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ELECTROMOVILIDAD PURA Y CON ESTILO

OFERTA FLEXIBLE

DISEÑO INNOVADOR, CONFORT TOTAL

Disponible en cuatro longitudes diferentes, 9,5m, 10,7m, 12m y 18 m,
con varias opciones de modalidades de carga y paquetes de baterías

Máxima personalización; habitáculo de pasajeros espacioso,
luminoso y silencioso; conducción fácil y suave

LA ELECTROMOVILIDAD EN LOS GENES

SERVICIO PRÉMIUM

Diseñado por «Heuliez», la marca prémium que cuenta con un rico legado
de desarrollo y fabricación de trolebuses y autobuses Full Hybrid

Extensa red de asistencia europea, Control Room IVECO
para el diagnóstico remoto, gestión de flotas y soluciones telemáticas

Editorial

EL FUTURO DEL SECTOR
ESTÁ EN EL ALAMBRE

E

l transporte español de viajeros

juntado la escasa actividad de la campaña

se encuentra en una complicada

veraniega con la obligación de pagar los

encrucijada. La recuperación de la

créditos ICO que les ha permitido sobrevivir

movilidad no está siendo la que se espera-

durante casi dos años. En este segmento

ba hace apenas unos meses y la economía

de actividad, la pandemia ha provocado un

todavía no muestra la pujanza necesaria

nivel de hemorragia tremendo.

para que los ciudadanos se quiten el miedo

De hecho, con el objetivo de paliar las pérdi-

a depositar su confianza como antes en el

das, varias comunidades autónomas y la in-

autobús. Aunque los expertos en econo-

dustria del sector turístico han apostado por

mía aseguran que la Comisión Europea ha

alargar al máximo la temporada, atrayendo

revisado al alza la previsión de crecimiento

viajeros al menos hasta noviembre median-

para España y los indicadores de empleo

te cheques, campañas y eventos deportivos

efectivo y producción industrial están me-

y culturales.

jorando, también reconocen que se trata de

En este contexto, el reparto inmediato de los

una recuperación incipiente y desigual por

fondos europeos se antoja fundamental, si

territorios y sectores de actividad.

es que la Administración quiere garantizar

De hecho, cada dos por tres surgen noticias

la continuidad de un sector básico para la

y circunstancias que vienen a acrecentar

movilidad de los españoles y de los turistas

esa tendencia conservadora de los ciuda-

que deciden venir a nuestro país. Como

danos, como está sucediendo últimamente

advierte el hotelero Horrach, los fondos

con los continuos records alcanzados por

europeos son una oportunidad, pero, fran-

el precio de la luz, donde nadie se atreve a

camente, no nos pidan luces largas ahora:

vaticinar cuándo dejará de subir.

lo urgente es salvar a las empresas, que

Sin embargo, las empresas dedicadas al

está sobre endeudadas y corren el riesgo de

transporte urbano y regular de uso general

cerrar.

manifiestan que las cifras de pasajeros van

Es deseable, pues, que se acelere el pro-

recuperando niveles ya casi olvidados, aun-

ceso de reparto del dinero incluido en el

que bien es cierto que se trata de un proceso

programa Next Generation de la UE, pero

desesperadamente lento. Pero, como es ha-

también de las ayudas programadas por

bitual desde hace muchos años, es el trans-

las comunidades autónomas. Si no llegan

porte discrecional y turístico el que peor lo

cuanto antes, la continuidad de numerosos

sigue pasando, a cuyos operadores se les ha

operadores se ver muy comprometida.
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MAN TGE MICROBUS.
En colaboración con UNVI y Nogebus.

La familia TGE sigue creciendo. El primer microbús en España cuenta con la colaboración de Nogebus y UNVI. La carrocería exclusiva de Nogebus ofrece gran amplitud a través de 22 asientos,
suelo de madera o luces de lectura. Por otro lado, la personalización de UNVI dispone de cámara
de marcha atrás conectada con el infotainment, tacografo integrado o cámara cenital sobre la puerta delantera. Ambos con una garantía de 3 años o 180.000 km. www.man.eu

Un hombre, herido
por un perdigonazo
en un autobús de la EMT
de Valencia
Un hombre de 69 años ha resultado herido al sufrir los efectos de un disparo
de perdigón el pasado 1 de julio, cuando viajaba en un autobús de la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia
(EMT). Las autoridades han abierto una
investigación para aclarar lo sucedido y
la víctima fue trasladada a un hospital
como consecuencia de una herida
abierta en la frente. La Policía Nacional
ha abierto una investigación en busca
del autor del perdigonazo, que en los
días siguientes al suceso no había sido
localizado.

El servicio de transporte
urbano no debe pagar
el IVA
El grupo Vectalia, con el apoyo del
Ayuntamiento de Albacete, han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) les dé
la razón en cuanto al tratamiento del
Impuesto de Valor Añadido (IVA), pues
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) cambió el criterio,
pasando de no repercutir este impuesto en este servicio al ser una concesión
municipal, a aplicarlo, lo que provocó
su encarecimiento, que tuvieron que
asumir tanto la compañía concesionaria como las arcas municipales. Ante la
situación, Vectalia y el Ayuntamiento
albaceteño se opusieron a la medida,
ya que se modificó el criterio de un
ejercicio a otro sin comunicarlo de
forma oficial, tras lo que se iniciaron las
pertinentes reclamaciones por las vías
administrativa y judicial, lo que ha des-
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embocado en esta sentencia firme. Las
reclamaciones presentadas afectan a
los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017, y hasta la fecha, en sentencia
firme, sólo se ha resuelto el expediente
de 2014, lo que en el caso de Albacete van a suponer una devolución de
364.217 euros, quedando pendientes
de sentencia las del resto de ejercicios
fiscales afectados.

El ‘autobús playero’
ha funcionado bien
este verano
“La imaginación al poder”, decían los
estudiantes franceses en el Mayo
del 68. Está claro que los problemas
derivados de la pandemia ha impulsado la creatividad y el ingenio de las
empresas de transporte discrecional
para seguir activas. Un buen ejemplo
de ello es el llamado ‘autobús playero’, que realiza viajes relámpago a
la costa para aquellas personas que
habitualmente no pueden veranear a
orillas del mar y que ha sido unos de los
escasos servicios que han funcionado
razonablemente bien este verano. Los
viajeros, que son mayoritariamente
sudamericanos aunque también hay
familias españolas y de otros países
del Este de Europa, suben al autocar de
noche para dormir en el trayecto, pasar
el día en la playa y volver a casa antes
de que hayan pasado 24 horas.

Un bus turístico queda
encajado en pleno
centro de Sevilla
A mediados de agosto, un autobús
turístico de dos pisos quedó literalmente encajado en una esquina en pleno
centro de Sevilla. El vehículo, que había
golpeado la fachada de una casa en su
frustrado intento de avanzar, necesitó

de la intervención de la Policía Local
y los Bomberos hasta que una grúa
consiguió desatascar el autobús dos
horas después.

La SEPI encarga
la valoración de Juliá
para aprobar su rescate
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha encargado
a los despachos de abogados Álvarez
& Marsal y Ontier que valoren el plan
de viablidad presentado por el grupo
Juliá como paso previo para aprobar
su rescate. La compañía turística lleva
casi medio año sin recibir noticias del
holding estatal, después de que el
pasado febrero solicitase una inyección
de 37,4 millones de euros al Fondo de
Apoyo a la Solvencia de las Empresas
Estratégicas para aplacar el impacto de
la crisis sanitaria.

La app de HadúAlmadraba todavía
no funciona del todo
Las novedades que albergaba la
nueva adjudicación de la concesión
del servicio público de autobuses en
Ceuta, que se firmó en septiembre de
2019, era el establecimiento de líneas
circulares y de una app que informara
a los usuarios de los tiempos de espera
y de las rutas. Sin embargo, dos años
después, lo primero sí se ha cumplido
pero no lo segundo. “El problema es que
no está actualizada y solo informa de
los horarios, las rutas de las diferentes
líneas y las tarifas. Para que se incluyeran los tiempos de espera habría que
cambiar las máquinas expendedoras”,
ha explicado el presidente del Comité
de Empresa en Hadú-Almadraba, José
Antonio Blanco.
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Titsa se inclina por
los autobuses híbridos
El Consejo de Administración de la
empresa tinerfeña Titsa ha aprobado
los pliegos de condiciones que regulan
el concurso de adquisición de un total
de 101 nuevos autobuses, que cuenta
con un presupuesto de 34,8 millones de
euros. El pedido incluye el suministro
de 96 unidades de tecnología híbrida y
cinco equipados con propulsión diésel.
Todos ellos se deben incorporar a la
flota del operador durante los años
2022 y 2023.

El autobús de hidrógeno
de Hyundai se prueba
en Alemania
El fabricante surcoreano Hyundai está
trabajando con dos operadores de
autobuses en Alemania para realizar
pruebas de circulación con viajeros de
su autobús de hidrógeno Elec City Fuel
Cell, al mismo tiempo que continúa
explorando distintas oportunidades
para introducir este autobús de cero
emisiones en el mercado europeo. Ambos operadores se turnan para utilizar
el autobús en rutas ya existentes en la
ciudad de Múnich, en las que prestan
servicio a pasajeros reales. Según aseguran fuentes de Hyundai, el autobús
puede recorrer más de 500 kilómetros
cuando está completamente cargado.

Jaén vuelve a pedir
a Castillo que abandone
el servicio
Tras la huelga sorpresa que dejó a
Jaén sin transporte urbano por un día a
finales de agosto, el Ayuntamiento de
la ciudad ha pedido en varias ocasiones
a la empresa Autobuses Castillo que
abandonara el servicio “si no puede
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prestarlo con calidad”. Además, han
anunciado su disposición a licitar el
servicio en este mes de septiembre
“siempre que se dieran las circunstancias”. Según ha manifestado el
alcalde de Jaén, Julio Millán, “Castillo se
encuentra en nulidad de contrato y si
quiere continuar con un servicio en Jaén
que nadie le pide, tiene que hacerlo a
riesgo y ventura”. Por último, justo antes de enviar estas líneas a la imprenta,
hemos sabido que el Juzgado local de
lo Contencioso-Administrativo número
2 ha autorizado al Ayuntamiento de
Jaén la adjudicación de un contrato
puente del servicio, en una sentencia
contra la que cabe recurso. Ante esta
nueva situación, el Ayuntamiento se
ha puesto manos a la obra rápidamente
para adjudicar la licitación que había
sido paralizada y a la que presentaron
ofertas Samar, Alsa, Avanza y Transportes Ciudad Condal.

Greyhound deja
de operar en Canadá
La mítica compañía estadounidense de
autocares Greyhound ha anunciado que
tras 92 años de existencia ha cesado
de forma inmediata y permanente sus
operaciones en Canadá, como consecuencia de la caída de la demanda y las
restricciones asociadas con la pandemia. La desaparición de Greyhound
afecta a unos 300 empleados de la
compañía en Canadá, aunque 260 ya
fueron despedidos temporalmente
hace un año.

Una mujer canadiense
convierte autobuses
en invernaderos
Doni Rae Franklin es una mujer que vive
en la ciudad canadiense de Alberta y se
ha hecho viral por convertir autobuses
en invernaderos. Lejos de modificarlos
para usarlos como casas rodantes o
pequeñas viviendas minimalistas, ella
aprovecha parte de la estructura del
autobús para crear las condiciones en el
interior que permitan adelantar cultivos
de primavera o para proteger especies

sensibles a las heladas. La reconstrucción no es tan complicada como pudiera
parecer: se trata de quitar el techo y
sustituirlo por un nylon especial que es
accesible para cualquier agricultor y que
es conveniente cambiarlo cada varios
años porque suele deteriorarse por el
clima, algo que en Canadá llega a ser
extremadamente duro en invierno.

Nogebus trabaja
para reducir el peso
de sus autocares
La firma carrocera Nogebus está
trabajando para reducir el peso de los
vehículos que construyen y se han marcado el objetivo de conseguir un ahorro
de 1.500 kilos, según han desvelado
sus responsables en la presentación del
nuevo modelo Titanium+. La iniciativa podría estar lista a finales de este
mismo año, sin minimizar la capacidad
de pasajeros, el volumen para el equipaje ni la autonomía. Esta solución les
permitirá introducir nuevas tecnologías
alternativas de propulsión, lo que podría
suceder a inicios del año 2023.

Austria pone en marcha
un ‘billete climático’ para
el transporte público
Austria ha presentado un ‘billete climático’ que, por casi 1.000 euros al año,
permitirá viajar sin límite en todos los
medios de transporte público del país.
Por 110 euros más se podrá viajar con
niños pequeños (hasta cuatro menores
de 15 años), sean o no parientes del
portador del billete. El objetivo de la
iniciativa es luchar contra el cambio
climático y ofrecer alternativas de
movilidad sostenible frente al principal
modo, el automóvil, que es mucho más
contaminante. El llamado ‘Klimaticket’
estará en marcha a finales del mes de
octubre en seis de los nueve estados
austriacos, salvo Viena y dos regiones
más que esperan incorporarse en breve.
A partir de entonces, los ciudadanos
podrán utilizar los autobuses urbanos e
interurbanos, trenes, tranvías y metros
con un único billete.
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Glasurit Serie 68

SOLUCIONES GLASURIT PARA EL MEJOR
ACABADO EN TRANSPORTE PÚBLICO
ProFit con Glasurit

En la amplia gama de segmentos dentro del negocio de Vehículos Comerciales
ofrecemos soluciones especiales para cada área. Entre los diferentes
segmentos, las expectativas sobre nuestros productos dependen de las
necesidades de nuestro cliente.
Pero una cosa está clara: siempre ofrecemos una solución premium,
la imagen del vehículo es la imagen del propietario del autobús y debe permanecer
siempre en las mejores condiciones.
La tipología de daños es tan amplia como la gama de sustratos. Comenzando con
pequeños rayones en los paneles de PRFV, daños causados por accidentes en
puertas de aluminio hasta defectos por corrosión en marcos de acero. Después de la
reparación, el vehículo debe verse como el primer día.

EL FOCO DEL CLIENTE ESTÁ EN:
Combinación de color perfecta
Consejos rápidos para reparaciones rápidas
Acabado perfecto

Con las herramientas de color Glasurit CV no supone un gran desafío encontrar el color
y la variante correctos. Dentro del porfolio de Glasurit encontraremos la mejor solución
para las necesidades del cliente y los diferentes defectos.
Glasurit está aprobado por los principales fabricantes de autobuses y autocares para
reparación general, así como en los procesos de producción de esos vehículos.
El objetivo de Glasurit es proporcionar la mejor solución para el cliente. La parte central
de esa solución es, por supuesto, el producto y la forma de utilizar ese producto.
Además de las gamas de pintura RODIM, una marca de BASF, también ofrece productos
adecuados relacionados con la pintura.

Solución integral de calidad BASF
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GLASURIT SERIE 68

RAPIDEZ Y EFICIENCIA
284-90
Serie 68

Sistema de 2 capas
Sistema de alta eficiencia
Buena nivelación y brillo

FOCO EN LA PROTECCIÓN DE LA CORROSIÓN
283-6150
284-90
Serie 68

Sistema de 3 capas con perfecta protección contra la corrosión
Aplicación húmedo sobre húmedo
Buena nivelación y brillo

FOCO EN LA PROTECCIÓN Y NIVELACIÓN
283-6150
284-30
Serie 68

Sistema de 3 capas con buena protección contra la corrosión.
Mejora del proceso de lijado y altas propiedades de acabado.
Buen rendimiento en brillo y nivelación.

PEQUEÑOS DAÑOS

BASF Coatings GmbH, Glasuritstr. 1, 48165 Münster

GTBM-15159-17-01-EN

284-90
Serie 68

Reparación muy rápida y eficiente para áreas pequeñas
Su mezcla especial de los productos aporta la mejor solución
para una reparación rápida y eficaz de pequeños desperfectos

Glasurit ofrece soluciones para satisfacer todas las expectativas del cliente.
Estos son solo ejemplos y no muestran todas las posibilidades del porfolio
de Glasurit, para más información visite
www.glasurit.com/es
o póngase en contacto con el equipo comercial local.
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NEUMÁTICOS DE AUTOBÚS Y AUTOCAR

Un segmento
duramente golpeado
por la pandemia
El segmento de neumáticos destinado a equipar al mercado de
autobuses y autocares, que aún no ha conseguido desprenderse
por completo de su calificación como nicho de mercado dentro del
segmento general de vehículo industrial, ha vivido los últimos meses
a la sombra de las consecuencias que la pandemia ha tenido para el
transporte de viajeros por carretera, que prácticamente se redujo a cero
en los servicios discrecionales y aguantó difícilmente en los regulares
durante los meses más duros del confinamiento el pasado año, y que
ahora comienza a recuperarse con la llegada de los primeros turistas.
Por Carlos Maudes

E

l mercado del transporte de personas
por carretera se ha visto muy afectado
por la pandemia del Covid, viendo cómo
se desplomaba la actividad y las ventas
de vehículos debido a las restricciones
de movilidad que han reducido a la mínima expresión la llegada de turistas, paralizando las flotas de
autobuses, especialmente las de servicio regular y
discrecional, aunque manteniéndose las de urbano.
Está situación vivida el pasado año, que se está prolongando durante 2021 aunque con menor virulencia, ha terminado por pasarle factura igualmente al
sector del neumático, cuyo segmento de autobuses
y autocares probablemente haya sido el más afectado de todo el mercado por la crisis generada por la
pandemia.
Según nos explican los responsables comerciales de
Continental, “Si analizamos el negocio del transporte de pasajeros un alto porcentaje tiene que ver con
actividades turísticas que han estado sin actividad
prácticamente todo el 2020. La otra gran parte tiene
que ver con el transporte de colectivos en rutas interurbanas, escolares y de empresas. Estos servicios
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también se han visto afectados por las restricciones
de movilidad. Por tanto, el resultado ha sido muy
dañino y probablemente sea el segmento de neumáticos más afectado por la pandemia”.
Igualmente, los responsables de la filial española del
Grupo Yokohama consideran que “a duras penas,
muchas flotas han podido “sobrevivir” gracias al
transporte de escolares y colegios, porque el sector
del ocio y del turismo que genera mucho movimiento en este sector se vio severamente afectado, como
| autobuses&autocares | SEP 21 |

ESPECIAL NEUMÁTICOS

El mercado del transporte de pasajeros en España tiene
un tamaño notablemente inferior al de mercancías
todos sabemos. Los objetivos se vieron afectados
más en determinadas medidas o servicios, ya que
el transporte urbano no ha sufrido tanto como el
transporte nacional, internacional y discrecional.
En cuanto a la distribución de neumáticos, representada por el distribuidor salmantino Grupo
Andrés, el segmento de mercado de neumáticos
de autobús se vio seriamente comprometido por el
desarrollo de la crisis sanitaria. “Afectó muchísimo,
hasta límites de un parón total y absoluto. Desde que
| autobuses&autocares | SEP 21 |

comenzara la pandemia, las restricciones de movimiento interprovincial, el parón de la hostelería,
así como los eventos sociales, viajes organizados o
incluso el cierre de colegios, etc., han hecho que el
segmento caiga estrepitosamente”, señalan.
Con respecto al primer semestre de 2021, algunos
fabricantes como Continental consideran que ha
sido bastante negativo para el transporte de pasajeros, ya que la primera mitad del año ha seguido
estando bastante penalizado por las restricciones
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El tamaño
de la

namiento haciendo la situación más complicada”,
afirman.

En el caso del segmento de neumáticos para autobuses y autocares es difícil precisar el tamaño de la tarta
del mercado del neumático, debido a que una buena
parte de fabricantes y distribuidores continua considerándolo como una parte del segmento de camión,
considerando como neumáticos de autobús y autocar neumáticos de aplicación regional y con buena
utilización de recauchutado. En Michelin, uno de los
referentes del mercado, estiman que el consumo de
neumáticos está aproximadamente en las 250.000
unidades, de las que sólo el 14% de ese consumo se
debe a los autobuses urbanos y el resto estaría repartido entre el uso discrecional y regular.

