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CONFEBUS

El pasado 27 de marzo, la sede del Cole-
NPV�6ÄJPHS�KL�(YX\P[LJ[VZ�KL�4HKYPK��*6(4��
M\L� [LZ[PNV�KLS�*65-,)<:�:<440;���� ��
la primera edición de un foro profesional del 
sector del transporte en autobús sin prece-
dentes en España. A la cita acudieron más 
KL�����WYVMLZPVUHSLZ�KLS�H\[VI�Z�`�LS�[YHUZ-
WVY[L�WVY�JHYYL[LYH��`�JVU[}�JVU�SH�WHY[PJPWH-
ción de 8 ponentes nacionales e internacio-
nales del más alto nivel procedentes de los 

ZLJ[VYLZ�HJHKtTPJV�̀ �LTWYLZHYPHS��HZx�JVTV�
de la Administración.

El objetivo del primer CONFEBUS SUMMIT 
ha sido poner en valor la aportación del 
autobús, un medio de transporte llamado 
más que nunca a liderar la transición ha-
cia la Movilidad Sostenible. En su estreno 
ZL�KPLYVU�H�JVUVJLY�SHZ��S[PTHZ�[LUKLUJPHZ�`�
retos en medio ambiente, energía, digitaliza-
ción e intermodalidad.

CONFEBUS SUMMIT 2019: 
#MejorEnBus”
El futuro del autobús pasa por la sostenibilidad, la 
digitalización y la intermodalidad
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Al encuentro, promovido por la Confede-
ración Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS), acudió la directora general 
de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento, Mercedes Gómez. En su discur-
so, aseguró que nos encontramos en “un 
momento que es esencial para el transporte 
WVY�JHYYL[LYH�[HU[V�WVY� SVZ�JHTIPVZ�X\L�`H�
ha experimentado como por los retos que 
ZL�HMYVU[HU�`�X\L�THYJHYmU�LS� M\[\YV�KL� SH�
TV]PSPKHK�LU�U\LZ[YV�WHxZ� `� LU�LS� YLZ[V�KL�
,\YVWH¹�� .}TLa� HÄYT}� X\L� LS� [YHUZWVY-
te de viajeros en autobús es “un modo de 
transporte esencial para el sistema en su 
conjunto, para garantizar la movilidad de los 
JP\KHKHUVZ� `�WHYH� MH]VYLJLY� \UH�JVOLZP}U�
ZVJPHS��[LYYP[VYPHS��`�[HTIPtU�SH�ZVZ[LUPIPSPKHK�
ambiental”. El Ministerio, indicó, ha cambia-
do su visión de la gestión de la movilidad: 
“Queremos invertir en movilidad priorizan-
KV� SHZ� PU]LYZPVULZ� LU�THU[LUPTPLU[V� `� SHZ�
X\L� NLULYLU�TH`VY� ]HSVY� H|HKPKV� W�ISPJV"�
`� JVU]PY[PLUKV� H� SVZ� \Z\HYPVZ� LU� LSLTLU[V�
central de nuestras políticas de movilidad”. 
A partir de esta concepción de la movilidad 

