
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4. Web CONFEBUS

1 MES
Opción 1: 555 x 150 pixels (Home):  900 €
Opción 2: 263 x 350 pixels (Home):   700 €
3 MESES
Opción 1: 555 x 150 pixels (Home):    1.800 €
Opción 2: 263 x 350 pixels (Home):    1.300 €
6 MESES
Opción 1: 555 x 150 pixels (Home):  3.400 €
Opción 2: 263 x 350 pixels (Home):  2.400 €
ANUAL
Opción 1: 555 x 150 pixels (Home):   6.500 €
Opción 2: 263 x 350 pixels (Home):   4.500 €
EXTRA SECCIONES
Banner en todas las Secciones (350 x 400 pixels):     300 €/mes

Tarifas 2023

*PRECIOS SIN IVA
**La Opción 1 dispone de varios emplazamientos. Los banners rotan su posición en cada acceso a la web
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4. Web CONFEBUS

555 x 150 pixels (Home)
Banner: Opción 1
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4. Web CONFEBUS

263 x 350 pixels (Home)
Banner: Opción 2
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4. Web CONFEBUS

350 X 400 pixels (Secciones)
Banner: Extra Secciones
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ALGUNOS DE NUESTROS
ANUNCIANTES
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5. Socio Colaborador

Con la figura del Socio Colaborador se pone a disposición de las empresas
acciones que les facilitarán un acercamiento más personalizado y a su
medida, para dar a conocer los productos y servicios que ofrecen
directamente a todo el sector de transporte de viajeros por carretera:

• Empresarios y profesionales del transporte de viajeros por carretera.
• Industria fabricante, carrocera y auxiliar del sector de transportes.
• Administración central, autonómica, local y europea de transportes.
• Consultoras, agencias de viajes y usuarios.

Existen dos tipos de Acuerdo para colaborar con la Confederación, que
podrán ajustarse según las necesidades de cada Socio:

• Socio Colaborador +
• Socio Colaborador
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5. Socio Colaborador

1. Inserción durante un año de un banner en nuestro newsletter (CONFEBUS News).
2. Inserción durante un año de un banner en nuestra página web, www.confebus.org
3. Inserción durante un año de una página de publicidad en todos los números (5) de la
Revista CONFEBUS.
4. Publicación de noticias sobre las novedades y ofertas de los productos y servicios en la
Revista CONFEBUS.
5. Envío de circulares internas a nuestros asociados informando sobre el Acuerdo, así
como sobre las novedades y ofertas de los productos y servicios.
6. Acto de firma del Acuerdo de Colaboración ante los medios de comunicación
sectoriales o envío de una nota de prensa difundiendo la firma. Difusión del Acuerdo en
nuestras redes sociales, web, revista y newsletter.
7. Inserción del logotipo de la empresa en nuestra página web, en el espacio
“Colaboradores”, así como información sobre el Acuerdo en el espacio “Acuerdos”.
8. Posibilidad de participación y patrocinio de actos de la Confederación y de nuestras
organizaciones territoriales, previo presupuesto.

Cuota Socio Colaborador +:  7.500 € / año*
*PRECIO SIN IVA

Acciones Socio Colaborador +
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5. Socio Colaborador

1. Inserción durante un año de una página de publicidad en todos los números (5)
de la Revista CONFEBUS.
2. Publicación de noticias sobre las novedades y ofertas de productos y servicios en
la Revista CONFEBUS.
3. Difusión del Acuerdo en en nuestro newsletter (CONFEBUS News), web y revista,
así como en nuestras redes sociales.
4. Envío de circulares internas a nuestros asociados informando sobre el Acuerdo,
así como sobre las novedades y ofertas de los productos y servicios de la marca.
5. Inserción del logotipo de la empresa en nuestra página web, en el espacio
“Colaboradores”, así como información sobre el Acuerdo en el espacio “Acuerdos”.

6. Posibilidad de patrocinio de actos de la Confederación y de nuestras
organizaciones territoriales, previo presupuesto.

Cuota Socio Colaborador:  3.500 € / año*

*PRECIO SIN IVA

Acciones Socio Colaborador
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ALGUNOS DE NUESTROS
SOCIOS COLABORADORES
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CONTACTO

Mayi Mora-Figueroa & Natalia Esteban
Departamento de Comunicación
Méndez Álvaro, 83. Oficina 14 | Madrid 28045 | T. 914 319 864
vmorafigueroa@confebus.org | nesteban@confebus.org

w w w . c o n f e b u s . o r g