Aunque muchos fabricantes y distribuidores continúan considerando el segmento de neumáticos de
autobuses y autocares como un subsegmento del de
camión o vehículo industrial, con el que comparte
algunas características, la realidad está demostrando que puede y debe mantener su independencia y
ser considerado un nicho especializado del mercado de neumáticos, ya que tanto su acceso como sus
necesidades son completamente diferentes, por lo
que también necesitan neumáticos específicos.
Según el fabricante Continental, las razones por las
que consideran al mercado de neumáticos como un
negocio independiente radican en las necesidades
y motivaciones que empujan a la compra y por la
estructura del mercado. “El mercado del transporte
de pasajeros en España tiene un tamaño notablemente inferior al de mercancías. Aproximadamente
es un 10% del total de camión. El parque circulante
no sólo es menor, sino que además las empresas y
flotas están más concentradas. Hasta tal punto que
existen grandes grupos que aglutinan un porcentaje
mayoritario del mercado”. Respecto a las motivaciones de compra, según los responsables de Continental, probablemente las principales diferencias
residan en que la seguridad, el confort y la fiabilidad
están entre los principales aspectos que valoran
estos clientes. “Esto determina que en el segmento
haya un peso mayor del neumático premium que en
otros segmentos”, añaden.
Para Goodyear, las principales diferencias radican
en que, “mientras que camión es un segmento
fundamentalmente centrado en el transporte de
mercancías de larga distancia, el de autobús y
autocar está centrado en el transporte de personas
y tiene un importante foco en el transporte urbano”.
Por tanto, además de añadir la variable del confort
en el desarrollo de este tipo de neumáticos, hay que
añadir otra diferencia cualitativa, que reside en que,
por norma general, las flotas de autobuses vuelven
a la base cada día, lo que permite un mantenimiento
mucho más regular. “El perfil de la flota suele ser de
tamaño medio o grande y suelen tener un proceso

tarta

Con respecto al futuro, la mayor parte de los actores
consideran que se sucederá una recuperación de
forma escalonada, “aunque nos toca seguir luchando
para adaptarnos a la situación de una manera optimista. La lógica indica que las circunstancias deberían
ir mejorando progresivamente. Si bien durante este
2021 vamos recuperando la confianza en la movilidad,
no podemos olvidar que la movilidad de viajeros cayó
un 46% al igual que el mercado y que a fecha de hoy
la actividad turística no se restablece en su totalidad”,
argumentan en Michelin.

Muchas flotas
han podido
“sobrevivir”
gracias al
transporte de
escolares y
colegios

consecuencia de la pandemia y la falta
de visitas de extranjeros a nuestro país,
aunque ponen sus esperanzas en que, con
la evolución de la vacunación, la crisis
sanitaria comience a remitir y volvamos a
unos niveles similares a los de antes de la
pandemia.
Sin embargo, algunos fabricantes más
optimistas, como es el caso de Goodyear,
han descrito al primer semestre como
“una montaña rusa”. “La recuperación está siendo
incluso mayor de lo que nadie esperaba en el mercado tanto en España como en el resto de los países
europeos, pero las subidas de precio y escaseces de
componentes, causan cierta tendencia al aprovisio-
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Las flotas de
autobuses
vuelven a la
base cada día, lo
que permite un
mantenimiento
mucho más
regular

de compra bastante
profesional en el que
una vez al año o a los
varios años realizan
un tender (privado o
público) dónde evalúan en detalle una
enorme cantidad
de parámetros de
calidad y servicio a
suministrar durante
el período. Además,
en todo el mundo, la movilidad urbana está inmersa
en un proceso de cambio y busca transformarse en
una movilidad más ecológica, respetuosa y sostenible, y este es el principal reto para el segmento del
autobús y el autocar”.
Por su parte, para el fabricante galo Michelin el
transporte, tanto de personas por carretera como de
mercancías, tienen características similares como
son la seguridad, la puntualidad, la reducción de los
costes y la movilidad para la mayor satisfacción de
los clientes. Sin embargo, a partir de aquí todo son
diferencias, comenzando por el transporte en el
ámbito urbano e interurbano, donde existen consorcios de ámbito municipal que delegan la gestión
a empresas privadas y el tamaño de la flota suele

ser proporcional al tamaño del municipio o mancomunidad donde se mueve. Normalmente el acceso
al mercado se hace a través de concursos públicos
donde el factor precio tiene una gran importancia.
Con respecto al transporte en líneas regulares, las
flotas que operan suelen ser grandes o muy grandes,
ya que cada vez las flotas medianas se ven absorbidas por grandes grupos internacionales que controlan gran parte del mercado en Europa. Aunque a
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Las claves
del sector

Parón casi total de las ventas de
neumáticos por la paralización de
las flotas durante la pandemia.

Falta de disponibilidad y encarecimiento de las materias primas.
Miedo al transporte público que
reduce la actividad y las ventas de
neumáticos.
Nuevas regulaciones de emisiones que obligan al desarrollo de
nuevos neumáticos para los vehículos que vienen.
Demanda de servicios globales
de las flotas de autobuses, que obligan a los fabricantes a convertirse
en proveedores de servicios.
fecha de hoy podemos decir que más del 80% de los
autobuses que están rodando pertenecen a flotas
medianas y pequeñas, mientras que el 20% restante
lo podemos concentrar en empresas grandes. Por
último, si hablamos del transporte discrecional,
viene marcado por flotas muy pequeñas y medianas
con diferentes tipos y tamaños de autobuses. Este
tipo de flota se ha visto muy castigada estos dos
últimos años por el contexto de la pandemia, con un
parque muy inmovilizado debido a la baja actividad
turística, lo que también ha afectado a la venta de
neumáticos.

Claves

Además de la coyuntural y estrepitosa caída de actividad durante la pandemia, que ya se está recuperando con la llegada de turistas durante el verano, el
segmento de mercado de neumáticos para autobuses y autocares se enfrenta a otra serie de retos a
medio y largo plazo que van a mediatizar su normal
desarrollo.
El primer fenómeno que se está produciendo, y a
más corto plazo, que está afectando al sector de
neumáticos/recambios es la falta de disponibilidad
y encarecimiento de las materias primas y productos manufacturados, afectados también por la
irregularidad en los fletes marítimos en las importaciones, que está provocando que aquellas flotas
que están comenzando a retomar su actividad, se
encuentren con precios más caros en la compra de
sus neumáticos y directamente falta de los componentes necesarios para realizar el mantenimiento
de sus vehículos. Según el fabricante Goodyear,
“Esto, unido al resto de retos a los que se enfrenta el
14

sector como falta de chóferes, búsqueda de eficiencia y competitividad, regulaciones cada vez más
arduas, frágil modelo de negocio en estos momentos
y las complejidades que además traen el traslado de
personas, el segmento se encuentra en un momento
aún bastante difícil de navegar”.
Otros fenómenos a medio plazo que afectan al
sector están relacionados con los efectos de la
pandemia y la pérdida de usuarios por miedo a
los contagios. En las principales ciudades, se ha
notado un repunte de la compra de vehículos de
segunda mano y otros elementos para el transporte
privado que, de momento, está restando usuarios
al transporte público, y por ende, ventas al sector
del neumático. Probablemente, esta tendencia se
suavice cuando mejoren los datos de la pandemia y
se pierda el miedo a la consecuencia de un contagio.
Pero necesitaremos que pasen unos meses para
ver si volvemos al volumen de pasajeros y rutas en
transportes colectivos y colaborativos.
Otro efecto a más largo plazo, que comparten con el
resto de mercados de automoción, viene marcado
por la transformación del sector con las continuas
regulaciones para la reducción de emisiones, nuevos vehículos con propulsiones alternativas y digitalización. En este sentido la oferta del neumático

Seguridad, confort y
fiabilidad están entre los
principales aspectos que
valoran los clientes de este
segmento
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está variando para ofrecer soluciones a las nuevas
demandas, como son neumáticos que admitan mayor índice de carga, para baterías o depósitos de gas,
así como sensores y otros elementos para convertir
el neumático en un elemento de transformación
digital de las flotas.
Según el fabricante Continental, aún hay una gran
tendencia que “tiene que ver con la concentración
del sector y la demanda de servicios globales de las
flotas de autobuses. Al igual que sucede en el transporte de mercancías, las flotas cada vez demandan
servicios a medida para la gestión eficiente de sus
neumáticos con el objetivo de mejorar el rendimiento, seguridad, fiabilidad y reducir los costes. En este
sentido, nuestra compañía en colaboración con los
socios de la red Conti360, ofrecemos servicios según
las demandas de las flotas para ofrecer servicios
que faciliten la gestión del neumático por parte de
la flota”.

Oferta

Como ya hemos referido en otra parte de este trabajo, aún hay muchos fabricantes y distribuidores de
neumáticos que no cuentan con una oferta específica de modelos para el segmento de transporte de
personas, utilizando sus gamas de neumáticos para
camión, principalmente neumáticos de ejes direc-
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trices y en algunos casos motrices, para equipar los
autobuses y autocares en sus diversas utilizaciones.
Sin embargo, casi todos los fabricantes premium,
a excepción de Pirelli que aún está desarrollando
sus gamas a través de su nueva filial Prometeon,
disponen de una oferta diferenciada para autobús y
autocar. Aquí hemos hecho un pequeño resumen.
Bridgestone: Recientemente, la marca japonesa
ha renovado la gama de neumáticos orientada al
transporte de pasajeros tanto en autocares como
autobuses. El neumático para autobuses Bridgestone UAP002 ha sido desarrollado para ofrecer una
mayor vida útil, dispone de un menor coeficiente de
resistencia a la rodadura y, por lo tanto, un menor
consumo de combustible y una mayor capacidad
de carga, apto para ejes de dirección de hasta ocho
toneladas. El neumático para autocares Bridgestone
Coach AP001 destaca por ofrecer un gran agarre en
superficie mojada, una baja resistencia a la rodadura
y un bajo nivel de sonoridad para incrementar la
comodidad de los pasajeros en largos trayectos.
Continental: El fabricante germano de neumáticos
cuenta con un amplio porfolio diferenciado por
aplicaciones, ya que disponen de un modelo para
autocares que realizan recorridos de larga distancia
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Futuro

Aunque la pandemia ha conseguido que jugar con la bola
de cristal sea un ejercicio casi imposible, algunos actores
del mercado del neumático quieren ser optimistas y consideran, quizás más por ilusión que por datos reales, que el
próximo ejercicio será realmente el año de la recuperación
y que se volverá a cifras similares a las de antes de la pandemia. Como afirman en Michelin, “en 2022, si se cumple
tanto con los acuerdos de vacunación como la perspectiva
económica, podríamos alcanzar los niveles de 2019, es
decir, un mercado similar a antes de la pandemia”.
En Goodyear son un poco más precisos en sus consideraciones, pero también se muestran relativamente optimistas. “Aún es pronto para atrevernos a estimar cómo será
2022, porque nos queda una segunda parte del año dónde
la mayor parte de la población mundial ya estará vacunada
y se definirán las reglas de la “nueva normalidad”, se estabilicen los problemas de suministro de componentes y se
asientes los efectos de desempleo e inflación. Esta nueva
normalidad afectará profundamente nuestras decisiones
de compra, viajes e inversión a todos los niveles. De lo que
sí podemos estar seguros es que el transporte por carretera seguirá siendo un pilar vital para el funcionamiento de
esta nueva sociedad”, subrayan.
En el segmento distribuidor se muestran incluso más
positivos, como es el caso de Grupo Andrés Neumáticos,
donde aseguran que “las previsiones son muy positivas,
vamos en un mercado al alza debido al parón del ejercicio
anterior. Sin embargo, en el segmento camión está
siendo un año muy convulso, con faltas en la
capacidad productiva de los fabricantes, parón en las importaciones y
constantes subidas de la materia prima que encarecen el
producto final. Con todo
y con esto, esperamos
que el año acabe
con un crecimiento con respecto
al 2019”.

denominado Conti Coach©, un dibujo destinado
a rutas metropolitanas y regionales denominado
Conti CoachRegio© y una versión diseñada para los
autobuses de transporte urbano denominado Conti
Urban©. Estas versiones se completan con modelos
con neumáticos para condiciones invernales extremas, ContiScandinavia, y modelos para furgonetas
que se dedican al transporte de pasajeros como la
VanContactTM ECO o VanContactTM4Season. La
oferta más amplia se recoge en la marca Continental, pero también cuentan con neumáticos de otras
marcas del grupo como Barum, Semperit y Uniroyal
que tienen un modelo específico destinado para
autobuses y autocares.
Goodyear: Para autobús y autocar, la oferta de Goodyear Dunlop está liderada por la gama UrbanMax y
Marathon Coach, que ofrecen kilometraje, versatilidad, confort y buen rendimiento. Esto incluye
también el UrbanMax MCA y Marathon Coach (y
su equivalente invernal U que están pensados para
todas las posiciones), y UrbanMax MCD para la
tracción. Goodyear, además, incluye en su oferta un
servicio de recauchutado para alargar al máximo la
vida útil de los neumáticos. El concepto de Multivida de Goodyear de recauchutado y reesculturado
de neumáticos para vehículos pesados reduce los
costes hasta en un 30%, ayudando a extender la vida
útil del neumático hasta en un 25%.
Michelin: Michelin dispone de una oferta diferenciada en el transporte de personas tanto por carretera como en ciudad, que se segmenta en dos grandes
familias: transporte de ámbito urbano y transporte
de carretera. En el ámbito urbano, Michelin dispone
del modelo Michelin X Incity, que también se utiliza
para los autobuses interurbanos calzados con las
dimensiones 295/80 R 22.5 y la 305/70 R 22.5. Mientras que para el segmento de minibuses se dispone
de una gama específica Michelin Agilis 3 y Michelin
Agilis Crossclimate para los vehículos equipados en
llanta de 15 y 16 pulgadas y la gama Michelin X Multi
Z para los vehículos equipados en llanta de 17.5 pulgadas. Para el segmento de autocares para carretera
y ciudad, Michelin diferencia entre línea regular y
discrecional (escuelas, fábricas o servicios turístico), donde Michelin dispone de la gama Michelin X
Line y Michelin X Coach e incluso una gama específica para invierno, con dos dimensiones principales
en el mercado, la 295/80 R 22.5 y la 315/80 R 22.5. La
marca Michelin está respaldada con una oferta el
segmento quality con BFGoodrich y otras varias
marcas del Grupo en el segmento Budget como son
Tigar, Orium o Riken.
Yokohama: Yokohama también dispone de una
gama específica para el tipo de aplicación destinada
a autobuses y autocares, definida para un tráfico
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del modelo BluEarth-Van All
Season. Respecto al servicio de
recauchutado, ofrecen en toda
su gama de TBS una garantía de
segunda vida de la carcasa, para
que el cliente o usuario pueda
continuar utilizando la carcasa
Yokohama en el recauchutado
que desee, siempre y cuando
sean componentes premium y
homologados por su central.

urbano, interurbano, nacional-regional y largas
distancias, todos ellos bajo la marca japonesa, con
una gama completa en todas y cada una de las
aplicaciones destinadas a este tipo de servicio:
Desde furgonetas de servicio premium de traslado
de tripulaciones, exclusivas van de servicios turísticos diferenciales, transporte especial de escolares, etc. Cabe destacar que, dentro de esta gama,
disponen de productos específicos para Summer,
Winter y All Season, con la incorporación reciente
| autobuses&autocares | SEP 21 |

“La principal
situación
que estamos
padeciendo
además de la
pandemia, es la
falta de materias
primas y productos
manufacturados”

Grupo Andrés: El distribuidor
salmantino de neumáticos también dispone de una gama de neumáticos específica
de autobús y autocar, ya que trabajan y distribuyen
con todas las marcas premium y sus segundas y
terceras marcas mencionadas anteriormente. Asimismo, también incluyen marcas procedentes de
Asia, aunque según Alberto Pérez, jefe de producto
camión, agrícola e industrial del Grupo Andrés, “las
importaciones de Asia también se han parado, pero
tenemos marcas que vienen de Europa del Este,
como es el caso de Matador del grupo Continental,
que trabajamos en exclusiva y que incluso tiene una
gama especifica de autobús urbano con refuerzos en
los costados”.

Servicios

Debido al desarrollo de la tecnología, la aparición
de nuevos vehículos más respetuosos con el medio
17
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ambiente y el control de emisiones, así como la tendencia en las empresas a una mayor eficiencia en el
control de gastos y el aumento de la rentabilidad de
sus flotas, el capítulo de gastos en neumáticos se ha
convertido en un tema preferente para el sector de
transporte por carretera, tanto de viajeros como de
mercancías. Por ello, desde hace algunos años, casi
todos los fabricantes premium han transformado
su rol de vendedores de neumáticos a proveedores
integrales de soluciones de movilidad, ofertando diferentes y variados paquetes de servicios de gestión:
contratos coste x km, TMPS, chips RFID, seguimiento y mantenimiento de flota, etc. A continuación
mostramos un pequeño resumen de ese universo de
servicios que han creado los principales fabricantes
en torno a sus neumáticos para ayudar a rentabilizar
las flotas, sean del tamaño que sean. La pandemia
no ha sido un catalizador especial de estos elementos, pero sus consecuencias y las evoluciones del
mercado harán que crezcan en los próximos meses.

Las flotas cada
vez demandan
más servicios
a medida para
la gestión
eficiente de sus
neumáticos

Bridgestone: En su estrategia actual
destaca WebfleetSolutions, un innovador sistema de gestión que proporciona información en tiempo real
acerca de la ubicación de los vehículos,
permite comunicarse directamente
con los conductores, ayuda a mejorar
el comportamiento de conducción,
ahorra combustible y se conecta a un
ecosistema completo de soluciones de
terceros. Su oferta de neumáticos se ofrece junto a
un paquete de soluciones de movilidad y gracias al
programa Total TyreCare, se comprometen a reducir
el presupuesto total asignado a los neumáticos, sin
que eso afecte de ningún modo a la seguridad. También ayudan a la empresa o autónomo a cumplir sus
objetivos estratégicos en términos de satisfacción
de los clientes, protección del medio ambiente y
reducción de costes administrativos y de gestión.
Continental: Sus soluciones TPMS para el control de
temperatura y presión de los neumáticos lleva en
el mercado desde el año 2012. Esta solución tecnológica se engloba dentro de una oferta completa

que provee una serie de servicios y soluciones a las
flotas para que pueda dejar la gestión del neumático en manos del fabricante de neumáticos y su
red de socios mientras que se centran en la gestión
de su negocio. Todas las flotas, tanto destinadas al
transporte de pasajeros como al transporte de mercancías, pueden contratar los servicios Conti360. A
través de estos productos, las flotas externalizan la
gestión del neumático dando la responsabilidad a
Continental, a sus técnicos y la red de especialistas
que componen el servicio de Conti360. Mediante
estos servicios podrán tener asistencia en carretera
en cualquier lugar de Europa, realizar los mantenimientos preventivos correspondientes, la gestión
de carcasas y servicios digitales para favorecer el
control a través de dispositivos electrónicos.
Goodyear: Además de sus neumáticos, ofrecen a sus
clientes una amplía cartera de soluciones de movilidad, que incluye soluciones preventivas, servicios
de asistencia y servicio de recauchutado. Toda su
oferta de servicios y herramientas está agrupada en
Goodyear Total Mobility. Sus expertos ayudan a las
flotas de todo tipo, independientemente del tamaño,
a seleccionar las soluciones que mejor se adaptan
a sus necesidades, desde soluciones predictivas
como ProactiveSolutions, FleetOnlineSolutions,
DrivePoint, a servicios de asistencia como ServiceLine 24h, TruckForce y los mejores neumáticos
del mercado con un servicio para aprovechar al
máximo su vida útil, el anteriormente comentado
MultipleLife Concept.
Michelin: El fabricante galo de neumáticos dispone
también de un amplio paquete de servicios y solu-
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ciones, que son gestionados directamente por profesionales de Michelin. En lo referente a sus neumáticos, ofrece los siguientes paquetes: Effitires®, es la
solución de PPU (Pago Por Uso) para flotas medias y
grandes que prefieren delegar la gestión de neumáticos al máximo nivel. Michelin se encarga de todo,
mientras la flota se centra en su negocio. Producto
y servicio, integración con un único interlocutor de
todas las necesidades de gestión de los neumáticos,
ligada a la necesidad de autorización por parte de
la flota. Toda la información relativa a la flota en un
sistema de gestión de neumáticos, Tyrecheck®;
Tirecare®, una solución para flotas que cuentan con
taller integrado y personal propio. Control sobre los
stocks, reportes de actividad, duración de neumáticos, necesidades presentes y futuras. Incorpora
soluciones digitalizadas de revisión de profundidad
y presión de los neumáticos. Estas tres ofertas se
desarrollan a través de las redes más profesionales
de ServiceProviders certificados por Michelin y un
servicio de asistencia en carretera líder en Europa y
Península Ibérica, OK24 y Oncall24.
La apuesta más reciente del Grupo Michelin ha sido
la creación de Michelin ConnectedFleets, división
dedicada a la gestión de flotas más allá del neumático, y cuyo modelo de negocio se basa en ayudar a
las flotas a reducir sus costes de utilización, ser más
eficientes, más seguras y ecológicas. España es el
primer país de Europa donde se ha implantado esta
solución y su desarrollo demuestra una gran acogida por parte del mercado.
Yokohama: Por último, en Yokohama continúan
confiando en un sistema mixto, donde el profesional
del sector del neumático debe ser el encargado de
| autobuses&autocares | SEP 21 |

brindar la asistencia y gestión, y Yokohama como
fabricante, acompañarle con el suministro de un
producto diferenciador y brindando asistencia técnico-comercial en las flotas y usuarios con todo este
nivel tecnológico de control, seguimiento y mantenimiento. “Creemos firmemente que el taller profesional es una figura clave en la gestión, asistencia
y suministro para las flotas, con independencia del
tamaño de ellas. Es un engranaje clave en la prestación integral del suministro y servicio”, confirman
desde el fabricante japonés de neumáticos, que además diseñan acciones y campañas específicas para
acompañar al profesional del sector del transporte,
como así también, a los talleres. “Entendemos que
debemos entregar un elemento clave diferenciador,
ya que el factor precio jamás debe ser determinante
en la elección de un neumático premium con unas
características excepcionales respecto a la seguridad. Nuestras acciones, campañas y ofertas están
centradas desde empresas pequeñas familiares o
autónomos, hasta flotas de más de 2000 unidades”.
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De Vallecas, la esperanza y sus mentiras

DE LO SOSTENIBLE
Y LO RESILIENTE
Me fascinó el concepto resiliencia hace como 15 años, cuando
estudiaba psicología criminal, por todo lo que implicaba esa
capacidad del individuo que, pese a verse sometido a innumerables
factores de riesgo de desarrollar conductas antisociales/delictivas
(familias conflictivas, desestructuradas, suburbios aislados y con
nivel socioeconómico bajo), y a escasos factores de protección –el
propio carácter de la persona por ejemplo-, consigue superar tales
condiciones adversas y evitar la conducta delictiva.