JVTV� \U� KLYLJOV� KL� SVZ� JP\KHKHUVZ� `� \U�
elemento imprescindible de cohesión social, 
el Ministerio está trabajando en una nueva 
estrategia de movilidad vertebrada en 7 ejes 
JLU[YHSLZ� `� HSPULHKH� JVU� SVZ� 6IQL[P]VZ� KL�
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. Entre dichos ejes están la seguridad, 
la sostenibilidad, la lucha contra el cambio 
JSPTm[PJV��SH�PU[LYTVKHSPKHK��SH�PUUV]HJP}U�`�
la digitalización. Uno de ellos gira en torno 
a una iniciativa denominada “Oportunidad 
KL� TV]PSPKHK� WHYH� [VKVZ¹�� X\L� PUJS\`L� SH�
elaboración de un nuevo mapa concesional 
de transporte por carretera con enfoque in-
tegrador que se adapte a los cambios de-
TVNYmÄJVZ�`�SHZ�ULJLZPKHKLZ�KL�TV]PSPKHK�
actuales. La directora general de Transporte 
Terrestre se mostró convencida de que “el 
futuro nos exige apostar por un desarrollo 
`�\UH�TV]PSPKHK�PU[LSPNLU[LZ"�`�WYVTV]LY�\U�
cambio en las pautas de comportamiento 
KL� [VKVZ� SVZ� HNLU[LZ� W�ISPJVZ� `� WYP]HKVZ�
para facilitar la transición hacia una movili-
KHK�TmZ�ZVZ[LUPISL��ZLN\YH�`�HJJLZPISL¹�

CONFEBUS
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También se contó con la presencia de Val-
vanera Ulargui, directora general de la 
6ÄJPUH� ,ZWH|VSH� KL� *HTIPV� *SPTm[PJV�
(OECC).�<SHYN\P�HÄYT}�X\L�SH�YLK\JJP}U�KL�
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro no se puede hacer dejando atrás ni pena-
SPaHUKV�H�UPUN�U�ZLJ[VY��/H`�X\L�OHJLY�\U�
cambio importante hacia el transporte co-
SLJ[P]V�`�W�ISPJV�`�OHJPH�LS�[YHUZ]HZL�TVKHS�
LÄJPLU[L con combustibles que favorezcan 
la reducción de ga-
ZLZ��/H`�X\L� [YHIHQHY�
en las renovaciones 
KL� SHZ� ÅV[HZ�� JH\-
santes de gran parte 
KL� SHZ� LTPZPVULZ"� LU�
modelos donde tanto 
la movilidad urbana 
como la interurbana 
se unan. Tenemos que 
encontrar las fórmulas 
JVU� SHZ� X\L� WVKLY� Ä-
nanciar a un transpor-
[L�X\L�ZLH�LQLTWSHY�`�
aplicable a otros mo-
delos. Creemos que 
el sector que ustedes 
representan va a ser 

uno de los que tendrán 
que liderar el proceso de 
descarbonización”, aña-
dió.

Dicho proceso lleva apa-
rejadas, según la direc-
tora general de la OECC, 
numerosas oportunida-
des, no solo para la re-
ducción de emisiones 
sino también porque 
podrá suponer una in-
versión en torno a los 
��������TPSSVULZ�KL�L\-
YVZ� LU[YL� ����� `� ������
Ello supone una mejo-
YH�KLS�70)�KLS�������LU�
�����YLZWLJ[V�H������

Por su parte, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, recordó que “el sector 
del autobús es un elemento dinamizador de 
SH�LJVUVTxH�MVYTHKV�WVY�\U�[V[HS�KL�������
LTWYLZHZ�X\L�MHJ[\YHU�TmZ�KL�������TPSSV-
ULZ�KL�L\YVZ�HU\HSLZ�`�LTWSLHU�H�TmZ�KL�
�������WLYZVUHZ�KL�MVYTH�KPYLJ[H��(WVY[HU-
KV� \UH�TLKPH� KL� ������TPSSVULZ� KL� L\YVZ�
anuales a las arcas públicas”.

CONFEBUS
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Bulc y Cañete destacaron el importante 
papel que el autobús puede desempeñar 
en la lucha contra el cambio climático

Asimismo, Violeta Bulc ` Miguel Arias Ca-
ñete, comisarios europeos de Transpor-
tes y de Acción por el Clima y la Energía, 
respectivamente, trasladaron a los asisten-
[LZ� Z\Z� YLÅL_PVULZ� H� [YH]tZ� KL� KPMLYLU[LZ�
vídeos. Los dos coincidieron al destacar el 
importante papel que el sector del transpor-
te puede desempeñar en la lucha contra el 
cambio climático. Bulc señaló que el trans-
porte público sigue siendo “la espina dorsal 
KL�SH�TV]PSPKHK�ZVZ[LUPISL¹�`�X\L��H\UX\L�SH�
transición hacia autobuses limpios supone 
¸KLZHMxVZ�[tJUPJVZ��VYNHUPaH[P]VZ�`�ÄUHUJPL-
ros”, cuenta con el compromiso permanente 

KLS�ZLJ[VY�LZWH|VS�KL�H\[VI\ZLZ�`�H\[VJH-
res en general.