H

oy en día, la utilización a diestro y
siniestro de la misma, combinándola, por supuesto, con esa otra palabra tan de moda, la sostenibilidad,
desnaturalizando por completo el
concepto a una suerte de convertir
por parte de las Administraciones, en este caso, a
las pymes dedicadas al transporte discrecional de
viajeros por carretera en un “tú, aguanta a tu costa la
crisis, la falta de servicios, los impagos, las deudas y
renueva la flota, y además hazlo con lo último de lo
último en transporte sostenible-sosteniente de viajeros, porque si no siquiera vas a poder participar en
un simple contrato de servicios de escolar, y claro,
hazlo a tu costa-costilla, porque el precio de la ruta
es igual de baratito que si pudierais usar vehículos
de gasoil con todas sus normas Euros”. Ésa es la
resiliencia que pretende la Administración: ahogar,
ahogar, ahogar, que alguien se salvará, los fuertes, el
resto morirán de inanición.
Que si yo ya no entendía cómo era posible que los
vehículos que superaban las estrictísimas exigencias de, entre otros, seguridad, emisiones contaminantes y ruidos de las ITV para autobuses y, sin
embargo, se obvian por completo estos resultados
positivos por una cuestión de naturaleza total-
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mente objetiva, sin parangón ni en Europa ni en
nuestras islas, como es la edad del vehículo en el
caso del transporte de escolar, imaginad si resulta
posible que me quepa en la cabeza que se exija por
la Administración que para unas meras actividades
extraescolares se exija la utilización de vehículos
híbridos o de combustible alternativo.
VEHÍCULOS HÍBRIDOS O DE GAS
Eso precisamente ha sucedido en el Expediente
300/2020/00521, publicado el 29 de diciembre de
2020, para la contratación de los “Servicios de transporte para escolares del distrito de Puente de Vallecas a adjudicar por procedimiento abierto”. Bien, el
apartado 12 del Anexo I, al que remiten las Cláusulas
16 y 24.4 del PCAP, exige, para la participación en la
licitación que el ofertante disponga de, al menos tres
vehículos de combustibles alternativos tipo gas o

Únicamente las empresas
que dispongan de vehículos
híbridos o de gas pueden
participar en la licitación
de Puente de Vallecas
| autobuses&autocares | SEP 21 |

híbridos para la prestación del servicio –suponemos
que además quieren que efectivamente se utilicen
para el citado transporte de escolares-. Y para tal
exigencia se basa la Administración presuntamente
en el art. 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público/LCSP, y digo presuntamente porque me explique
a mí alguien en qué parte del precepto, referido a la
concreción de las condiciones de solvencia técnica, se establece un criterio cualitativo como lo es
la exigencia de disponer vehículos híbridos o de
combustible alternativo, y qué tiene ello que ver con
la solvencia técnica. A ver, que yo lo intento pero
no encuentro nada que diga más allá de que uno de
los criterios de concreción de la citada solvencia
técnica pudiera ser que la Administración exija que
los candidatos se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Y que yo lo
intento, pero no logro ver los motivos de inclusión
de tal exigencia absolutamente desproporcionada y
carente de cualquier tipo de relación con la prestación del servicio de transporte para actividades
extraescolares. Y que yo sigo intentándolo, pero no
veo que sirva sino a limitar algo que la Ley prohíbe
(art. 132.1.1º LCSP, art. 9 LEGUM, art. 1 LDC): limitar
la participación de las empresas en la licitación, el
21
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Meryl Streep, en la película Memorias
de Africa de Sydney Pollack.

El cantante del tema 'Color
esperanza', Diego Torres.

tratamiento discriminatorio, la restricción artificial
de la competencia, el favorecimiento o perjuicio
indebido a determinados empresarios. Claro, y después el único criterio de adjudicación que establecen la Cláusula 19 del PCAP, el apartado 10 del Anexo
I y la Cláusula 5 in fine del PPT, es el
precio. Increíble.
Vamos a ver que, en aras de
incorporar criterios medioambientales y sostenibles, puede resultar
comprensible, y así lo permite la
normativa, que se otorgue mayor
puntuación a las empresas que
tengan este tipo de vehículos. Vale,
lo entiendo, de verdad, pero de ahí
a que no haya empacho en establecer como úniico criterio el precio y
se haya metido una exigencia para
licitar totalmente innecesaria y
que en absoluto tiene que ver con
la solvencia técnica en la que presuntamente se basa tal exigencia,
vaya que no me cabe en la cabeza.
Esperaremos, no obstante, la respuesta de los Tribunales.

Los precios de
la licitación
madrileña no son
superiores a otros
expedientes en los
que no se incluye
tal exigencia
La resiliencia
que pretende la
Administración
pasa por ahogar,
ahogar, ahogar,
que los fuertes se
salvarán

SOBREVIVIR O INVERTIR. Por
lo tanto, únicamente las empresas
que dispongan de tales vehículos pueden participar
en la licitación, que ya me perdonarán pero dicho
con todos los respetos, además no es el colmo de
las maravillas: transporte de extraescolares. Y
me pregunto yo, cuántas son esas empresas en la
actualidad, y cuántas pueden adecuar sus vehículos
diésel a tales exigencias, cuando apenas en esta
situación que puede calificarse post-Covid pueden
sobrevivir. Difícilmente las empresas pueden hacer
la más mínima inversión con el aún escasísimo
trabajo habido, con la incertidumbre, dada la evolución del virus, sobre la recuperación del mismo y del
volumen de ingresos pre-pandemia más allá de los
mínimos procedentes de los contratos de escolar,
con la amenaza real que se cierne en este panorama
del inicio del pago de los créditos-Covid, del fin de
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los ERTE o del pago de las cuotas de leasings/préstamos pre-pandemia para la adquisición de vehículos.
Las ayudas dadas –o las que están, en la actualidad,
en trámite- difícilmente van a cubrir ni de lejos el
montante de las deudas –eso sí, tenemos alguna CA
más favorecida como es la Valenciana-, de ahí que,
precisa y lógicamente, no estén poniendo las empresas sus ojos, salvo que no les quede más remedio, en
renovar la flota.
Pero es que además se pretende por la Administración que tal renovación se efectúe comprando
además vehículos híbridos, eléctricos o con combustibles alternativos, que es para lo único, junto con
las inversiones en transformación digital, que hay y
va a haber subvenciones ya estatales –el propio año
pasado fue aprobado el RDL 25/2020- o ya procedentes de la UE a través del programa Invest.
Supongo que esto es a lo que llama resiliencia la
Administración.
Pero es que si vemos los precios de la licitación,
en absoluto son superiores a otros expedientes en
que no se incluye tal exigencia. Y, sin embargo, los
vehículos híbridos o de combustibles alternativos
son más caros que los vehículos de gasoil, y una
eventual “transformación” por parte del empresario
de los que tiene, le supone aproximadamente entre
12.000 y 20.000 euros. Consecuentemente, el mayor
precio de los vehículos es a costa del ofertante, lo ha
de absorber él mismo porque la Administración no
pone ni una.
Lo dicho, supongo que ésta es la definición de resiliencia de la Administración.
Inenarrable.
SUPERACIÓN Y RESILIENCIA. Karen von Blixen
en una bellísima escena de Memorias de África decía que “y cuando veo que no puedo seguir soportándolo, aguanto aún un momento más y entonces sé
que puedo soportar cualquier cosa”. Es una hermosa
frase de superación y resistencia/resiliencia personal, pero que difícilmente puede aplicarse a las empresas: sin dinerito, mal, muy mal. Quizá la Administración se ha liado entre personas físicas y jurídicas,
y al ritmo de “yes-you-can”, está ejecutando técnicas
psicológicas de autoayuda a lo pintarse la cara color
esperanza que diría la canción de Diego Torres, y a la
que siempre tengo la tentación de añadir, a lo Rima
LXXXII de Bécquer: la esperanza… Y sus mentiras.
Que, en lugar de ver las cosas en color rosita pastelón, me vienen ideas, que ya he esbozado en algún
artículo previo, a lo Imre Kertész, tales como ‘Sin
destino o Liquidación’. Con la inestimable ayuda,
en esta ideación mía, de la Administración, por
supuesto.
Llámenme pesimista.
O no.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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El nuevo modelo productivo pivotará sobre el desarrollo sostenible

RAQUEL SÁNCHEZ SEÑALA
AL MITMA COMO LA PUNTA DE LANZA
DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Una vez ha tomado posesión de su cargo, la nueva ministra del Mitma, Raquel Sánchez, ha
señalado a su Departamento como la punta de lanza de las grandes transformaciones y de la
recuperación económica que supondrán los fondos europeos. En su opinión, el nuevo modelo
productivo pivotará sobre el desarrollo sostenible.
Por Miguel Sáez

L

a nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel
Sánchez, ha tomado posesión del cargo
y ha señalado al Ministerio como la
punta de lanza de las grandes transformaciones y de la recuperación económica que
supondrán los fondos europeos. En su primer discurso como responsable de este Departamento,
Raquel Sánchez ha asegurado que el Mitma abandera el desarrollo sostenible sobre el que pivotará
el nuevo modelo productivo, avanzando hacia
una España más verde, digital y cohesionada, con
la movilidad y el transporte como herramientas
decisivas para la igualdad de oportunidades.
Durante su intervención, la ministra ha agradecido a su antecesor, José Luis Ábalos, y a todos los
trabajadores y trabajadoras del Mitma, su labor
en la modernización y la adaptación a los nuevos
tiempos y, en este sentido, ha destacado que la labor a realizar a partir de ahora no empieza de cero
dado que cuenta con dos guías de actuación: la
continuación de la política de vivienda e implantación de la Agenda Urbana y el papel fundamental de la movilidad a través de la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
Para Sánchez, una de las guías maestras del Mitma es la movilidad, donde peatones y modos de
transporte saludables y activos recuperen el espacio. Además, la ministra ha expresado que cree
firmemente en el diálogo y en la cooperación, así
como en la cogobernanza como la mejor fórmula

Para Sánchez, una de
las guías maestras es la
movilidad, donde peatones
y modos de transporte
saludables recuperen
el espacio
24

Raquel Sánchez, en una de sus primeras comparecencias como ministra.

que se ajusta a la realidad diversa y enriquecedora
de España, y ha valorado el hecho de poder contar
con el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en el que se ha dibujado el futuro de
nuestro país.
Además, entre los compromisos más relevantes
previstos para el próximo semestre, la nueva
ministra ha destacado la aprobación de la Ley de
movilidad Sostenible y financiación del transporte público, poniendo especial énfasis en la
sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. En este sentido,
se prevé avanzar en el Anteproyecto de Ley para
su presentación al Consejo de Ministros en el
segundo semestre.
Por último, el Mitma se ha propuesto la puesta en
servicio del Ave a Galicia, con el desarrollo de la
fase de pruebas del último tramo y su inauguración antes de que acabe el año 2021.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Juan
Manuel
Sierra
considera
esta nueva
etapa como
un reto.

Direbús España
incorpora a su equipo
a Juan Manuel Sierra
Direbús España ha anunciado la incorporación de Juan
Manuel Sierra dentro de staff con el fin de reforzar la profesionalización de la asociación. Sierra, que trabajará codo con
codo con el director ejecutivo, Juan Manuel Gayo, aporta
una amplia experiencia en el terreno de las asociaciones
empresariales del transporte y su nombramiento se enmarca
en la estrategia de actualizar procesos y procedimientos que
ayuden a profesionalizar Direbús España.
“Son muchas las organizaciones empresariales de ámbito
nacional representativas sobre las cuales he ido participando y creciendo en todos estos años. En cada una de mis
etapas profesionales, soy defensor de cambiar procesos y
procedimientos asociativos hasta crear un modelo más profesionalizado y cercano acorde con el cambio generacional
que existe en el empresariado español en estos momentos”,
ha explicado Juan Manuel Sierra.

Noticias

Los nuevos autobuses podrían estar
recorriendo la isla de Ibiza en 2023.

Ibiza licitará el transporte
público en 2022
El Consell d’Eivissa tiene previsto comenzar con la licitación del nuevo sistema de transporte público a principios
de 2022, según ha manifestado el conseller de Innovación,
Transparencia, Participación y Transportes, Javier Torres, en
una entrevista publicada en el Periódico de Ibiza y Formentera. “Si todo va bien, en 2023 tendremos el nuevo servicio
de autobús en la calle”, ha declarado.
En la actualidad, todavía se deben cerrar algunos aspectos
con el Ayuntamiento de Ibiza, con el que se pactó la integración de su transporte urbano con el interurbano para optimizar el servicio. Torres ha explicado que está elaborado el
sistema de costes y definido el sistema tarifario, que debería
aprobarse de forma definitiva tras el plazo de exposición
pública y alegaciones. “Paralelamente, estamos trabajando
en la redacción de los pliegos”, asegura el conseller.

MINIBUSES INDCAR GNC

Descubre la mayor gama de minibuses GNC en Europa. Con una solución única que ofrece
el doble de autonomía, hasta 510 litros, para recorrer cualquier ruta sin tener que repostar.

MOBI

Depósitos ampliados a 510 litros
Hasta 30 plazas (sentadas)
Posibilidad de PMR
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indcar@indcar.es

MOBI CITY

Depósitos ampliados a 510 litros
Hasta 40 plazas
Adaptados a PMR

WING

Depósitos ampliados a 439 litros
Hasta 26 plazas (sentadas)
Posibilidad de PMR
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La FEBT demanda puntos de recarga
de GNC al Govern balear

Un punto de carga de GNC en la Comunidad de Madrid.

Anetra presenta
a Trabajo varias
propuestas laborales
Una delegación de la asociación Anetra ha presentado a la directora general de Trabajo, Verónica Martínez, una serie de propuestas laborales a corto y medio
plazo en favor de las pymes del transporte de viajeros
por carretera. Entre ellas, la organización empresarial
solicitó la prórroga de los ERTE hasta la Semana Santa
de 2022, así como que “la regulación alcance la bonificación total de los seguros sociales o, al menos, las
exoneraciones tal y como se contemplan actualmente”,
según informa un comunicado.
Por su parte, la directora general de Trabajo esbozó los
cambios que se prevén en la normativa sobre los ERTE,
tanto temporales (dos tramos: hasta el 30 de septiembre el primero y hasta el 31 de enero el siguiente), como
las actividades cubiertas y exoneraciones previstas.

La directora general de Trabajo se ha reunido con
una delegación de la asociación Anetra.
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La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT)
ha enviado un escrito a la Conselleria de Transición Energética del Govern balear donde reclama la puesta en marcha
de una infraestructura suficiente de puntos de carga de gas
natural para adaptar sus flotas a este combustible alternativo. En la actualidad, sólo existe un punto de suministro de
GNC situado en Baleares, concretamente en Palma, cuya
bandera es de Endesa.
Según ha podido saber la FEBT, hay dos proyectos más en
marcha. Un punto en el polígono de Son Bugadellas, en Calvià, y otro en el polígono de Son Castello de Palma. Ambos
proyectos tienen prevista su puesta en funcionamiento a
finales de 2021. Además, en Ibiza no existe ningún proyecto
en marcha y en Menorca, de momento, no está previsto ni
siquiera el gas.

España proyecta construir
en Guadalajara una fábrica
de hidrógeno verde

Pedro Sánchez, junto con el resto de autoridades y
representantes de las empresas participantes en el
proyecto./FOTO POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un proyecto empresarial para la construcción de una
fábrica en Guadalajara para la producción en serie de hidrógeno renovable. El proyecto, liderado por Iberdrola y
Cummins, cuenta con una inversión inicial de 50 millones de
euros y creará 350 empleos. La construcción de la gigafactoría, que contará con con una capacidad de 500 MW/año,
se iniciará este mism0o año y podría estar funcionando en
2023.
“España está en las mejores condiciones para ser no un polo
más, sino el polo industrial del hidrógeno verde en Europa.
Venimos a hacer un nuevo modelo energético, cuyo impacto
es tangible en términos de reactivación económica, creación
de empleo y cohesión territorial”, ha declarado Sánchez.
Además, ha añadido que “el compromiso del Gobierno de
España con el hidrógeno verde es rotundo. Nos comprometemos a movilizar 8.900 millones hasta el año 2030”.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Froet califica de
“incomprensible” que
el transporte turístico
no tenga acceso a las
ayudas directas.

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Conpymes ve la prórroga
de los ERTE como
“insuficiente”
Froet lamenta que
el autobús turístico
sea el gran olvidado
en las ayudas
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha lamentado que
las empresas dedicadas a los servicios discrecionales
y turísticos sean “las grandes olvidadas” en el reparto
de las ayudas Covid-19 que figuran en los presupuestos
de la Región de Murcia para 2021, hasta el punto de que
“ni siquiera aparecen” en las cuentas regionales para el
próximo año.
La patronal murciana considera “incomprensible” que el
resto del sector turístico (bares, restaurantes, hoteles o
agencias de viaje) vaya a tener acceso a ayudas directas,
mientras las de autobuses turísticos “se han quedado
fuera del reparto, sin saber siquiera el motivo de esta
discriminación”.
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Conpymes considera que la
prórroga de los ERTE resulta
“insuficiente, además de llegar con un retraso, que no por
reiterativo, resulta inusitado”.
Además, también la considera insuficiente porque se
mantiene la obligación de la
salvaguarda del empleo con la
misma tesitura que la existente
y, por lo tanto, se mantiene el
Imagen de la reciente
criterio técnico sobre los efecpresentación de Conpymes.
tos que conlleva el hecho de
no cumplir con la obligación
de salvaguarda del empleo de seis meses de las empresas
afectadas por ERTE, que se considera “desproporcionado y
manifiestamente abusivo” por parte de la patronal.
Por otro lado, Conpymes avisa de que el criterio fija que la
pérdida de un solo puesto de trabajo trae consigo que se
tenga que reintegrar la totalidad de la Seguridad Social exoneradas, con el recargo e intereses de demora adicionales,
y para todos los trabajadores a los que se haya aplicado la
exoneración.
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La Junta Directiva de Confebús
analiza las ayudas pendientes

El sector ha perdido 1.475 millones de viajeros
entre abril de 2020 y marzo de 2021.

Atedibus protesta
por el “incumplimiento”
de contratos de la Junta
de Andalucía
La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional
de la provincia de Sevilla, Atedibus, se ha manifestado
“ante el incumplimiento de la ley y de los contratos públicos que está llevando a cabo en los últimos meses el
Gobierno andaluz”, según afirma un comunicado. Las
concentraciones se realizaron dos días de junio ante
la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía de
Sevilla, mientras que el 10 de junio hubo una concentración ante la sede del Parlamento andaluz.
Se trata de la cuarta secuencia de movilizaciones de un
sector que se siente “totalmente abandonado”, comenta Manuel Zambruno, presidente de Atedibus. “Y ya no
es el propio abandono, es que el Gobierno andaluz está
incumpliendo la ley, al no ejecutar las cláusulas de los
contratos públicos que el propio Gobierno licita, adjudica y firma”, añade.

Una de las protestas de los asociados a Atedibus.
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La Junta Directiva de Confebús ha analizado la situación
en la que se encuentran las ayudas pendientes para el sector, durante una reunión realizada de forma telemática. Los
responsables de la patronal han destacado la necesidad de
conseguir que se agilicen los trámites para que estos fondos,
tan necesarios para la supervivencia de las empresas de
transporte en autobús, lleguen cuanto antes.
Confebús subraya que “siguen pendientes las ayudas directas para las empresas, cuyos fondos ya han sido transferidos
a las comunidades autónomas; el nuevo fondo Covid para
2021 destinado a los servicios de transporte dependientes
de dichas comunidades; las compensaciones para las entidades locales, que se espera que estén disponible antes del
próximo mes de agosto; así como el reequilibrio económico
de las concesiones estatales en 2021.

El autobús está en
disposición de liderar
la movilidad sostenible

El empleo de la tecnología para reducir emisiones
contribuye a percibir al autobús como cada vez más
respetuoso con el medioambiente.
Aprovechando la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente, establecido por la ONU, y coincidiendo
con el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, Confebús ha destacado la importancia del
autobús para la consecución de un mundo más sostenible,
“entendiendo la sostenibilidad como la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”, según explica un comunicado.
El presidente de la patronal, Rafael Barbadillo, ha declarado
que “el transporte en autobús está en disposición de asumir
una posición de liderazgo, aprovechando las oportunidades
que surgen en esta nueva realidad económica y social sin
emisiones. Nos encontramos ante el desafío de potenciar
la imagen del sector, comunicando de forma más clara a la
sociedad la realidad de que el autobús es un modo de transporte de bajas emisiones por pasajero”.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

El Mitma subraya
su apuesta por la
sostenibilidad urbana
El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez
Torrón, ha subrayado la apuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) por la sostenibilidad urbana. Lo ha hecho en la apertura de una jornada
organizada por el diario El Progreso en la ciudad de Lugo
que ha llevado por título ‘Sostenibilidad urbana: las ciudades
del futuro’.
En su intervención, Vázquez Torrón ha resaltado la importancia de emprender desde el Mitma una nueva política sostenible de transporte y de agenda urbana, dado que actualmente en España el sector transportes más el sector residencial suman un tercio de las emisiones totales de los gases
de efecto invernadero (GEI). En el campo de la movilidad, ha
hecho mención de la relevancia de la nueva ley de movilidad
sostenible y de financiación de las infraestructuras de transporte, en proceso de elaboración por parte del Mitma.
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Extremadura aprueba
un nuevo transporte
que prima la demanda
de los viajeros
El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado un
nuevo decreto ley sobre transporte de viajeros por carretera
con el que se pretende dar prioridad a la demanda de los viajeros y garantizar la prestación del servicio a todos los municipios, según ha anunciado en rueda de prensa la consejera
de Igualdad y portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.
El nuevo decreto ley tiene también como objetivo garantizar
la estabilidad económica de las empresas de transporte público de viajeros, que en su mayor parte son empresas extremeñas, ha puntualizado Gil Rosiña. Además, ha insistido en
que este nuevo sistema de transporte ‘a la demanda’ trata de
“garantizar la oferta de servicios al 100%, en todos los municipios, sin dejar fuera ninguno” y con la finalidad de que no se
supriman servicios.
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España ha desistido de ayudas
para paliar el impacto de la
pandemia en su sector turístico.

La Mesa del Turismo
critica el rechazo
de las ayudas de la UE
para el sector
“La Mesa del Turismo no sale de su asombro ante la
confirmación por parte de la Comisión Europea de que
el Gobierno español no contactó con Bruselas para
obtener algún régimen de ayudas específicas al sector
turístico”. Así lo ha expuesto la Mesa del Turismo de
España en un comunicado.
“Mientras que Europa ha aprobado en los últimos meses regímenes estatales especiales de apoyo al turismo
para Italia, Grecia, Portugal o Croacia –todos ellos importantes destinos competidores-, España ha desistido
de dicha aprobación de ayuda extraordinaria para paliar
el durísimo impacto de la pandemia en su sector turístico”, critica la nota.

La flota de Alsa
incorpora la desinfección
de aire Biow
El grupo Alsa, en colaboración con la empresa especializada Biow, ha anunciado la incorporación del primer sistema
de desinfección del aire específicamente diseñado para autobuses, que consigue eliminar el 99,99% de bacterias y virus
en el interior de los autobuses, incluido el Covid-19. Según
aseguran desde el operador, el producto maximiza la desinfección del aire y consigue ofrecer a los pasajeros del autobús un aire tan puro como el del interior de un quirófano.
Alsa ya ha implantado el sistema Biow en 70 unidades de su
flota y se está instalando en la flota de sus servicios regulares Madrid-Zaragoza-Barcelona. Además, la totalidad de
autocares de la compañía ya tienen instalados nuevos filtros
de carbón bioactivos por los que se filtra el aire interior de
forma permanente durante el viaje, y un equipo de purificación del aire Eco3, que consiguen eliminar y reducir en un
99% las partículas y la carga vírica, respectivamente.

El sistema Biow ofrece un aire tan puro
como el del interior de un quirófano.

Baleares pondrá en marcha en enero
una central de hidrógeno verde

Reunión de Armengol con responsables de Enagás, Acciona y
el Ayuntamiento de Lloseta, donde se ubicará la central.
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La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha
anunciado que en enero de 2022 se pondrá en funcionamiento una central de hidrógeno verde que generará 300
toneladas al año producidas al 100% a partir de plantas fotovoltaicas. El hidrógeno generado servirá como combustible
para cinco autobuses de la flota de la EMT de Palma, además
de otros usos energéticos.
Con las 300 toneladas anuales de hidrógeno verde, “podríamos reducir las emisiones de CO₂ en hasta 20.700 toneladas
al año, haciendo así un gran paso hacia el cumplimiento de
la ley autonómica de Cambio Climático y Transición Energética, así como lo establecido por la UE y los acuerdos de
París”, ha manifestado el conseller de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro
Yllanes.
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Admitida a trámite
una demanda
contra Repsol
por pactar un alza
de los precios

Los responsables de Unibus Jaén
y el despacho Law Consulting.

El conflicto del cártel de las petroleras ha llegado a los tribunales: ha sido admitida a trámite la primera demanda interpuesta por los afectados contra Repsol,
con el asesoramiento del despacho de abogados Law Consulting gracias a un
acuerdo cerrado por Direbús España y al que se ha adherido Unibus Jaén. Por ello,
las petroleras Repsol, Cepsa y BP “tendrán que enfrentarse a los daños causados
a los clientes de sus gasolineras abanderadas”, según asegura un comunicado.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya sancionó
en el pasado esta conducta ilegal de incremento pactado de los precios de los
hidrocarburos, que repercute directamente en el bolsillo de los usuarios. “Tras el
órgano administrativo, los tribunales civiles están llamados a proteger sus intereses”, continúa la nota.

La Fundación Corell analiza
las alternativas a los combustibles
fósiles
La Fundación Corell ha celebrado la Jornada ‘Nuevos combustibles, actualidad y perspectivas’, donde ha intentado reflejar la situación actual de los nuevos
combustibles en España con el objetivo de construir una alternativa sostenible
en el sector del transporte, debatiendo sobre las ventajas e inconvenientes de los
nuevos combustibles no fósiles, la variante al petróleo en el futuro, y en la que han
participado algunos de los principales actores energéticos e industriales de España como Enagás, Repsol, Iberdrola, la Asociación Española de Biocombustibles,
Mercedes-Benz, Iveco, Nissan, Toyota, Anfac, Insia y Opus RSE.
Alberto Camarero, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, presentó el OTEM (indicador de la transición energética y movilidad), un modelo para calcular el futuro del desarrollo de la movilidad en España y su relación con la energía.

El nuevo mapa
concesional de
Aragón es una
“revolución”,
dice Soro
El consejero de
Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de
Aragón, José Luis
Soro, ha asegurado que el nuevo
mapa concesional del transporte
por carretera es
una “revolución,
José Luis Soro
una mejora enor- suprime el modelo de
me para el con‘autobuses en vacío’
junto de Aragón
y lo sustituye por el
en términos de
servicio a la demanda
calidad”. Así lo ha /FOTO JUAN MANZANARA
afirmado en una
entrevista concedida a Europa Press.
Soro ha subrayado que el precio tiene
una composición única en todo el territorio, un coste fijo básico de 1,35 euros
más ocho céntimos por kilómetro recorrido. Las empresas de transporte,
que generalmente son de pequeño
tamaño, recibirán una subvención
autonómica que pasa del 16% al 57%
de sus ingresos, lo que sumará unos 20
millones de euros al año a pagar por
las arcas regionales.

LA RENTABILIDAD
TIENE UN NUEVO NOMBRE.
TU PRÓXIMO FUTURA.

Your next Futura.
La nueva generación del autocar VDL Futura viene equipado con una cadena cinemática que proporciona,
menor peso fiabilidad óptima, menores costes de mantenimiento y mayor ahorro de combustible. Construido para
| autobuses&autocares | SEP 21 |
ser eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia en vdlbuschoach.com
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El AMB presenta una guía
para implantar ZBE en las
grandes ciudades

Grupo Ruiz recibe
el identificativo Garantía
Madrid
Grupo Ruiz ha superado con éxito el proceso de certificación para obtener el identificativo Garantía Madrid,
que avala el cumplimiento de las normas de prevención
y la adopción de medidas extraordinarias para la preservación de la salud de sus empleados y usuarios, lo
que incluye a las compañías madrileñas Auto Periferia,
Empresa Martín y Empresa Ruiz.
Además de sus extremas medidas de limpieza y desinfección, todos los autobuses del grupo están dotados
de un sistema de ventilación capaz de renovar el aire
interior del autobús en una media de 37 a 90 segundos.
El identificativo Garantía Madrid forma parte del Plan
de Reactivación de la Comunidad de Madrid, que tiene
como objetivo ayudar a las organizaciones de la región
a adaptarse mediante la implantación de medidas y
buenas prácticas para proteger de posibles riesgos
asociados al coronavirus.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
la Dirección General de Tráfico (DGT), ha presentado la primera guía para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones
(ZBE) en las grandes ciudades de España. La guía, que sigue
el modelo de la ZBE de las Rondas de la Ciudad Condal, está
basada en el sistema de etiquetado de los vehículos de la
DGT, un sistema de control automático de lectores de matrículas, la señalización común y la comunicación y aceptación
ciudadana.
El documento viene a ofrecer una solución ante la nueva Ley
de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno, que obligará a todas las ciudades españolas de más de
50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones
urbanas. En total, 148 ciudades del país deberán implantar
esta medida antes de 2023.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad
del AMB, Antoni Poveda, durante la presentación.

La IRU pide que se excluya al transporte profesional
de las restricciones de acceso a las ciudades

Las restricciones deben distinguir claramente entre
los vehículos privados y los profesionales.
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La organización mundial de transporte por carretera (IRU)
ha hecho un llamamiento para que el transporte profesional
quede exento de los esquemas de Regulación de Acceso de
Vehículos Urbanos (UVAR o ZBE) existentes y propuestos por
las ciudades de todo el mundo. La reclamación está motivada
por el hecho de que más de 2.000 ciudades a nivel mundial,
con más de 1.000 millones de residentes, ya han implantado o
están considerando restricciones de acceso.
Para el secretario general de la organización, Umberto de Pretto, “la habitabilidad y la sostenibilidad de todas las ciudades
depende de que los bienes y las personas puedan moverse
dentro, alrededor y fuera de las áreas urbanas” y ha añadido
que “las restricciones a los vehículos urbanos están atrapando
a los vehículos profesionales en sus redes, cuando su verdadero objetivo es a menudo restringir el uso del automóvil”.
En consecuencia, “las ciudades deben eximir a los vehículos
profesionales de estas reglas”.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Marcos Basante renueva
como presidente de Astic
La celebración el Madrid de la XLIV Asamblea de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic)
tenía como principal objetivo elegir a su nuevo presidente, y
equipo directivo, para los próximos cinco años. Finalmente
los asociados mostraron de nuevo su confianza en Marcos
Basante, quien ocupará el cargo durante cinco años.
El recién nombrado presidente, tras mostrarse satisfecho
de lo logrado por la asociación durante su mandato, declaró
que “creo que hemos logrado cumplir entre el 15 y el 29%
de los objetivos propuestos. Parece que no es mucho, pero
no es fácil en la situación actual lograr objetivos de ‘calado’
para el sector y creo se ha cumplido”.
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David Pérez, nuevo
consejero de Transportes
de Madrid
David Pérez García ha sido nombrado nuevo consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
tras la remodelación del Ejecutivo regional realizado por la
presidenta, Isabel Díaz Ayuso. “Mucho trabajo y mucha ilusión por delante para seguir vertebrado la región y mejorando la movilidad”, ha declarado en redes sociales.
Licenciado en Ciencias de la Información, David Pérez ha
sido alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019 y diputado en la
Asamblea. También fue presidente de la Federación Madrileña de Municipios y ha ejercido de viceconsejero de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid. En la última Legislatura
era responsable de la Consejería de Vivienda y Administración Local.
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Autobuses Palomera es una de las
compañías investigadas por la CNMC.

La CNMC sanciona
dos cárteles formados
por empresas del sector
en Cantabria

El ferrocarril sigue siendo
el modo de transporte
más beneficiado
El entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), donde ha puesto de
manifiesto que el ferrocarril es el modo de transporte más
beneficiado por el Plan.
Así, el tren tiene asignado una inversión directa de unos
6.200 millones de euros para mejorar la calidad y la fiabilidad del servicio de Cercanías, completar los corredores
Atlántico y Mediterráneo y potenciar la intermodalidad aumentando el peso del transporte ferroviario de mercancías.
El ministro ha recordado que “la cogobernanza es esencial a
todos los niveles en la articulación del Plan.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado dos cárteles formados
por empresas de transporte de viajeros en Cantabria, a
través de los cuales las empresas participantes adoptaban acuerdos de reparto de mercado y de no competencia. Las sanciones afectan a 25 operadores de transporte regular y discrecional, con particular incidencia
en el transporte escolar, así como a dos asociaciones.
El expediente se inició tras la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y la información recabada durante las inspecciones realizadas en las sedes de varias
empresas de transporte, concretamente en Autobuses
Benito, Autobuses Palomera y Transportes Terrestres
Cántabros. Finalmente, la CNMC ha considerado solo
acreditadas las infracciones para cinco de las empresas
y una de las asociaciones.
José Luis Ábalos, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Alsa recibe un premio por su estrategia
de movilidad segura

El directivo de Alsa Alberto Cillero fue el encargado de recoger el premio.
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El grupo Alsa ha recibido el premio al Mejor Customer
Journey, otorgado por la Asociación de Experiencia de
Cliente DEC, en reconocimiento a su capacidad para adaptar el journey del cliente durante el último año en el contexto
de la pandemia gracias a su programa Alsa Movilidad Segura. El galardón fue recogido por Alberto Cillero, director del
Área de Estudios, Licitaciones y Experiencia de Clientes de
la compañía asturiana.
Para el Jurado, Alsa es un ejemplo de capacidad de adaptación a las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir
durante la pandemia, sobre todo para un sector como el de
transporte de viajeros. En su intervención, Cillero puso en
valor el trabajo realizado por la compañía para adaptar los
estándares del servicio al nuevo paradigma de la movilidad
resultante de la pandemia.

| autobuses&autocares | SEP 21 |

Consultorio legislativo

Profesión

Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

LAS PROHIBICIONES DE
CONTRATAR EN EL ÁMBITO DE
LOS CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO: ¿QUÉ SON Y EN QUÉ
CONSISTEN? (PARTE 2)
Las prohibiciones para contratar constituyen una serie de circunstancias
que determinan que las personas, físicas o jurídicas, que incurran en las
mismas no podrán ser parte en ningún contrato administrativo.

E

n la primera parte
de nuestro artículo,
tratamos el concepto de “prohibición de contratar” y
las principales circunstancias
que la motivan. Dada la extensión de la cuestión, vamos
a tratar en este número otros
aspectos relacionados con la
misma, como son las relativas
a su duración y los efectos que
esa declaración conlleva.
En cuanto a la primera cuestión (duración), la Ley diferencia, por un lado, entre las
prohibiciones de apreciación
automática, donde la prohibición persistirá mentras dure
la causa que la motive, y las
derivadas de condena o sanción firme, las cuales persistirán durante el plazo señalado
en la sentencia o resolución
correspondiente, de aquellas
otras en que la declaración
de prohibición de precisar su
duración y alcance.
En cuanto a los efectos, con
carácter general, las prohibi-

Con carácter general, las
prohibiciones serán eficaces
desde su inscripción en el
registro correspondiente
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ciones serán eficaces desde
su inscripción en el registro
correspondiente. En todo caso,
cuando deriven de condenas o
sanciones firmes, producirán
efectos desde la fecha en que
aquéllas alcancen firmeza,
siendo esa por consiguiente, la
fecha inicial para el cómputo
del período de prohibición
para contratar. Dichos efectos,
a su vez, pueden presentar un
alcance diferente, que irán
desde una eficacia limitada al
órgano de contratación que la
haya declarado, extensible al
conjunto de una comunidad
autónoma en cuyo caso la
prohibición afectaría al sector
público autonómico, y hasta la
totalidad incluso, del conjunto
del sector público.
Todas las prohibiciones de
contratar han de ser comunicadas sin dilación al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del
Sector Público o el equivalente
en el ámbito de las comunidades autónomas, en función
del ámbito de la prohibición
de contratar y del órgano
que la haya declarado, para
su inscripción en el mismo.
Dicha inscripción caducará
pasados tres meses desde que

termine su duración, debiendo procederse de oficio a su
cancelación.
Por último, de igual forma que
cabría su declaración, también
pudiera ser que no fuera posible iniciar el procedimiento
encaminado a decretar esa
prohibición: ¿En qué casos no
es posible iniciar el procedimiento para la declaración de
la prohibición de contratar?
Principalmente, no podrá
iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para
la prescripción de la correspondiente pena, y además, si
hubiesen transcurrido más de
tres meses desde que se produjo la adjudicación. En otros
supuestos, no podrá iniciarse
si hubiesen transcurrido más
de tres años contados a partir
de unas determinadas fechas,
como son, entre otras, desde
la firmeza de la resolución
sancionadora, desde que se
hubieran facilitado los datos
falsos, desde la fecha en que
fuese firme la resolución del
contrato o desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento
de las condiciones especiales
de ejecución del contrato, por
citar sólo algunos ejemplos.
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CATALUÑA

La estabilización no
llegará antes de 2023
A pesar de las esperanzas que había puestas en la vacunación y en la
llegada del verano para la reactivación del transporte de viajeros en
autobús, lo cierto es que en Cataluña no se ha notado. Las asociaciones
territoriales Fecav y Acea coinciden en apuntar que la estabilización no
llegará hasta dentro de un año o año y medio.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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COMPROMETIDA CON EL
MEDIO AMBIENTE Y LAS TIC

REFERENTE EN EL CARROZADO
DE AUTOBUSES Y AUTOCARES
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Fecav y Acea nos dan su visión de la situación

CATALUÑA NO ESPERA
UNA ESTABILIZACIÓN DEL
SECTOR ANTES DE 2023

C
El transporte
de viajeros
por carretera
en Cataluña
no acaba de
atisbar la
recuperación.