Por su parte, Arias Cañete resaltó su papel 
como generador de riqueza: “El sector del 
transporte es una pieza fundamental que 
vertebra la economía de la Unión Europea: 
proporciona millones de empleos, conecta 
LTWYLZHZ� `� \UL� H� SHZ� WLYZVUHZ¹�� (KLTmZ��
LS�L\YVJVTPZHYPV�LZWH|VS�ZL�YLÄYP}�H�SHZ�YL-
clamaciones de los jóvenes en favor del cli-
ma: “El mensaje de nuestros jóvenes, que se 
THUPÄLZ[HU�LU�SHZ�JP\KHKLZ�WVY�[VKH�,\YV-
pa, es claro. Vuestro sector puede hacer una 
importante contribución a la transición hacia 
\UH�TV]PSPKHK�\YIHUH�ZVZ[LUPISL�H`\KHUKV�
a reducir las emisiones de gases de efecto 
PU]LYUHKLYV��SH�JVU[HTPUHJP}U�KLS�HPYL�`�TL-
jorar la calidad de vida de los europeos”.

CONFEBUS SUMMIT reunió a más de 200 asistentes para 
debatir en torno a las últimas tendencias y retos de la mo-
vilidad

CONFEBUS

https://youtu.be/DeLpCDcqZOc
https://youtu.be/bjmOw40ppQk
https://youtu.be/bjmOw40ppQk
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Movilidad & energía, dos necesidades bá-
sicas

El profesor de la Universidad Libre de 
Bruselas Samuele Furfari, autoridad reco-
UVJPKH�LU�WVSx[PJH�LULYNt[PJH� �̀�OHZ[H�������
alto funcionario en la Comisión Europea 
en esta materia, ofreció una charla titulada 
¸4V]PSPKHK�`�LULYNxH��KVZ�ULJLZPKHKLZ�Im-
sicas”. Según este experto, la digitalización 
WYVWVYJPVUH� HWV`V� [LJUVS}NPJV� WHYH� YLZVS-
ver problemas. “El autobús tiene que inte-
NYHY�\U�LUMVX\L�LU� SH�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH�
`�SH�TV]PSPKHK�WHYH�ILULÄJPV�KLS�TLKPV�HT-
IPLU[L�`�KLS�]PHQLYV¹��9LZWLJ[V�H�SVZ�]LOxJ\-
los eléctricos, señaló que se debe ser cauto 
`�X\L��H\UX\L�ZVU�\UH�ZVS\JP}U�UV�OH`�X\L�
WYLJPWP[HYZL��W\LZ�OH`�X\L�KLZHYYVSSHY�[HU[V�
los vehículos como las “Smart Grids” (redes 
eléctricas inteligentes) para que el sistema 
responda a las necesidades de electricidad 
X\L�LZL�JHTIPV�Z\WVUL�`�UV�JVSHWZL��(ZP-
mismo, defendió el papel del gas natural en 
el transporte porque “está disponible, es 
SPTWPV��HI\UKHU[L�`�IHYH[V�`�UV�[PLUL�JVUKP-
cionantes geopolíticos”.