A pesar de las esperanzas que había puestas en
la vacunación y en la llegada del verano para la
reactivación del sector del transporte de viajeros,
lo cierto es que en Cataluña no se ha notado,
y tanto la Federación Empresarial Catalana de
Autotransporte de Viajeros, Fecav, como la
Asociación Catalana de Empresas de Autocares,
Acea, consideran que la estabilización no llegará
hasta dentro de un año o año y medio.
Por Verónica Fernández
38

ataluña es la comunidad
autónoma protagonista en
este número de Autobuses & Autocares y la situación se repite: el transporte de viajeros por carretera está siendo
fuertemente golpeado por la pandemia y no acaba, ni incluso empieza, a
atisbar la recuperación. Sus tasas de
movilidad en autobús, tanto en servicios regulares como discrecionales,
siguen siendo muy bajas.
Para conocer mejor el escenario que
están viviendo las empresas catalanas, contamos con la opinión de dos
asociaciones: la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de
Viajeros (Fecav) y la Asociación Catalana de Empresas de Autocares (Acea).
Ambas consideran que no será hasta
la segunda mitad de 2022 ó inicios de
2023 cuando se estabilice la situación.
Ya desde el inicio de la pandemia,
apuntan desde Fecav, el sector del
transporte de viajeros “se criminalizó de manera importante, sin razones, pues como se ha comprobado, no
se han encontrado cadenas de transmisión del virus”. Asimismo, para
aguantar la situación a lo largo de este
tiempo, vienen haciendo frente a reducción de costes mediante bajas de
vehículos en la DGT, utilización de las
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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El transporte
urbano e
interurbano
catalán acoge
alrededor
del 50-60%
de la demanda.

LAS TASAS DE
MOVILIDAD EN
AUTOBÚS EN
CATALUÑA, TANTO
EN SERVICIOS
REGULARES COMO
DISCRECIONALES,
SIGUEN SIENDO MUY
BAJAS
moratorias de los leasings, los ERTE y
sus prórrogas, préstamos ICO”.
A ello se une que en verano no se ha
visto la recuperación o reactivación
que se esperaba, por lo que “las esperanzas puestas para este año no se están cumpliendo”, indica Fecav.
De mismo modo, Carolina Sánchez,
presidenta de Acea, asegura que “con
la llegada del verano, lejos de prever
un aumento de la actividad, la realidad
ha sido contraria, y si a esto le sumamos los efectos de la quinta ola, con
efecto paralizador del turismo, en especial el de masas, nuestra actividad
se encuentra en niveles muy por debajo de los de antes de la pandemia”.
Ayudas
Pocas e insuficientes. Así definen ambas asociaciones las ayudas que han
recibido sus empresas en este tiempo.
Desde Fecav apuntan que, después de
las repetidas solicitudes, consiguieron que al discrecional se le dotara
en 2020 de 1.200 euros por vehículo adscrito a la tarjeta de transporte,
siendo el primer caso a nivel estatal.
En este sentido, y aunque se conside| autobuses&autocares | SEP 21 |

Previsiones
Fecav tiene la esperanza puesta en alcanzar tasas mayores de
vacunación de la población tras el verano, “lo que esperamos redunde en
índices prácticamente inexistentes de contagios, que a su vez debería
permitir recuperar la confianza en el turismo, en la celebración de congresos y en el resto de actividades que han dejado de realizarse como
consecuencia de la pandemia”. Consideran que ésta sería su palanca
necesaria para el cambio y para la recuperación de la actividad. Ahora
bien, añaden, “no esperamos una estabilización del nuestro sector antes
de 2023, en la línea de lo que sostiene la propia OCDE”.
Por su parte, la presidenta de Acea afirma que “lo único que ha dejado
claro esta crisis es que la recuperación nunca ha estado tan cerca como
hemos querido ubicarla”. Y sus efectos a nivel de supervivencia empresarial “se verán a partir del primer semestre de 2022, y es que la
persistencia en la bajada de facturación, sumada al importante endeudamiento al que se han visto abocadas las empresas, al que se deberá
empezar a hacer frente, situará a muchas microempresas y pymes de
carácter familiar en una situación muy compleja”. En este sentido, considera que “el camino que nos queda por recorrer tiene más que ver con la
adaptación de la sociedad al completo a nuevos modelos turísticos, a la
pérdida de la sensación de riesgo y a la recuperación de la certidumbre”.
Reconoce que sus previsiones, en el momento que nos encontramos, “no
pueden ser positivas”.
No obstante, concluye “el nuestro es un sector de fuertes raíces, de
férreas convicciones y de empresarios de raza. El empeño, el compromiso y las ganas no faltan, sólo necesitamos el apoyo de lo público, sea
en el ámbito autonómico o nacional, y la unión del colectivo para seguir
haciendo frente a las dificultades que este virus ha venido a sembrar,
que no son pocas”.

ró una ayuda escasa, Fecav agradeció
la actuación efectuada por suponer un
poco de aliento para sus asociados.
Ahora bien, añaden que “2021 sigue
siendo complicado y, lejos de avistar
cierta recuperación, seguimos comprobando cómo la actividad turística,
las excursiones y congresos siguen
paralizados o con una muy baja tasa
de actividad”. Por ello, la Federación

ya ha solicitado, para este 2021, la dotación de una partida presupuestaria
que venga a paliar los efectos económicos que la pandemia sigue generando.
En cuanto al segmento regular, tanto
urbano, como interurbano, “nos hallamos alrededor del 50-60% de demanda, llegando al 70% en el área
metropolitana de Barcelona”, indica
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Las esperanzas puestas
en la recuperación del
sector para este año no
se están cumpliendo en
Cataluña.

Desde el inicio de la pandemia, el transporte de
viajeros se criminalizó de manera importante.

El servicio se está prestando en
Cataluña al 100% de su oferta.

se necesitan “ayudas reales y equitativas entre las
diferentes comunidades
autónomas. El sector del
transporte terrestre de
viajeros, y en especial el
segmento discrecional turístico, cuyos contratos se
encuentran en un porcentaje cercano al 100% en el
ámbito privado, debería
ser tratado de igual forma
en todo el territorio español”.
Afirma Carolina Sánchez
que “nuestro sector no ha
estado cerrado por real decreto en ningún momento”. Sin embargo, todas las
actividades a las que sus
vehículos prestan servicio sí, lo que se traduce en
una realidad todavía más
compleja, “no te cierran, pero la inactividad te ahoga”, puntualiza. Añade
que lo que se precisan son ayudas de
carácter finalista, porque el sector no
está mal, está peor, y sus males no han
asomado aún del todo”.
La presidenta de Acea considera que
“las medidas que se han tomado hasta
ahora son pocas e insuficientes, y ninguna o casi ninguna específica para

FECAV HA TRASLADADO
A LA ADMINISTRACIÓN
LA “PRECARIA SITUACIÓN
DE LAS EMPRESAS, A FIN
DE PODER PALIAR LOS
EFECTOS DE LA PANDEMIA”
SEGÚN ACEA, “SE
PRECISAN AYUDAS DE
CARÁCTER FINALISTA,
PORQUE EL SECTOR NO
ESTÁ MAL, ESTÁ PEOR,
Y SUS MALES NO HAN
ASOMADO AÚN DEL TODO”
la Federación, que destaca que el servicio se está prestando al 100% de su
oferta. En este sentido, también han
trasladado a las administraciones la
“precaria situación en que nos hallamos, a los efectos de poder paliar los
efectos generados para seguir garantizando el derecho a la movilidad a la
ciudadanía”.
Desde Acea, su presidenta indica que
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nuestro sector. Además, todas con una
temporalidad limitada, a pesar de que
desde el inicio de la crisis ya se veía
que, en nuestro caso, la coyuntura venía a sumarse a una crisis estructural
severa. Y su persistencia supera toda
temporalidad prevista”.
Asegura que “muchas empresas no
han podido tampoco acogerse a las
ayudas a la solvencia decretadas en
marzo de este año [RDL5/2021], aquellas que no han faltado a sus compromisos con la cadena de la economía
recurriendo a fondos propios, o aquellas que arrojaron resultados negativos en 2019, independientemente de
que lleven 18 meses en la más absoluta inactividad por un hecho sobrevenido en marzo de 2020 y que nadie
pudo prever”.
En cuanto a los fondos Next Generation, y en particular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Transporte, Carolina Sánchez,
considera que “se centran en proyectos vinculados a la renovación de flotas o la digitalización, se apuesta por
una transformación total de nuestro
sector, por desterrar los combustibles
fósiles. Sin embargo, echamos en falta
que se hable del cómo vamos a sobrevivir a la mayor crisis que ha vivido
nuestro sector en toda su historia”.
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Empresas de transporte

La compañía está al servicio de la industria

TMB, COMPROMETIDA CON
EL MEDIO AMBIENTE Y LAS TIC
La apuesta de TMB
por la sostenibilidad
y la innovación es una
realidad de la que
estamos siendo testigos
en los últimos meses
con la incorporación de
vehículos ecológicos,
algunos de ellos en
pruebas, así como por
la puesta en marcha de
servicios basados en
las nuevas tecnologías
que vienen a mejorar la
experiencia del viajero.

TMB no duda en colaborar con la industria en sus desarrollos y ponerlos a prueba en sus servicios.

Por Verónica Fernández

El logotipo Ecobus distingue a los
autobuses ecológicos del operador.

A FINALES DE 2024, TODA LA FLOTA
DE VEHÍCULOS DE TMB PODRÍA ESTAR
FORMADA SÓLO POR ELÉCTRICOS,
HÍBRIDOS Y GNC
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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ransportes Metropolitanos
de Barcelona (TMB) es una
de esas compañías que se
encuentra a la vanguardia
en materia de sostenibilidad y nuevas tecnologías. Y para ello,
no duda en colaborar estrechamente
con la industria en sus desarrollos para,
posteriormente, ponerlos a prueba en
los servicios de transporte que presta.
En materia de sostenibilidad, su objetivo es que, a finales de 2024, toda su flota de vehículos estándar y articulados
esté formada sólo por unidades eléctricas, híbridas y de gas natural comprimido.
Y para llegar a esa meta ya ha dado los
primeros pasos. A lo largo del segundo
trimestre del año ha incorporado a su
flota 69 nuevos autobuses, de los que 23
son 100% eléctricos y 46 híbridos (eléctricos y de gas natural comprimido),
que han sustituido a unidades diésel y
de gas natural de primera generación,
que ya han llegado al final de la vida
útil.
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Especial
Empresas de transporte
Autobús híbrido articulado de Solaris.

El MAN Lion's City 18E ha estado
en pruebas en la línea H16.

Los 23 autobuses eléctricos son todos
articulados, de 18 metros de longitud, y
de ellos 14 pertenecen a la marca Solaris y los nueve restantes son de Irizar.
Además, están equipados con pantógrafos para la carga de las baterías, rápida en ruta y lenta durante el período
nocturno en la cochera.
Por su parte, de los 46 autobuses de propulsión híbrida, con motores eléctricos
y de gas natural comprimido, 30 son de
tamaño estándar, de 12 metros de longitud, fabricados por MAN, y 16 articulados, de 18 metros, fabricados por Evobus. En este caso, han sustituido a unidades amortizadas que superan los 14
años de antigüedad.
Todos estos vehículos adquiridos por
TMB, además de tener las habituales

Uno de los autobuses de propulsión híbrida que forman parte de la flota de TMB.

características de confort y equipamiento, se distinguen por la distribución interior, que favorece la accesibilidad a la parte trasera, y en general por
el diseño orientado al confort y la seguridad para las personas con movilidad
reducida. Como todos, son de plataforma baja, tienen rampa bajo la segunda
puerta, dos espacios para sillas de ruedas, pulsadores rotulados en braille y
sistema de información sonora para
personas con discapacidad visual, entre otros.
Vehículo eléctrico en pruebas
Por otra parte, como ejemplo de su disposición a colaborar con la industria,
TMB ha incorporado a su flota un nuevo
vehículo eléctrico en pruebas, el MAN

DURANTE EL MOBILE WORLD CONGRESS,
LOS USUARIOS DEL BUS LANZADERA
PUDIERON DISFRUTAR DE UN SERVICIO DE
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
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Lion’s City 18E, un autobús articulado
que destaca por su extensa autonomía
y cero emisiones. Se trata del primer
vehículo de 18 metros de longitud y
gran capacidad que, gracias a las innovaciones tecnológicas introducidas, es
apto para desarrollar una jornada de
servicio sin carga de oportunidad (sólo
necesita cargar las baterías durante la
noche).
El Lion’s City 18E, que dispone de una
autonomía de 200 kilómetros en un recorrido mixto, y de hasta 270 en condiciones favorables, circula inicialmente
por la línea H16, en la que prestan servicio otros modelos de autobuses eléctricos articulados. De este modo, se compararán los datos de explotación y las
prestaciones. Más adelante, el MAN
Lion’s City 18E se incorporará a otras líneas también de elevada demanda de
la red de TMB.
Nuevas tecnologías
Otro de los hechos que muestran que
TMB apuesta por las nuevas tecnologías
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Autobús articulado
fabricado por Irizar que
recientemente se ha
incorporado a la flota
de TMB.

Uno de los
primeros híbridos
articulados que
se incorporaron a
la flota.

lo pudimos ver durante el pasado Mobile
World Congress. En este caso, los usuarios del autobús lanzadera, que unía el
centro de la Ciudad Condal con el recinto de exposiciones donde se desarrollaba el congreso, pudieron disfrutar de un
servicio de traducción simultánea que,
gracias a la baja latencia que proporciona el 5G y el edge computing, permitía a
los usuarios disfrutar de información y
conversaciones fluidas en diferentes
idiomas y en tiempo real.
Este servicio de traducción se canalizaba a través de una aplicación móvil capaz de traducir a 25 idiomas -de voz a
voz, voz a texto, texto a voz o texto a texto- y que respondía a través de un mensaje vocal con una voz muy similar a la
humana gracias a la inteligencia artificial.
El software que procesaba la traducción
estaba instalado en el edge computing
de Telefónica, lo que permitía obtener
una respuesta casi inmediata para poder conversar cara a cara de una manera muy natural. El servicio de traducción
simultánea estaba habilitado en las paradas situadas en el inicio y el final de la
ruta entre la Plaza de España y los pabellones de Fira Gran Vía, y ayudaba al personal de TMB a resolver las dudas de los
asistentes al Mobile World Congress que
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A PRINCIPIOS
DE JULIO, TMB
INCORPORÓ
A SU FLOTA
UN NUEVO
VEHÍCULO
ELÉCTRICO EN
PRUEBAS, EL
MAN LION'S
CITY 18E

TMB, tractor
económico y social
La actividad de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) genera un valor
global de 2.395,6 millones de euros anuales
para el conjunto de Cataluña, esto es 6,5 veces más de lo que recibe como aportaciones
de las administraciones, según ha calculado
un estudio pionero de la UPF Barcelona
School of Management, que concluye que
TMB funciona como un verdadero tractor
económico y social, que empuja y dinamiza
el territorio donde da servicio.
Según este informe, la compañía generó
en 2019 un valor económico de 1.394 millones en el área metropolitana de Barcelona,
el 1,02% del PIB metropolitano y de 1.689
millones de euros en toda Cataluña, el 0,67%
del PIB catalán. En cuanto a los puestos de
trabajo, fueron 22.899 en el área metropolitana y 27.887 en toda Cataluña, el 1,33%
y el 0,802% respectivamente. Esto significa
que el empleo generado multiplica por 3,3 la
dimensión de la plantilla directa (8.457).
Asimismo, TMB recibió en 2019 en
concepto de prestación de servicios 368,8
millones de euros, y generó una riqueza a
la sociedad catalana de 2.395,6 millones
de euros, de los que 1.689,1 corresponden
al impacto económico y 706,5 al impacto
social y medioambiental, es decir, al ahorro
en externalidades. Cada euro aportado los
fondos públicos generó por tanto 6,5 euros
como retorno a la sociedad.

utilizaban el servicio lanzadera.
En paralelo, en uno de los autobuses de
gran capacidad de este servicio lanzadera se instalaron dos pantallas ultrapanoramicas de 1.500 por 500 que permitían a los usuarios, también gracias
al 5G y al edge computing, ver durante
el trayecto en directo y en alta calidad,
contenidos exclusivos relacionados
con las novedades presentadas por Telefónica al congreso mundial de móviles.
Para Rosa Alarcón, presidenta de TMB,
“la tecnología 5G aparece como una pie-

za clave de la digitalización del transporte público que estamos impulsando
para optimizar el servicio de transporte
colectivo en el área de Barcelona, así
como mejorar la experiencia de viaje de
los usuarios”.
En este sentido, Alarcón anunció que
estas pruebas de concepto “tendrán
continuidad a finales de este año en el
proyecto Bus Lab, un laboratorio rodante en el que probaremos las tecnologías
emergentes antes de que se implanten
en líneas piloto y su extensión a toda la
red de autobuses”.
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Industria auxiliar

Movertis, con sede en Tarragona

SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN DE FLOTAS

Pablo Mazon,
creador y CEO
de Movertis.

Movertis es una empresa de software especializada en software de movilidad para la
gestión de flotas y la optimización de procesos empresariales. A través de soluciones
personalizadas a cada cliente, trabaja con empresas especialistas en transporte de
viajeros de toda Europa para incrementar su rentabilidad, ser más eficientes e
incrementar sus beneficios.

Movertis y la pandemia

C

reada en 2009 por Pablo
Mazón, Movertis dispone hoy de una cartera con
más de 1.000 clientes y
más de 1,5 millones de kilómetros recorridos a diario con sus soluciones, que equipan a las empresas
de transporte de pasajeros con la tecnología más potente, personalizada e
intuitiva para facilitarles su día a día y
ayudarles a obtener la máxima rentabilidad de su flota.
En Movertis son especialistas en software de movilidad, ofreciendo servicios SaaS de gestión de flotas y optimización de procesos empresariales. A
través de soluciones personalizadas a
cada cliente, ayudan a las empresas a
sacar más rendimiento a su flota, con
el objetivo de trabajar mejor y ahorrar
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“En Movertis vivimos para nuestros clientes.
Durante la pandemia hemos tenido en cuenta
situaciones específicas de algunos clientes y
tomado decisiones en base a ello. Pero más
importante, tomamos nuestra responsabilidad
de aportar al desarrollo de la movilidad creando
espacios de aprendizaje y una comunidad para
continuar profesionalizando la gestión de flotas.
Algunos ejemplos son nuestros webinars, programas de formación o el relanzamiento del centro
de recursos en nuestra web. Como novedad, la
solución llamada Bus Control: al usuario final le
permite conocer los horarios, las paradas y el
tiempo restante a destino. A los conductores les
permite coordinar rutas, controlar los tiempos y
notificar el número de pasajeros en cada parada”,
afirma Pablo Mazon, CEO de Movertis.
costes. Con Movertis se puede conseguir tener el control absoluto de los vehículos. En un único lugar, se dispone de acceso en tiempo real a toda la
información crítica de la flota, visualizando el estado de la misma y sus recorridos, pudiendo supervisar cada tarea, configurar alertas automatizadas,
control de consumos, mejora de los estilos de conducción, etc.
La clave de su crecimiento se basa en
la orientación al cliente. Ofrecen un
soporte experto, rápido, cercano y eficaz, característica que sus clientes valoran mucho. Además, sus soluciones
se adaptan a las necesidades de cada
cliente, personalizando la plataforma
y mejorando aún más la experiencia
del usuario. También realizan desarrollos a medida para necesidades espe-

cíficas de clientes e integraciones con
otros sistemas gracias a sus API y SDK
abiertos, para automatizar procesos y
agilizar el día a día de sus clientes.
Actualmente Movertis factura más
de un millón de euros, con una plantilla de 30 empleados y nuevas vacantes abiertas a corto plazo. Cuentan con
una oficina central en el puerto marítimo de Tarragona (España), y trabajan en equipo híbrido entre la oficina central y en remoto, atendiendo a
todos sus clientes en Europa y Latinoamérica desde su oficina central
en España. Su cartera de clientes está
formada por cualquier empresa pequeña, mediana o grande que tenga
necesidades de mejorar su gestión de
flotas de vehículos, conductores y empleados.
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Fabricantes

Nogebus, con sede en Arbúcies, Girona

NOGEBUS, REFERENTE EN EL CARROZADO
DE AUTOBUSES Y AUTOCARES

Nogebus en una compañía carrocera que diseña y
produce autobuses y autocares modernos, confortables
y tecnológicamente equipados con más de medio siglo
de trayectoria, que revolucionó la forma de construir
autobuses en sus inicios y ha sabido mantener un
crecimiento basado en su adaptabilidad a las
necesidades de sus clientes y la garantía de la máxima
calidad en todos sus modelos.