El académico dejó claro que la solución a los 
YL[VZ�LULYNt[PJVZ�LZ�[LJUVS}NPJH�`�X\L�OH`�
que invertir en I+D. “Europa es sobre todo 
\U�JVU[PULU[L�KL�SPILY[HK�`�OH`�X\L�WYV[LNLY�
el medio ambiente”, continuó, pero recono-
ció que en las últimas décadas “hemos de-
ZHYYVSSHKV�U\LZ[YH�LJVUVTxH�`�]P]PTVZ�LU�\U�
HTIPLU[L�T\JOV�TmZ�SPTWPV�X\L�J\HUKV�`V�
era niño”.

La primera mesa de debate se centró en el 
TLKPV�HTIPLU[L�`�JVU[}�JVU�SH�WHY[PJPWHJP}U�
de Mario Armero, vicepresidente de AN-
FAC, José Luis Pérez Souto, vicepresiden-
te de Natural & bio Gas Vehicle Association 
�5.=(� ,\YVWL��� `�4PN\LS� )HYYVZV�� KPYLJ[VY�
KL� ,TWYLZHZ� `� (KTPUPZ[YHJP}U� 7�ISPJH� KL�
Enel X Iberia (Endesa). El vicepresiden-
te de ANFAC señaló que la industria de la 
automoción está en una “tormenta perfec-
ta”. Entre los factores que determinan ha-
cia dónde va la industria de la automoción, 
enumeró la digitalización, la nueva fase de la 
globalización, la concentración urbanística 
KL�WLYZVUHZ�LU�SHZ�JP\KHKLZ�`�SH�TV]PSPKHK�
sostenible desde el punto de vista del cam-

IPV� JSPTm[PJV� `� SH�
calidad del aire.
Además, Mario Ar-
mero indicó la ne-
cesidad de “man-
tener que España 
sea un país líder 
en automoción sin 
olvidarnos de las 
demandas de los 
ciudadanos”. A 
su vez, pidió que 
ZL� JVUZ[P[\`H� LU�
nuestro país una 
Mesa de Movili-
dad para estre-
char la colabora-
ción e introducir 
uniformidad entre 
los sectores del 
H\[VT}]PS�`�LS�H\-
tobús.

CONFEBUS
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El vicepresidente de NGVA Europe, José 
Luis Pérez Souto,�HÄYT}�X\L�ZL�OH�KLTVZ-
trado que el gas natural es una “alternativa 
madura” al diésel. “Se ha comprobado que 
LZ�]PHISL��TmZ�SPTWPV�`�IHYH[V��,S�WYVISLTH�
es la carencia de infraestructuras para im-
plementarlo”, puntualizó. También destacó 
que uno de los límites del gas natural com-
WYPTPKV� LZ� Z\� H\[VUVTxH� ��������� RT��� SV�
que condiciona su aplicación a los vehículos 
KL�SHYNH�KPZ[HUJPH��-PUHSTLU[L��OH�Z\IYH`H-
do que la alternativa del gas licuado permite 
\UH�H\[VUVTxH�KL����������RT��WLYV�PUZPZ-
[P}�LU�X\L�ULJLZP[H�PUMYHLZ[Y\J[\YHZ�`�YLX\PL-
re a los fabricantes una gran inversión.

Miguel Barroso resaltó que “el sector de la 
energía ha sido históricamente bastante es-
[m[PJV� `� OH� [LUPKV� \UH� L]VS\JP}U� SLU[H�� :PU�
embargo, el momento que estamos viviendo 

actualmente en el sector energético a nivel 
global nos lleva en volandas hacia una re-
]VS\JP}U!� SV� X\L� HU[LZ� WHZHIH� LU� ��� H|VZ�
HOVYH�WHZH�LU��¹��El director de Empresas 
y Administración Pública de Enel X Iberia 
(Endesa)��JVUJS\`}�X\L�¸SVZ�LZX\LTHZ�OH-
bituales se rompen en el ámbito de la ener-
NxH�`�LU�LZ[L�U\L]V�LU[VYUV�KL�[YHUZMVYTH-
JP}U�OH`�X\L�Z\IPYZL�HS�[YLU¹�

Los expertos coincidieron 
en que el futuro del trans-
porte de viajeros por carre-
tera tiene que ser sosteni-
ble, inteligente, responsable 
e intermodal

CONFEBUS
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El futuro del autobús será intermodal, di-
gital e “inteligente”

La segunda mesa redonda del CONFEBUS 
:<440;� ��� � LZ[\]V� JVTW\LZ[H� WVY� Fe-
lipe González, senior advisor de Ama-
deus, Santiago Vallejo, director general de 
4V]LSPH�� `� 4HYPV� 9VTLYV�� YLZWVUZHISL� KL�
Big Data de Telefónica, quienes debatieron 
sobre la digitalización de la movilidad. Gon-
zález destacó la importancia de la multimo-
dalidad ante el nuevo cambio de paradigma 
en el transporte: “Vamos a pasar de esta ge-
neración que producía millones de reservas 
a producir miles de millones de reservas o 
billetes emitidos. Este movimiento tiene que 
ver con que estamos en un mundo global, 
con destinos cada vez más distantes”. En 
LZ[L�ZLU[PKV��Z\IYH`}�X\L�̧ SSLNHY�H�HJ\LYKVZ�
entre distintos modos de transporte lleva 
implícito la facilitación de estaciones gené-
ricas multimodales con espacios para dis-
[PU[VZ�TLKPVZ�KL� [YHUZWVY[L�`�\UH� SVNxZ[PJH�

X\L�MH]VYLaJH�`�H`\KL�H� SH�L_WLYPLUJPH�KLS�
usuario”.

El director general de Movelia, Santia-
go Vallejo,� HÄYT}�X\L� ¸SH�KPNP[HSPaHJP}U�OH�
contribuido mucho al sector del transpor-
[L�`�LS�JSPLU[L�KLTHUKH� SH� PU[LYTVKHSPKHK¹��
También señaló que “la Administración debe 
tener en cuenta la digitalización en las licita-
JPVULZ�`�H`\KHY�H�SVZ�[YHUZWVY[PZ[HZ�H�KLZH-
rrollar este aspecto”. Asimismo, abogó por 
\U�7SHU�9LUV]L�KL�,Z[HJPVULZ��`H�WYVW\LZ-
[V�WVY�*65-,)<:��`�WVY�\U�TVKLSV�KL�]LU-
ta de billetes a través de una ventanilla única 
LU�SHZ�LZ[HJPVULZ�X\L�MH]VYLaJH�`�TLQVYL�SH�
experiencia del cliente.

Mario Romero, responsable de Big Data 
de Telefónica��KLÄUP}�SH�KPNP[HSPaHJP}U�JVTV�
¸LS� JVUVJPTPLU[V� KLS� \Z\HYPV� `� KLS� JSPLU[L�
KLZKL�SH�HUHSx[PJH�KL�KH[VZ� �̀�WVY�[HU[V��KL�
su experiencia para, de esta forma, poder 
anticiparse a las necesidades de los mis-
mos”.

CONFEBUS
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Por otro lado, el CEO de 
IoMob Tech, Derek Boyd 
Cohen, reconocido profe-
ZVY�X\L�ZL�KLÄUL�JVTV�\U�
estratega enfocado en las 
áreas de emprendimiento, 
ciudades inteligentes, in-
UV]HJP}U� `� TV]PSPKHK� \Y-
banas, llamó la atención 
sobre la conveniencia de 
integrar a todos los me-
dios de transporte en un 
servicio único a través de 
la digitalización. “Todos 
los servicios de movilidad 
pueden ‘enchufarse’ a las 
U\L]HZ� [LJUVSVNxHZ� `� ZP�
están enchufados, estarán 
]PZPISLZ¹�� ZVZ[\]V� YLÄYPtU-
dose a lo que se conoce 
como MaaS (“Movilidad como Servicio”, por 
sus siglas en inglés).