N

ogebus nació en la localidad gerundense de
Arbúcies. Desde sus inicios en 1964, el principal
objetivo de la compañía
fue siempre convertirse en un referente en la fabricación de carrocerías para
autobuses y autocares, ofreciendo vehículos competitivos y fiables. Comenzaron con la confección de autobuses urbanos y, casi 20 años más tarde
(1979), apostaron por el autobús discrecional. En 1995, crearon la gama Touring, que cambió la forma tradicional
de construir el vehículo, fabricando
toda la carrocería y, una vez todas las
piezas estaban ensambladas, ésta se
montaba sobre el chasis. En 2003 lanzaron el Titanium, uno de sus modelos
más emblemáticos por su cuidado diseño y las novedades tecnológicas que
incorpora.
Su éxito se basa en ser siempre fieles a
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Oferta
Como empresa especializada
en la fabricación de vehículos
para el transporte interurbano de
personas, además de los modelos
Touring, Titanium y Sprinter, Nogebus también ofrece carrocerías
especiales a sus clientes.
LAS MECÁNICAS
DISPONIBLES SON:
Touring: MAN, Mercedes, Scania,
Volvo
Touring H: MAN
Titanium: MAN, Mercedes,
Scania, Volvo
Sprinter: Mercedes
MAN TGE

sus valores de superación, de mejora
constante y de adaptación a los nuevos tiempos. El modelo más vendido
de su portafolio es el Touring (más de
3.000 unidades vendidas) por su comodidad, robustez y seguridad. En la
actualidad, el reparto de negocio se
distribuye entre microbuses: 15% de la
facturación, Touring, con un 55% de la
facturación, y Titanium, con un 30%
de la facturación.
Nogebus cuenta con una planta de
producción en Arbúcies, inaugurada
en 1988. Las instalaciones tienen una
superficie construida de 27.000 m2.
Su principal ámbito de actuación es
España, pero cuentan con clientes que
operan en Europa. El equipo de Nogebus está compuesto por más de 60
empleados, que son su mayor activo,
profesionales comprometidos y que
cuentan con una alta experiencia en
el diseño y fabricación de autobuses.
Su base de clientes es amplia y está
formada por empresas pequeñas, medianas y grandes operadores de transporte de viajeros por carretera. Sus
principales rasgos diferenciadores
con su adaptabilidad y la personalización de sus productos, que convierten
los vehículos en una apuesta segura
para los clientes. Entienden sus necesidades y las de sus usuarios y garantizan la máxima calidad en todos sus
modelos de autobús. Su mayor fortaleza es la solvencia técnica demostrada
durante décadas, además de la actitud de mejora continua, en línea con
su vocación de asumir compromisos
ambiciosos.
Durante este año han realizado el lanzamiento del Titanium+, un modelo
de vehículo innovador y que se adapta
a las necesidades de los viajeros y del
conductor. Los cambios más significativos respecto al modelo anterior son
la reducción en 250 kilos del peso del
vehículo, que conlleva un menor consumo y, como consecuencia, genera
menos emisiones.
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A prueba

Volvo trae a nuestro país su modelo de
autocar autoportante denominado 9900.
Un vehículo con un diseño diferente,
con soluciones técnicas inteligentes y
que muchas de ellas se salen de lo que
estamos acostumbrados y de lo que
vemos por nuestras latitudes. Sea como
sea, si queremos que hablen de nuestra
empresa por la calidad de nuestros
vehículos y por una estética diferente,
sin duda alguna, este es el elegido.
Por José Manuel González Juárez
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C

on el 9900, Volvo compite en el segmento de los vehículos autoportantes de lujo
con sólidas razones de peso. Su buena
calidad en general, avalada por el buen
ajuste de sus componentes y el buen
funcionamiento de todo el conjunto hace que Volvo
apunte, y sin que le tiemble el pulso, a los fabricantes germanos para hacerse con una cuota de mercado en el segmento de los vehículos Premium.

ESTILO NÓRDICO. Cuando nos acercamos al
9900, tenemos la misma sensación que cuando nos
acercamos a un coche o un camión de la marca, la
de un vehículo que viene de un país extremo y en
el que todo se ha hecho para durar y durar, es decir,
sobriedad, seguridad y robustez por todos los lados.
Exteriormente, el 9900 no deja impasible a nadie.
Llama la atención por lo voluminoso que es en
conjunto pero, sin duda, la sensación de ser más
alto de lo que realmente es, incluso de que pasa de
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VOLVO 9900
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MARGEN DE MEJORA

Comportamiento dinámico
Silencio en marcha
Climatizador efectivo
Visibilidad desde el puesto de conducción

los cuatro metros, es lo que predomina. La joroba
de la parte delantera donde se aloja el equipo de
aire acondicionado hace aumentar esa impresión.
Al mirar detalles de forma aislada, vemos que los
ingenieros de Volvo han buscado soluciones tanto
a nivel de estilo como a nivel de buscar la practicidad y funcionalidad que convierten a este vehículo
en un “rara avis” que será criticado por envidia
en muchos casos pero que sin duda, pasado un
tiempo, veremos estas soluciones, o algunas casi
seguro, en otros modelos de la competencia.
En su frontal destaca la ligera “barriguita” que tiene
en su parte inferior. Esto se debe, como no podía ser
de otra manera en la marca, a la colocación de los
dispositivos de seguridad ante una colisión para
proteger al conductor. Recordemos que en los países nórdicos, pese a estar habituados a conducir en
condiciones muy extremas, precisamente por eso,
por las condiciones, la probabilidad de tener un
accidente es mucho más alta que aquí en España,
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Accesibilidad al baño
Accesibilidad reducida al maletero
Mando del retarder

por ejemplo. Por ello, Volvo siempre ha tenido como
principio la investigación en sistemas de seguridad
en los vehículos y su implantación.
Lateralmente, se diferencia de todos por la línea
inferior en forma de dientes de sierra de las lunas
laterales. Esta solución estilística rompe la impersonalidad que transmite un lateral de chapa plano de
gran tamaño y no es un simple capricho de diseño. Se
debe a que el piso de la zona de pasajeros va como si
de un anfiteatro se tratase, es decir, inclinado hacia
adelante. De este modo, una línea recta inclinada no
aportaría nada distintivo.
En su trasera, destacan las ligeras “orejas” que lleva
desde los faros traseros hasta la parte superior a
modo de deflector, cuya finalidad es reducir las turbulencias en esta parte. Con ello, técnicamente, conseguimos que la resistencia aerodinámica disminuya
un poco, pero estéticamente le da un toque original.
Un punto a revisar es la apertura de los portones de
los maleteros. El vehículo, de por sí, tiene un maletero
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A prueba
Con la suspensión elevada al
máximo, sorteamos badenes
bastante pronunciados.

Una vez dentro,
la sensación del
Volvo 9900 es
muy agradable
gracias a su
amplitud y
luminosidad

de gran tamaño, con un volumen
elevado que permite alojar en su
interior las maletas de todos los
pasajeros. El problema viene porque
los portones, una vez abiertos, se
superponen con el hueco que ellos
mismos tapan, por lo que el tamaño
efectivo para introducir las maletas
es similar al de un autocar de menos
altura que este, por lo que aprovechar todo el volumen de la bodega
requiere de cierto contorsionismo.

ACCESOS CÓMODOS Y TODAS LAS ATENCIONES A LOS PASAJEROS. Acceder al 9900 no plantea problemas por la puerta delantera. Los escalones
son regulares y grandes, a la vez que el desnivel
entre ellos es pequeño, lo que hace que no suponga
esfuerzos ni fortuitos tropiezos. La anchura de la
misma es grande y los asideros están bien ubicados.
Por la puerta trasera se accede bien, pero su piso
sobreelevado hace que la pendiente de las escaleras
sea muy pronunciada, por lo que deberemos tener
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algo más de cuidado. Igualmente, la altura de la
puerta trasera, para la gran pendiente de la escalera,
hace que una persona de no muy elevada estatura
pueda golpearse la cabeza.
Una vez dentro, la sensación es muy agradable, es
amplio y luminoso y el comentado suelo inclinado
daría que pensar que en la parte trasera tuviésemos
la sensación de ir en un autocar de dos pisos por lo
reducido de la altura. Pero no, hay una altura más
que suficiente, menos que en la parte delantera o
central, pero más que suficiente. Los cristales son de
gran tamaño y la decoración interior en colores claros transmiten relajación, lo que sin duda hará que
nuestros viajeros disfruten del viaje… y del vehículo.
No apreciamos el piso inclinado cuando nos
movemos por el interior del autocar, no tenemos la
impresión de que vamos en cuesta de modo que al
avanzar hacia la parte trasera del 9900 subimos y al
desplazarnos a la parte delantera bajamos. Cuando
estamos sentados, la sensación de visibilidad hacia
adelante es muy sutil, al igual que cuando nos desplazamos no somos conscientes de estar en un piso
inclinado, sí que tenemos una mejora de la visibilidad hacia adelante, pero sin que sepamos por qué.
Los asientos son muy cómodos y van equipados con
reposapiés y bandeja, lo que sin duda les da un toque
de exclusividad. Visualmente, la combinación de
cuero y tela es espectacular y el logotipo de Volvo en
el respaldo los hace totalmente diferentes.
Un equipamiento curioso de esta unidad son las cortinas enrollables, similares a las de un tren. Aparte
de las cortinillas tradicionales, el 9900 equipa unas
cortinillas microperforadas que permiten el paso de
parte de la luz para tener cierta visión del exterior.
Un punto a mejorar es el acceso al baño y el baño en
sí mismo. El acceso es estrecho, de altura más bien
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VOLVO 9900

Frontal prominente
que aloja sistemas de
protección al conductor.

Interior
acogedor y
agradable.
Baño de tamaño reducido
y acceso complicado.

Asientos confortables
con bandeja y reposapiés.

El autocar equipa el D11K de seis cilindros en línea, 11 litros
y 460 CV, unido a la caja I-Shift de 12 velocidades
reducida y tiene un escalón bastante pronunciado,
lo que hace que se requiera de una cierta agilidad.
Una vez dentro, el espacio es muy pequeño y transmite una sensación un poco claustrofóbica, yo mido
1,73 y no me encontraba nada cómodo. Una solución
sería eliminar las dos plazas que hay encima del
baño y hacerlo un poco más alto, con lo que también
su acceso sería más cómodo.
CADENA CINEMÁTICA PARA TODO. Este Volvo
equipa el D11K de seis cilindros en línea, 11 litros y
460 CV unido a una caja de cambios I-Shift de 12 velocidades. El conjunto es el ideal para este modelo, le
da unas prestaciones muy buenas, sobre todo cuan| autobuses&autocares | SEP 21 |

do se complica el terreno como pudimos comprobar
durante la prueba. Recupera muy bien gracias a
su elevado par de 2200 Nm y sobre todo la amplia
gama de revoluciones, entre 1000 y 1400, en que se
mueve dicho valor. No se muestra nada perezoso y
en todo momento se nota su gran elasticidad. Como
ejemplo, en pleno puerto, al salir de una curva de herradura a muy poca velocidad, no es necesario hacer
kick down para tener capacidad de aceleración, sino
que, por sí mismo, se adapta y recupera el ritmo. El
funcionamiento del cambio es suave y preciso, y su
escalonamiento es el correcto para aprovechar las
prestaciones de este motor.
Cuando exprimí el motor practicando una conducción más “racing”, la electrónica hace que todo pase
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A prueba
FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Volvo D11K

Posición

Trasero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

11.000

Luces LED interiores

Potencia máxima

460 CV

Cinturones de 2 puntos

Par máximo

2200 N,

Numeración de asientos en Braille

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo intercooler

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN

Llantas durabright

Ventanilla de conductor calefactada y
eléctrica
Cortinillas eléctricas

Tracción

Trasera

Conectores USB

Caja de cambios

Volvo I-Shift de 12 velocidades

Cámara de marcha atrás.

Embrague

Disco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

Servohidráulica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

295/80R22,5

FRENOS
Delanteros

Neumáticos de disco

Traseros

Neumáticos de disco

Asistente de frenada de emergencia
Sistema de seguimiento de carril
Sistema de extinción de incendios Fog
Maker
Sistema de protección frontal contra
impactos
Sistema antiempotramiento delantero
Sistema multimedia Bosch

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente IFS Volvo con cojines
neumáticos de control electrónico

Micrófono para conductor y guía

Trasera

Eje rígido con cojines neumáticos de
control electrónico

2 monitores abatibles de 19”

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

600 litros

AdBlue

64 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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ABS, ASR, ESP

Aseo
Normativa transporte escolar
Cristales tintados
Sistema de arrodillamiento Kneeling

Longitud

12400mm

Altura

3850mm

Anchura

2550mm

Batalla

ND

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Luz direccional

Voladizo trasero

ND

Cierre centralizado con mando a distancia

TARA

ND

Carga útil

ND

Calefacción por convectores y precalentador

PMA

19500kG

Volumen bodegas

11,5 m3

Caja fuerte

Número de plazas

51 plazas

Navegador

Sistema eléctrico multiplexado
Retrovisores eléctricos calefactados
Luz en retrovisor exterior para iluminación
de la zona de entrada
Faros bixenon

Nevera de 50 litros en cuadro de mandos

| autobuses&autocares | SEP 21 |

VOLVO 9900

Acceso excelente por la parte delantera,
limitado en altura por la parte trasera.

Fácil
accesibilidad
al motor y
compartimento
iluminado.

En modo automático,
el cambio de marchas
gestiona las situaciones
de una forma muy buena
incluso en carreteras de
montaña

Portones
de maletero
de apertura
reducida.

| autobuses&autocares | SEP 21 |

con suavidad, sin brusquedades, pero consiguiendo
un compromiso muy bueno entre agilidad y confort,
sobre todo para los pasajeros. En ningún momento
se tiene la impresión que muchos hemos tenido con
vehículos de algunas marcas, de exigir unas prestaciones y parecer que somos ignorados por el autocar
porque todo se produce con extremada lentitud y
pensamos que no nos obedece. En el 9900 no pasa
eso, él no va por un lado y nuestras intenciones por
otro, lo que hace que tengamos una sensación de
poder al volante.
Muy destacable es que está muy bien aislado y no
transmite vibraciones al interior y el aislamiento
acústico hace que el ruido sea poco perceptible en el
interior incluso estirando las marchas.
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Puesto de conducción
amplio y ergonómico.

El 9900 pasa las curvas como si fuese sobre raíles.

PENSADO PARA CONDUCIR EN TODO TIPO
DE CARRETERAS. El puesto de conducción es,
simplemente, fantástico. La regulación de asiento y
volante permite encontrar la posición perfecta para
conducir. Aparte, el espacio detrás del asiento hasta
la mampara es amplio, con lo que los conductores
de complexión más fuerte o de elevada estatura se
sentirán cómodos. Aparte de la posición, el tablero
de instrumentos está diseñado de modo que tenemos visibilidad por encima de él al ser ligeramente
bajo. Aquí cabe pensar que para accionar algunos
mandos tenemos que agacharnos o realizar movimientos forzados. Volvo nuevamente ha hecho gala
de su practicidad, ubicando los mandos según la frecuencia de utilización, dejando en la parte superior
y perfectamente accesibles los de uso
frecuente y los de uso menos frecuente en la parte inferior. Cierto es que
hay que agacharse, pero en ningún
momento hacer movimientos forzados. Con esto, por un lado vamos en
una posición cómoda que nos permite
pasar muchas horas conduciendo sin
que nos aparezca la fatiga y, por otro
lado, tenemos un control visual absoluto del entorno del vehículo frontal y
lateralmente, tanto en conducción en
carretera como en ciudad.
Otro aspecto positivo es la pequeña
ventanilla situada en la parte inferior de la puerta
delantera, que permite ver los bolardos o el coche
que tengamos al lado mientras aparcamos. A mayores, la visibilidad por los espejos es excelente, por lo
que en todo momento tendremos la situación bajo
control.

La precisión
de conducción
sorprende pese
a ir sin lastre
de ningún tipo,
tan solo el
responsable de
la marca y yo

SUAVIDAD VIKINGA. El Volvo 9900 se caracteriza
por su rodar suave pero firme. Tiene un reparto de
pesos muy bueno, lo que transmite aplomo y seguri52

dad a la hora de conducirlo. Un hecho significativo
es que el subviraje propio de todos los autocares, en
mayor o en menor medida, es menos acusado que
en otros modelos. Durante la prueba, circulamos por
una carretera de montaña con curvas de diferentes
radios que nos permitieron buscar “las cosquillas” al
9900. Pues bien, pese a ir sin lastre de ningún tipo,
tan solo el responsable de la marca y yo, la precisión
de conducción sorprende y, sólo si forzamos mucho,
acercándonos a lo irracional, es cuando notamos
deslizar las ruedas delanteras. Con pasajeros y sus
respectivos equipajes, se desplaza el centro de gravedad del autocar hacia la parte delantera y, por consiguiente, un mayor peso en el eje delantero, lo que
tiene que permitir una velocidad media muy alta
sin incomodar a los pasajeros incluso por carreteras
como en la que realizamos la prueba. Este equilibrio
se traduce en un paso por curva sin balanceos ni
cabeceos molestos y en ningún momento tenemos
sensación de volcar.
EL AUTOPORTANTE QUE VIENE DEL HIELO.
Durante la prueba del 9900 recordé a uno de los
profesores de mi carrera de ingeniería que siempre
alababa la calidad de los aceros suecos y elogiaba
la fiabilidad de herramientas de mecanizado de
fabricación sueca. Las sensaciones que iba teniendo
a medida que pasaban los kilómetros era precisamente de eso, de limpieza en cuanto a lo que me
transmitía el Volvo, todo muy definido y todo muy
filtrado. La dirección orienta al vehículo, pero no se
pierde el feeling porque las suspensiones interfieren
en su trabajo. Cierto es que hay un trabajo conjunto
de ambos sistemas, pero se nota perfectamente la
precisión de un sistema y el equilibrio del otro.
Lo mismo sucede con el resto de sistemas. El climatizador, en las fechas que realizamos las pruebas,
tuvo que mostrar su eficacia y lo hizo sin mayores
problemas. Cuando paramos a comer en a las afue| autobuses&autocares | SEP 21 |

VOLVO 9900

El perfil es uno de sus grandes atractivos.

ras de Segovia, estuvo aparcado al sol más de una
hora y una vez puesto en marcha, no pasarían ni 10
minutos hasta que se climatizó el interior del vehículo teniendo en cuenta que la decoración exterior
de nuestro 9900 era más bien oscura.
El cambio de marchas en modo automático gestiona
las situaciones de una forma muy buena, incluso
en carreteras de montaña. Si queremos ser un poco
más exquisitos, siempre tenemos la opción de pasar
a modo manual, pero la verdad es que no es necesario. Tal vez en alguna situación, cuando nos acercamos a una rampa fuerte para reducir de marcha
antes de iniciar la subida y reducir la carga que se
produce en el embrague en ese momento puntual,
pero “de oficio” ir en modo manual no tiene ningún
sentido y si midiésemos cronómetro en mano, sobre
un mismo tramo y en ambos modos de conducción,
no serían unas diferencias significativas.
Un punto negativo hay que ponérselo al mando del
retarder, no al retarder en sí que es potente y resiste
el trabajo duro sin desfallecer. Este mando, conocido
por todos, es pequeño y de sólo tres posiciones más
la que se combina con el freno motor y que para
mejorar su potencia reduce marchas. Con sólo tres
posiciones, los saltos entre punto y punto son grandes, lo que hace que tengamos que ir atentos para
no frenar con brusquedad. Esperemos que el nuevo
mando, de un tamaño más grande y que ya se instala en la nueva generación de camiones, se instale
en breve en los autocares. Aunque siga teniendo tres

El aislamiento acústico
hace que el ruido sea poco
perceptible en el interior,
incluso estirando las
marchas
| autobuses&autocares | SEP 21 |

El 9900 se
adapta muy bien
a las carreteras
complicadas de alta
montaña.

posiciones, ganará cuanto menos en comodidad de
accionamiento.
Internamente, todos sus guarnecidos interiores y
paneles están perfectamente ajustados y son de
materiales que tanto visualmente como al tacto
transmiten sensación de calidad. Los remates son
dignos de un vehículo Premium y de forma objetiva,
el único pero que se le puede poner es que no nos
guste estéticamente o los colores, pero a nivel de
calidad no admite discusión.
La opción de decantarse por este vehículo Premium
es, como por todos, muy personal. Argumentos para
tener algo diferente no le faltan: su estilo, sus soluciones técnicas… todo hace que sea algo totalmente
nuevo y que, sin duda, nos van a preguntar qué autocar es éste, que nunca habían visto un Volvo así. Ese
será el principio del éxito de la última incorporación
a nuestra flota. A mayores, ofrece algo que pocos
autocares ofrecen y que desde fuera no se ve, y es un
equilibrio dinámico que hace que el comportamiento sea impecable y su conducción precisa. Esto se
traduce en un menor estrés para el conductor y un
mayor confort para los pasajeros a la vez que mucha
seguridad.
53

A prueba

FECHA DEL TEST
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JULIO
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CAR-BUS.NET SHAULA

SOBRIEDAD
DE ALTO NIVEL
El carrocero ubicado en Manresa Car-Bus.net lanza la nueva generación
del Shaula sobre la nueva base de Mercedes-Benz Sprinter. Como nos
tiene habituados, la calidad de sus productos tiene unos estándares muy
elevados gracias a soluciones técnicas propias, a la vez que permite un
grado de personalización muy alto por parte del cliente.
Por José Manuel González Juárez
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CAR-BUS.NET SHAULA

Accesos cómodos para todo tipo de viajeros.

E

sta nueva generación del Shaula no
hace otra cosa que confirmar el buen
hacer de Car-Bus.net. En su desarrollo se han invertido muchas horas en
contemplar distintas configuraciones
interiores para aprovechar el máximo espacio disponible, así como flexibilizarlo para cubrir todas
las demandas potenciales de los clientes. Decir que
este Shaula se puede equipar con plataforma PMR
y también existe una versión urbana.
EXTERIOR SENCILLO, ELEGANTE Y MODERNO. Por fuera tiene un diseño muy agradable. No
tiene ningún rasgo estridente ni ningún capricho
del diseño, salvo las barras en el techo como si de
un todo terreno o un turismo ranchera se tratase.
La integración del moderno frontal de Mercedes-Benz, que combina sobriedad y modernidad
con un diseño de la carrocería también muy sobrio
pero con personalidad, es perfecto. La simplicidaz
de formas queda rota por la línea inferior de los
cristales laterales y por la gran moldura protectora
| autobuses&autocares | SEP 21 |

lateral que de forma
A DESTACAR
muy sutil le dan un
+ Puesto de conducción
estilo al Shaula muy
característico. La
+ Prestaciones, consumos y agrado
proporción prácticade funcionamiento del motor
mente al 50% entre
+ Sistema de climatización
superficie acristalada y
+ Luminosidad interior
no acristalada, con los
elementos comentados,
consigue un equilibrio
MARGEN DE MEJORA
visual interesante, algo
- Pantalla multifunción
de lo que pecan este
tipo de vehículos por
- Anchura interior
su reducido tamaño. La
parte trasera, con un
diseño también sencillo, con unos faros de nuevo
diseño y unos ligeros relieves entre los mismos y
en la zona de la matrícula, tiene la misma personalidad que el resto del vehículo. Aparte, en un diseño
así, en caso de un infortunado golpe, la reparación
es mucho más sencilla.
El portón trasero es de apertura eléctrica y da
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CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

El V6 de Mercedes-Benz es la joya de la corona.

14,9L/100km

CALIDAD INTERIOR EXCELENTE, HABITABILIDAD CORRECTA. El acceso se realiza a través
de una amplia puerta y tres escalones regulares
que no plantean problema o bien, en caso necesario, a través de la plataforma PMR. En este caso,
podemos llegar a acomodar hasta seis personas
en silla de ruedas en su interior. Una vez dentro,
nos encontramos con unos componentes de buena
calidad y muy bien ajustados, con lo que el envejecimiento y el paso de los años no pesará mucho
y podremos tener nuestro vehículo con buena
presencia por mucho tiempo.
La altura interior es buena y permite a las personas
más altas desplazarse sin tener que agachar la
cabeza. La anchura del pasillo es correcta, si bien
cuando nos sentamos observamos que la distancia entre el asiento y el lateral de la carrocería es
mínima hasta que el punto de, si la persona tiene
una complexión por encima de la media, puede
no ir cómoda del todo. Si ya le toca justo donde
hay un arco de la estructura del techo tendrá que
ir ligeramente inclinado hacia el asiento de su
acompañante. Dejando de lado esta salvedad, los
asientos son cómodos y la visibilidad es buena. La
gran superficie acristalada hace que el habitáculo
sea muy luminoso, pero, debido a su tamaño, puede
hacernos pensar que el sol nos moleste y que en
días calurosos nuestro Shaula se transforme en
una sauna y no es así. Los cristales extra tintados,
junto con un equipo de aire acondicionado a la al-

La carrocería es robusta, bien
construida y no se tiene en ningún
momento la sensación de que se
dobla, sino todo lo contrario
acceso a un maletero de generosas dimensiones
y de formas muy regulares, cosa que es de agradecer a la hora de aprovechar el espacio disponible
al máximo. La capacidad de del maletero es de 1,9
metros cúbicos si llevamos la plataforma PMR o de
2,5 en caso de no llevarla. Lateralmente, en función
de la configuración, podemos llevar maleteros o
no, según indique la homologación para no sobrepasar la MMA.

CONSUMOS

Tiempo

Velocidad media Km/h

Distancia

Temperatura

Parcial

Total

Parcial

53

23

41´

77

28,5

42´

85

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

Manresa-Berga
15,7

Berga-Sant Salvador de Guardiola
59

81

12,4

13,9

Resumen Manresa-Sant Salvador de Guardiola
112

1h 23´

81

13,9

Sant Salvador de Guardiola-Montserrat
19

28,5

30´

39

20

29

27´

53

23,2

Montserrat-Manresa
46

12,8

17,8

Resumen Sant Salvador de Guardiola-Manresa
39

57´

46

17,8

151

2h 20´

72

14,9

Resumen total

56

| autobuses&autocares | SEP 21 |

CAR-BUS.NET SHAULA

CONDICIONES DE LA PRUEBA

RÉGIMEN DE MOTOR
A 100 KM/H

RELACIÓN
DEL CAMBIO

2100

7ª

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 23 y 29ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

2400

6ª

Sí

No

No

2800

5ª

Visibilidad buena a través de los espejos retrovisores.

Car-Bus.net ha realizado un trabajo
de adaptación muy bueno a nivel
de insonorización
tura de las circunstancias, evita que pasemos calor
y que en los días más complicados de temperatura
podamos viajar con comodidad.

Formas simples
pero atractivas
en los laterales.
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PUESTO DE CONDUCCIÓN MUY CÓMODO. El
puesto de conducción es cómodo. Es el original
de Mercedes-Benz y, como ocurre en este tipo de
vehículos al ser más anchos que la Sprinter que
se utiliza como base, necesita de unos injertos
para adaptarlo al nuevo ancho. Esta adaptación
está muy bien hecha con unas carcasas a modo de
extensión que se integran muy bien en el conjunto. La visibilidad de todos los relojes y mandos es
perfecta y se conservan las pequeñas guanteras de
la parte superior del cuadro.
Mirando el entorno, tenemos perfecta referencia de
dónde acaba nuestro Shaula, ya que, tanto de forma
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Mercedes OM642

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

6 en V a 72º

Cilindrada

2987 cc

Potencia máxima

190CV a 3800 rpm

Par máximo

440 Nm entre 1600 y 2600 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo intercooler

Emisiones CO2

214 g/km (bastidor)

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Automatico 7G Tronic 7 velocidades

Embrague

Convertidor hidráulico

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera con asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

205/75R16C

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo McPherson

Trasera

Eje rígido, ballestas con cojines neumáticos y barra estabilizadora. Control
electrónico

ABS, ASR, ESP
Volante multifuncional
Retrovisores eléctricos
Asistente de frenada de emergencia

FRENOS
Delanteros

Disco

Normativa Transporte escolar

Traseros

Disco

Altavoces integrados en portaequipajes

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

71 litros

AdBlue

19 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Micrófono
Equipo de AA para conductor
Calefacción por convectores
Parasol eléctrico para el conductor

Longitud

7900mm

Altura

2930mm

Cristales dobles

Anchura

2320mm

Maleteros laterales

Batalla

4325mm

Conectores USB

Via delantera

ND

Iluminación LED interior

Via trasera

ND

Voladizo delantero

1028mm

Voladizo trasero

2201mm

TARA

4500Kg

Carga útil

2300Kg

Cafetera

MMA

6800Kg

Cocina

Número de plazas

Hasta 27 plazas

Nevera

Cámara de visión trasera
Asistente de arranque en pendiente
Tapiceria de cuero
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CAR-BUS.NET SHAULA

En carreteras complicadas
se muestra muy ágil.

Interior acogedor con asientos cómodos.

Cuadro de mandos
cómodo y de fácil lectura.

El puesto de conducción ofrece un
espacio reducido para las rodillas.

El puesto de conducción,
que es el original de la
marca fabricante MercedesBenz, es cómodo

Multisets con todas las funcionalidades.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

directa cuando miramos a nuestro alrededor
como a través de los retrovisores, obtenemos una
perfecta información al respecto. Un problema que
tiene este tipo de vehículos en los que la zona de
los pasajeros de la carrocería es más ancha que en
la zona del puesto de conducción, lo que penaliza
la visibilidad por los espejos porque la propia carrocería elimina campo de visión. En este Shaula,
los espejos van separados de la carrocería lo justo,
de modo que no van expuestos a que los dejemos
contra otro vehículo o cualquier elemento que nos
encontramos mientras circulemos.
Como puntos negativos hay dos. El primero, la botonera central del cuadro, situada en una posición
muy baja y cuya distancia al asiento es pequeña,
por lo que al entrar y salir del puesto de conducción
lo podemos golpear con la rodilla. El otro punto a
59
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La integración del frontal de
Mercedes-Benz combina sobriedad
y modernidad con un diseño de la
carrocería también muy sobrio
Las barras del
techo le da un
toque diferente.

Maletero accesible y de formas regulares.

Bonito detalle del paso de rueda.
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mejorar es la visibilidad de la pantalla del sistema
multimedia. El que incorporaba esta unidad, no
era el original de Mercedes-Benz y la pantalla
generaba unos reflejos bastante molestos que
impedían su visión. Es interesante valorar la
opción de la pantalla de Mercedes-Benz, que tiene
una resolución mucho más elevada y produce
menos reflejos. En cualquier caso, no entendemos
muy bien porqué las pantallas de este tipo no van
orientadas al conductor. Aquí el tirón de orejas
va para el fabricante, ya que Car-Bus.net utiliza
la misma parte del cuadro de mandos original de
Mercedes-Benz para instalar su pantalla.
RODAR SUAVE Y CASI EN SILENCIO. Podemos decir que el motor V6 de 190 CV de potencia de Mercedes-Benz es el ‘pata negra’ de los
motores para vehículos de estas características.
Partiendo de esto, decir que el par motor y la
potencia ofrecen unas prestaciones muy equilibradas con unos consumos buenos. Es perfecto
para viajes en carretera, ya que permite rodar al
máximo de la velocidad permitida sin que desfallezca y, cuando la carretera se complica, tiene la
potencia suficiente para salir adelante. Es más,
en curvas cerradas donde hay que pasar muy
despacio, si pisamos a fondo el acelerador vemos
en la instrumentación encenderse el testigo del
control de tracción y notamos su actuación. El
cambio de siete velocidades trabaja con suavidad
y, si queremos sacarle el máximo rendimiento al
motor, tenemos las levas en el volante para anticiparnos a las situaciones y aumentar o disminuir
marchas.
La sensación de conducción es agradable. Por
un lado, por el motor descrito, que no transmite
vibraciones y es suave de funcionamiento. Por
otro lado, Car-Bus.net ha realizado un trabajo de
adaptación muy bueno a nivel de insonorización,
ya que dentro del Shaula se oye un ligero ronroneo del motor. Los ruidos aerodinámicos apenas
se escuchan, excepto en la zona de la escalera de
acceso debido a la forma y lo expuesto del paso
de rueda. Según como incida el viento, se forman
turbulencias que se oyen en el interior.
A nivel global, el comportamiento dinámico es
bueno, transmite aplomo y seguridad, si bien hay
situaciones donde tenemos la sensación de llevar
un vehículo muy pesado, sobre todo en curvas de
radio no muy amplio que se pasan a cierta velocidad. Al salir de la curva, sentimos que le cuesta
recuperar la verticalidad, pero no se inclina en
exceso ni resulta molesto. También notamos,
cuando entramos en curva en una situación un
poco forzada, una tendencia a deslizar del eje
trasero. Eso no nos pone en apuros, ya que es muy
suave y progresivo y el ESP está alerta para ayudarnos, pero debemos ir atentos. La suspensión
| autobuses&autocares | SEP 21 |

CAR-BUS.NET SHAULA

El portón trasero es de apertura eléctrica y da acceso a un
maletero de generosas dimensiones y de formas muy regulares
trasera neumática, un poco más rígida, solucionaría ambos problemas sin comprometer el confort.
A la hora de detener el Shaula, el conjunto de frenos
de disco a las cuatro ruedas, el freno eléctrico y las
levas del cambio en el volante manejados todos
ellos de forma combinada y equilibrada, consiguen
unas prestaciones extraordinarias sin castigar
ninguno de ellos de forma aislada y consiguiendo
una suavidad impresionante de conducción y confort para los pasajeros.
Un punto a revisar son unos molestos reflejos
que a veces produce el remate de aluminio del
guarnecido del suelo en el cristal delantero según
nos incida el sol y a veces vemos líneas brillantes
durante la conducción.
UNA OPCIÓN MUY A TENER EN CUENTA. El
Shaula es un microbús muy cómodo, tanto para el
conductor como para los pasajeros. Su suspensión
neumática aisla de vibraciones y permite un rodar
suave, si bien, como ya se ha dicho, un poco más
de rigidez haría mejorar el comportamiento sin
comprometer la comodidad de los pasajeros.
A nivel de carrocería, es robusto, bien construido
| autobuses&autocares | SEP 21 |

y no se tiene en ningún momento la sensación de
que se dobla, sino todo lo contrario. Los ajustes son
buenos y el equipamiento puede ser infinito, lo que
permite orientarlo desde algo sencillo y funcional
hasta algo más lujoso.
Está bien aislada y sus sistemas de climatización,
sonido e iluminación funcionan con eficiencia.
A mayores, tiene soluciones técnicas propias
integradas en la mecánica Mercedes-Benz que no
hacen sino mejorar algo que de por sí ya es bueno.
En este momento, y ante la situación que estamos
viviendo de revolución, involución o no se sabe
muy bien qué, se están eliminando de los catálogos
muchos motores que tradicionalmente eran obligados para determinados vehículos. El V6 de esta
Mercedes-Benz es uno de ellos por su fiabilidad, su
buen funcionamiento y sus consumos ajustados.
Queda por saber si su sustituto de cuatro cilindros
transmitirá las mismas sensaciones que transmite este V6 y nos dejará tan buen sabor de boca
como deja éste, conservando las mismas prestaciones y consumos. Una pena que la marca de la
estrella haya anunciado que ya no se incorporará
en las Sprinter.
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A prueba

PEUGEOT TRAVELLER 2.0 HDI 180 CV

ATAQUE
FELINO
A LOS
PREMIUM

FECHA DEL TEST

12

MAYO

2021

La prueba de esta Traveller nos ha
hecho añorar las buenas impresiones
obtenidas con este motor en
otros vehículos que ha sido, es y
desgraciadamente no será más, ya que
no hay evolución del mismo. Ante este
viaje en el que estamos inmersos hacia
la electrificación que parece no tener
retorno, está condenado a desaparecer
y quedará injustamente en nuestro
recuerdo como un propulsor de buen
funcionamiento, fiable, bajo consumo,
silencioso y agradable de conducir.
Por José Manuel González Juárez

L

a alianza entre el grupo PSA y Toyota
ha dado como resultado una gama de
vehículos comerciales ligeros, flexibles
y con una capacidad de adaptación
muy elevada. A su vez, dentro de cada
adaptación, una personalización que hace único
y personal cada vehículo, gozando su propietario
de una exclusividad que es casi imposible que no
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Techo de cristal panorámico.

satisfaga sus necesidades. Esta Peugeot Traveller
es una de esas que, con su lujoso interior, nos hace
olvidar que no es necesario recurrir a un vehículo
de una marca Premium para ofrecer una imagen
de ese nivel.
DISEÑO FELINO. El diseño de la Traveller es
moderno y conserva el estilo nuevo de la marca
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Cuadro de mandos
de diseño funcional.

Estética con fuerte personalidad.

A DESTACAR

+
+
+
+

Altas prestaciones
Bajo consumo
Silencio en marcha
Calidad interior percibida

MARGEN DE MEJORA

-

Pedales de acelerador
y freno muy separados

-

Suspensión excesivamente
blanda en compresión

-

Volante ligeramente descentrado
hacia la derecha
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CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

6,3L/100km

del león. A nivel técnico se parte de un monocasco
común que bien se configura para pasajeros o para
mercancías. Esta solución empleada por muchos
fabricantes da como resultado que, cuando se
configura para pasajeros como en el caso que nos
ocupa, dicha civilización no queda tan “civilizada”
como nos lo venden, porque se ven en muchos
casos paneles con ángulos que se superponen
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A prueba

Trasera de diseño agradable.

con otros también con ángulos y que su ajuste
deja mucho que desear, bien por el espacio entre
los mismos o bien por que parecen encajados a la
fuerza. En la Traveller nada de esto sucede, ya que
toda esta transformación ha sido tenida en cuenta
previamente por lo que todos estos elementos dirigidos a dar lujo y refinamiento “a la furgoneta” se
integran perfectamente, hasta el punto de pensar
que no es el mismo vehículo, que se parecen pero
que nada tienen que ver, cuando no es así.
Exteriormente, su frontal le da un toque moderno
y el resto del vehículo es sobrio, no arriesga con
formas complicadas, pero sí suaves y marcadas
64

en todo su lateral que le hacen romper la frialdad y
pesadez de un lateral de gran superficie. La trasera
es sencilla, orientada a la practicidad, sobre todo
por dejar una boca de carga lo más amplia y cómoda posible. A destacar el detalle del cristal trasero
abatible, que permite tener como dos zonas de carga, una inferior para grandes bultos y la superior,
sobre la bandeja, para otros más pequeños.
PUESTO DE CONDUCCIÓN ENTRE TURISMO
E INDUSTRIAL. El tablero de instrumentos tiene
un diseño práctico y conservador, con numerosas
guanteras para guardar objetos y con diferentes
| autobuses&autocares | SEP 21 |

PEUGEOT TRAVELLER 2.0 HDI 180 CV

Asientos con bandeja plegable.

Amplio acceso a unos cómodos asientos tapizados en cuero.