Principales conclusiones del CONFEBUS 
SUMMIT 2019

*65-,)<:�:<440;���� �NPY}�LU� [VYUV�H�
cuatro pilares fundamentales para el sec-
tor de transporte: medio ambiente, energía, 
KPNP[HSPaHJP}U� `� JP\KHKLZ� PU[LSPNLU[LZ�� 7HYH�
ÄUHSPaHY��LS�WYLZPKLU[L�KL� SH�*VUMLKLYHJP}U��
Rafael Barbadillo, compartió las diez con-
clusiones principales de la jornada:

1. 3H� TV]PSPKHK� LZ� \UH� YLHSPKHK� `� \UH�
ULJLZPKHK�PTWYLZJPUKPISL�`�JYLJPLU[L

2. ,Z� ]P[HS� JVUZLN\PY� \UH� TH`VY� KLZH-
gregación de los datos estadísticos 
del sector

3. <UV�KL�SVZ�TH`VYLZ�YL[VZ�LZ�H]HUaHY�
hacia un modelo de movilidad soste-
nible

4. Urge impulsar un sistema de distribu-
ción global en el sector

��� Se ha de potenciar la intermodalidad 
6. El Big Data permitirá dar un servicio 

KL�TH`VY�JHSPKHK

7. Debería promocionarse la introduc-
JP}U� KL� ]LOxJ\SVZ� SPTWPVZ� `� U\L]HZ�
tecnologías

8. Los operadores deben adoptar me-
didas para satisfacer a la demanda 
más joven

9. Se debe apostar por la construcción 
`�YLUV]HJP}U�KL�PUMYHLZ[Y\J[\YHZ

����Es indispensable invertir en I+D

*65-,)<:�:<440;���� �OH�ZPKV�\U�OP[V�
sustancial en la andadura de CONFEBUS, 
X\L�JVTLUa}�LU������WHYH�WVULY�LU�]HSVY�SH�
HWVY[HJP}U�ZVJPHS�̀ �LJVU}TPJH�KLS�ZLJ[VY�KLS�
transporte por carretera, defender sus inte-
YLZLZ�`�VMYLJLY�H�SH�ZVJPLKHK�SHZ�ZVS\JPVULZ�
que esperan de él en el ámbito de la movi-
lidad. La primera edición ha contado con el 
HWV`V�KL�ASCABUS (Asociación Nacional 
de Fabricantes de Carrocerías de Auto-
buses), Continental, Endesa, Hispacold, 
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Movelia, 
Repsol, Setra, Scania y Volvo.

,U� SH� ^LI� JYLHKH� LZWLJxÄJHTLU[L� WHYH� SH�
primera edición de CONFEBUS SUMMIT 
(https://confebus-mejorenbus.com) se 
puede acceder a toda la información del 
L]LU[V� `� HX\x� HS� Álbum de Fotos creado 

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/Conclusiones_CONFEBUS_SUMMIT_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Conclusiones_CONFEBUS_SUMMIT_2019.pdf
https://confebus-mejorenbus.com/
https://www.flickr.com/photos/confebus/sets/72157679360682348


15   

en la cuenta de Flickr de la Confederación, 
KVUKL�ZL�W\LKLU�]LY�`�KLZJHYNHY�SHZ�PTmNL-
nes más destacadas del evento.

Más información:

� CONCLUSIONES CONFEBUS SUM-
MIT 2019

� VIDEO VIOLETA BULC
� VIDEO MIGUEL ARIAS CAÑETE
� PONENTES y PONENCIAS ݁

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/Conclusiones_CONFEBUS_SUMMIT_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Conclusiones_CONFEBUS_SUMMIT_2019.pdf
https://youtu.be/DeLpCDcqZOc
https://youtu.be/bjmOw40ppQk
https://confebus-mejorenbus.com/ponentes



