Guanteras de generosas dimensiones en las puertas.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

RÉGIMEN DE MOTOR
A 100 KM/H

RELACIÓN
DEL CAMBIO

1800

8ª

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 18 y 25ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

2200

7ª

Sí

No

En recorrido urbano, sí

2600

6ª

formas e inserciones que le hacen agradable. Está
formado por diferentes piezas, todas ellas de plásticos duros y resistentes, con buenos espesores que
garantizan que los efectos del calor no aceleren su
envejecimiento y aparezcan los molestos “grillos”.
Visualmente es agradable y al tacto transmite
calidad.
El puesto de conducción es cómodo, la posición
es muy similar a la de un turismo a excepción de
las piernas que van un poco más verticales y hace
recordar a un autobús. Sea como sea, está muy
conseguido y la ergonomía es perfecta. El asiento
es cómodo, de una dureza correcta y un poco más
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Con la Traveller, Peugeot, haciendo
gala del felino de su símbolo, ataca
frontalmente a los Premium sin
intimidarse lo más mínimo
de sujeción lateral no le vendría mal, aunque creo
que esta sensación de a veces salirse del asiento se
debe a la tapicería de cuero que, como todos sabemos, no tiene el mismo agarre que una de tela.
Una cosa que también nos ha llamado la atención
es que el volante no se encuentra perfectamente
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A prueba
FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

ABS, ASR, ESP, BAS
MOTOR

Asistente de carril

Modelo

PSA AH01

Control de presión de neumáticos

Posición

Delantero transversal

Asistente de frenada de emergencia

Número de cilindros

4 en línea

Parktronic

Cilindrada

1997

Cámara de visión trasera

Potencia máxima

180CV a 3750 rpm

Techo de cristal panorámico

Par máximo

400 Nm a 2000 rpm

Ordenador de viajes

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo de geometría variable, intercooler

Head up display

Emisiones CO2

146 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Automatico EAT8 de 8 velocidades

Embrague

Convertidor hidráulico

Cremallera con asistencia eléctrica

215/60R17C

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelles y barra estabilizadora

Trasera

Brazos tirados independientes y muelles

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

69 litros

AdBlue

20,6 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Luneta en portón trasero practicable
Tapicería de cuero
Climatizador trizona

Navegador
Cristales tintados

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Asientos delanteros con función de masaje

Toma de corriente de 230V

DIRECCIÓN
Dirección

Peugeot Connect

Longitud

5308mm

Altura

1890mm

Anchura

1920mm

Batalla

3275mm

Via delantera

1627mm

Via trasera

1600mm

Voladizo delantero

875mm

Voladizo trasero

1158mm

TARA

1845 Kg

Carga útil

955 Kg

PMA

2800Kg

Número de plazas

8

Anclajes Isofix

El consumo en tráfico
urbano, pese al
convertidor, no se resiente,
con una cifra muy buena
para un vehículo de estas
características
centrado con el asiento, sino que está ligeramente
desplazado hacia la derecha. De todos modos, esto
no supone un problema ni afecta a la conducción en
ningún caso. Los mandos se encuentran al alcance
de la mano: con un ligero movimiento de brazo
llegamos a los mandos del tablero de instrumentos.
Muchos de ellos siguen la tendencia actual de los
fabricantes de estar agrupados en el volante o en
satélites en la columna de dirección alrededor del
mismo. En el lado izquierdo del volante, el satélite
que controla el programador y limitador de velocidad, los intermitentes y la leva del cambio están
demasiado cerca y a veces cuando vas a accionar el
cambio o los intermitentes, erróneamente accionamos el otro mando. Un punto a mejorar es la
diferencia de altura excesiva que hay entre el freno
y el acelerador que hace que, a veces, ante un cam| autobuses&autocares | SEP 21 |

PEUGEOT TRAVELLER 2.0 HDI 180 CV

Mandos excesivamente amontonados.

Pedal de freno muy alto respecto al acelerador

CONSUMOS

Tiempo
Distancia Temperatura Parcial

Total

Velocidad media
Km/h
Parcial

Total

Consumo
L/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

20

33´

83

7,4

9

18

9´

42´

51

73

15,2

8,7

6

19

12´

54´

46

69

1,2

7,9

32

22

31´

1h 25´

67

68

5,4

7,1

Guadarrama-Alto de los Leones
Alto de los Leones-San Rafael
San Rafael-Segovia
Resumen Madrid-Segovia
92

1h 25´

68

7,1

Segovia-San Rafael
32

22

27´

71

6,6

6

19

11´

38´

46

64

12,8

7,6

9

23

11´

49´

52

60

0,7

6,3

45

24

33´

1h 22´

84

70

4,8

5,5

San Rafael-Alto de los Leones
Alto de los Leones-Guadarrama
Guadarrama-Madrid
Resumen Segovia-Madrid
92

1h 22´

70

5,5

184

2h 47´

69

6,3

1h 39´

17

8,7

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
Madrid recorrido urbano
28
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A prueba
bio rápido de posición del pié, por ejemplo ante un
frenazo, no posicionemos el pie en el pedal en una
situación que nos permita aprovechar plenamente
la excelente capacidad de frenada.
La pantalla del navegador tiene un tamaño correcto y la resolución es buena, aunque está situada en
el centro del tablero y no orientada al conductor,
lo que hace, por experiencia con su hermana la
Expert y con otros modelos que tienen la misma
disposición, que en algunas circunstancias se
produzcan reflejos molestos que nos obliguen a tener que mover la cabeza para ver la pantalla. Para
lo que se estila hoy en día, esta pantalla se antoja
pequeña, si bien del tamaño no podemos poner
objeciones. En cuanto a la rapidez de respuesta a la
hora de solicitar una función, el tiempo que emplea
es correcto, si bien, alguna vez, el navegador tarda
en posicionarse unos segundos más de lo que nos
gustaría.
Perimetralmente tenemos una visibilidad buena
tanto adelante como hacia los lados y a través de
los retrovisores. A la hora de maniobrar, tanto los
sensores de aparcamiento como la cámara de
marcha atrás nos ayudarán en la maniobra, por lo
que, pese al tamaño del vehículo, los sitios complicados y estrechos como parkings subterráneos o
los cascos antiguos, no serán
un impedimento ni tendremos
el riesgo de golpear nuestra
Traveller.

Hay que ponerle
más estrellas
al motor por
su silencio de
marcha, suavidad,
progresividad y
sus prácticamente
ausentes
vibraciones

ACCESOS CÓMODOS Y
TODAS LAS ATENCIONES
A LOS PASAJEROS. Los
accesos tanto a la zona de
conducción, a la de pasajeros
y a la zona de carga se realiza
con toda comodidad. En la de
conducción, la apertura de
las puertas y el tamaño de los
escalones permiten entrar y
que nos acomodemos sin tener
que hacer movimientos raros. En la parte trasera,
las amplias puertas deslizantes laterales de accionamiento eléctrico permiten acceder tanto a la
segunda como a la tercera fila de asientos.
Nuestra unidad de pruebas equipaba tapicería
de cuero y techo solar, lo que crea una atmósfera
interior que cualquier pasajero se encontrará como
un auténtico VIP. Las distancias interiores son buenas y el sistema de climatización con salidas en
la zona trasera, así como de iluminación y el techo
solar nos dan un plus de comodidad.
CADENA CINEMÁTICA PARA TODO. La cadena
cinemática es una maravilla. El motor 2.0 HDI con
180 CV le va como anillo al dedo este vehículo. La
caja de cambios de ocho velocidades, muy bien
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Práctico Head up display.

escalonada, aprovecha a la perfección los 400
Nm de par motor y, con su suave accionamiento,
apenas se producen tirones salvo en muy contadas
ocasiones, normalmente buscándole las cosquillas
con una conducción deportiva y jugando con las
levas. La suavidad se ve aumentada por el convertidor de par, que aunque uno de los efectos de
este mecanismo es penalizar algunas prestaciones (y también la capacidad de retención cuando
descendemos un puerto por ejemplo), el de este
modelo la verdad es que viendo las prestaciones
oficiales y las sensaciones durante las pruebas, el
resbalamiento es muy poco y no penaliza de forma
significativa ni los consumos ni las prestaciones.
Más estrellas que hay que ponerle a este motor es
por su silencio de marcha, su suavidad y progresividad y sus prácticamente ausentes vibraciones.
Peugeot siempre se ha caracterizado por no entrar
en guerras por tener el motor más potente y con las
prestaciones más altas del mercado, como se ha
visto en muchos momentos de la historia automovilística, sino que se ha preocupado de tener
un motor con unas prestaciones solventes, con un
consumo bajo, silencioso, que agrade a quien lo
conduce y con una fiabilidad alta.
SILENCIO, SE RUEDA… Y LA CIUDAD… PARA
MI, ¿POR QUÉ NO?. A nivel de conjunto, la Traveller permite viajar a ocho personas al lugar que nos
propongamos sin apenas esfuerzo. Está muy bien
insonorizada, con el sonido del motor y el de rodadura poco perceptibles. Las carreteras tipo autovía
o autopista son el terreno ideal para disfrutar, aunque las nacionales y las de montaña no le asustan
en absoluto y podemos seguir teniendo las mismas
sensaciones placenteras. Pero la sensación de
dominio de las grandes carreteras con el impresionante motor es algo que enamora de este vehículo.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Práctico cristal trasero abatible.

Las suspensiones son un poco blandas y no llegan
al punto de resultar molestas por el excesivo
balanceo, pero unos amortiguadores ligeramente
más firmes redondearían el comportamiento del
vehículo sin sacrificar lo más mínimo el confort.
Los frenos y la dirección están a la altura de las
circunstancias, por lo que frena de forma segura
y contundente. La dirección permite hacer giros
por zonas estrechas sin tener que recurrir a maniobrar, lo mismo que si accedemos a parkings.
Precisamente, algunos de ellos no están pensados
para este tipo de vehículos, pero, en cualquier caso,
no nos va a complicar las cosas. La única dificultad
es el propio tamaño del vehículo y el espacio físico
por donde queremos circular.
En ciudad, el funcionamiento es muy suave y permite rodar casi al ralentí, sin dar tirones. Alguna
vez, el start&stop se muestra un poco brusco al poner en funcionamiento el motor, generando alguna
vibración que, después de todas las buenas impresiones obtenidas, nos sorprende un poco. Cuando
tenemos que requerir un poco más de velocidad, la
aceleración se realiza de modo muy lineal, lo que
sin duda nuestros clientes lo agradecerán. El consumo en tráfico urbano, pese al convertidor, no se
resiente, con una cifra muy buena para un vehículo
de estas características.
LA ALTERNATIVA DEL LEÓN. Para marcar diferencias, parece que todos tenemos interiorizado
tener un vehículo perteneciente a una marca a la
que se le ha colgado el cartel de Premium. Cierto es
que las marcas Premium ofrecen una presentación
que cautiva, pero que en muchos casos nos quedamos con la primera impresión o simplemente con
el nombre de la marca y, si analizamos pormenorizadamente, sí es cierto que tiene una calidad superior, pero en realidad no compensa el sobrecoste.
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Amplio portón de carga,
que necesita de espacio
para su apertura.

Simplemente es la etiqueta y la marca.
Peugeot, haciendo gala del felino de su símbolo,
ataca frontalmente con esta Traveller a los Premiun sin intimidarse lo más mínimo. Argumentos
no le faltan, puesto que la calidad tanto a nivel
de acabados y ajustes como a nivel mecánico,
de construcción y fiabilidad mecánica, no dejan
lugar a la duda. Su funcionamiento es plenamente
satisfactorio, desde su manejo en conjunto hasta
el funcionamiento de todos sus dispositivos de
forma aislada. Todo está fabricado para durar y
envejecer de forma saludable, sin que se note en su
carrocería el paso de los años y de los kilómetros,
aportando equipamiento que en otro caso dispararía la factura final de forma casi estratosférica. Por
tanto, es una opción a plantearse muy seriamente
tanto para los que vemos, muy a nuestro pesar, el
fin de los motores diésel a la puerta de la esquina
como para los que se decidan por una versión eléctrica de este modelo, que también existe.
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Fabricantes

OTOKAR HA DESARROLLADO COMPLETAMENTE EL MODELO

EL NUEVO TERRITO
ES MÁS CORTO CON LAS
MISMAS 63 BUTACAS
Gracias a un desarrollo completamente nuevo realizado por Otokar, el modelo Territo de
13 metros es ahora más corto y mantiene las 63 butacas que se ofrecían anteriormente.
La gama, que también está disponible en 12 metros de longitud, se ha ampliado con una
versión de Clase 3 para realizar servicios interurbanos que demanden una bodega mayor.
Por M.S.

L

a compañía Somauto, que comercializa
en exclusiva los autobuses de la marca
Otokar, ya está ofreciendo en España la
nueva generación del modelo de autobús
Territo U, un desarrollo completamente
nuevo que está diseñado para satisfacer una amplia
gama de usos. El vehículo sorprende por ser más
corto que la versión anterior (13 metros ahora por
los anteriores 13,2), pero manteniendo la misma capacidad de pasajeros sentados (63) y de pie (12). Las
plazas de asiento se reducen hasta las 59 en caso de
reservar el espacio para una silla de ruedas.
Además, existe una versión también interurbana de
12 metros que ofrece hasta 57 asientos y otra para
servicios de Clase 3 que ya está disponible con un
mayor maletero que en las mencionadas anteriormente, donde se proporcionan seis metros cúbicos
tras las puertas abatibles del maletero. En todas
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Algunos opcionales
disponibles
• Cuatro asientos plegables
• Asientos anti-vandalismo en la parte trasera
• Mampara transparente de plexiglás
• Parabrisas calefactado
• Espejo trasero calefactado y controlado
digitalmente
• Ventana del conductor doble
• Sensores de aparcamiento
• Luces de giro (Corner)
• Faros de led
• Enchufe nato eléctrico (en baterías)
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Reportaje
En la zona del
conductor prima la
máxima seguridad
en la conducción y
la comodidad.

Los faros del
nuevo Territo
U son de led.

El nuevo Territo U de 13 metros
mantiene las 63 plazas sentadas.

La plataforma elevadora es de la firma Dhollandia.

ellas, el nuevo Territo destaca por su fácil manejo,
un consumo reducido de combustible, su interior
espacioso y cómodo para los viajeros, la suspensión
independiente en el eje delantero y la gran flexibilidad que permiten las diferentes configuraciones de
las butacas.
Asimismo, otras novedades son el tren trasero, que
ahora es de Mercedes-Benz y el delantero es ZF (en
la generación anterior era Voith), mientras que la
plataforma elevadora ahora es de la firma Dhollandia. El elevador está situado antes del segundo
eje en la puerta central, gracias a un sorprendente
diseño de puerta y media de apertura neumática
que facilita el acceso a bordo a las personas con
movilidad reducida. Para el resto de viajeros, el
vehículo está equipado con el sistema kneeling, que
reduce la distancia entre el suelo del autobús y la
calzada gracias a que el autobús se inclina lateralmente para aumentar la comodidad y acelerar la
velocidad comercial.
MECÁNICA FIABLE. Por su parte, la cadena
cinemática del nuevo Territo mantiene el grupo
propulsor Cummins que desarrolla una potencia de
320 CV y la caja manual ZF de seis velocidades. El
sistema de frenos es de la marca Knorr-Bremse, con
el sistema de frenado electrónico EBS, el retardador
Voith y los sistemas ABS y ASR. Todo ello se puede
completar con un alcoholímetro que impide su
puesta en marcha si se han consumido alcohol u
otras sustancias.
En el interior, los pasajeros disfrutan de un ambiente agradable y acogedor, donde se pueden instalar
butacas reclinables con reposabrazos y dos transportines que se cierran solos al levantarse. También
disponen de pantalla de vídeo y salidas individuales
| autobuses&autocares | SEP 21 |

La nueva plataforma elevadora es de
la firma Dhollandia y dispone de un
sorprendente diseño de puerta y media

Posventa, taller y recambios
El equipo de posventa de Somauto ofrece una atención tanto
telefónica, como presencial y por conexión remota para resolver
cualquier duda o resolución de avería a través del equipo de diagnosis del servicio oficial de Cummins, ofreciendo soluciones adaptadas
a cada cliente y situación. Además, cuenta con un departamento especializado en garantías y servicio de atención telefónica 24 horas
los siete días de la semana.
Además, Somauto ofrece reparaciones y mantenimiento de los autobuses de la marca Otokar en su taller situado en Valdemoro (Madrid),
así como en más de 100 puntos de servicio distribuidos en toda
España (incluyendo las Islas Canarias). Asímismo, dispone de un eficiente servicio de recambios para poner a su alcance cualquier pieza
que se necesite. Actualmente, cuenta con más de 27.800 piezas de
recambio (14.000 unidades se encuentran en las instalaciones de
Madrid, sobre unas 3.000 referencias distintas).

de luz y aire acondicionado, que permiten refrescar
aún más el ambiente interior en días calurosos,
fruto del sistema de climatización desarrollado por
el grupo Eberspächer.
Para la zona del conductor, Otokar ha diseñado un
espacio que garantice tanto la máxima seguridad
en la conducción como la comodidad del trabajador
que esté al volante las horas previstas del servicio.
Por ello, el chófer dispone de una conexión para
el móvil de 12 voltios, un parasol eléctrico frontal
controlado de forma manual que también regula el
lado derecho del parabrisas y un espejo adicional
para ver el interior del autobús. Además, la columna
de dirección es ajustable en altura e inclinación y
a su disposición puede tener perchero, taquilla y
diversos huecos desinados a sus pertenencias.
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Nogebus presenta el autocar
de largo recorrido Titanium+
Nogebus ha echado el resto para lanzar al mercado el nuevo modelo de autocar
Titanium+, que “nace para marcar un hito” en el mercado de los autocares para servicios
discrecionales y de larga distancia. Las novedades abarcan tanto el diseño como el
confort y la seguridad del conductor y los pasajeros.
Por Miguel Sáez

La iluminación interior es
indirecta mediante led.

L

a firma carrocera Nogebus ha presentado
de forma virtual el nuevo modelo Titanium+, que incorpora una serie de mejoras en la seguridad, el confort y el diseño.
Se trata de un autocar “pensado para que
los pasajeros disfruten y para que los conductores
desarrollen su trabajo en las máximas condiciones
de seguridad”, ha afirmado el director de Operaciones de la compañía, Miguel Genabat Sancho.
El vehículo, que se ha desarrollado “escuchando
las necesidades de los clientes”, según asegura el
director comercial de Nogebus, Miguel Genabet Pla,
destaca por un peso inferior al del conocido modelo
Titanium, que se comenzó a comercializar hace casi 20 años. “Se ha reducido
el peso en 250 kilos, lo que conlleva un
menor consumo, un nivel de emisiones inferior y hace del Titanium+ un
producto más sostenible y limpio”,
subraya Miguel Genabat Sancho. Además, dicha reducción del peso rebaja
el centro de gravedad del Titanium+ e
incrementa su estabilidad.
El nuevo autocar cuenta con un “diseño

El conductor del
nuevo Titanium+
dispone de
cámaras que
sustituyen a los
tradicionales
retrovisores
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El Titanium+ cuenta con
un “diseño rompedor”,
según los responsables
de Nogebus.

rompedor”, tanto en el exterior como en el interior,
que “se inspira en el trabajo en equipo bien hecho”,
explica el director de Operaciones. “Hemos cuidado
los acabados hasta el mínimo detalle, incorporando
materiales confortables y antibacterianos, acompañados por una iluminación led indirecta para
conseguir una armonía inmejorable”, añade.
Asimismo, el conductor del Titanium+ dispone de
cámaras que sustituyen a los tradicionales retrovisores y se ha dotado de un sistema de cámaras
de 360º para reducir los ángulos muertos, lo que
aumenta la seguridad activa y pasiva del vehículo.
Las cámaras facilitan actuar con rapidez en caso
de imprevistos durante el trayecto. Además, se
ha incorporado una pantalla táctil de control, que
reúne todas las funcionalidades del autocar para reducir al máximo las distracciones al volante, y una
butaca giratoria para facilitar la entrada y salida del
conductor.
Por su parte, los viajeros cuentan a bordo con un
sistema individual en streaming, donde pueden
escoger y descargarse en sus dipositivos electrónicos las películas y el entretenimiento a la carta que
prefieren consumir.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
DE ALTA CALIDAD PARA VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

FÁCIL DE LIMPIAR RESISTENTE AL GRANIZO DURADERO LIGERO
BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA RESISTENTE AL AGUA
ELEVADA ELASTICIDAD ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Los rollos y las láminas ELYCOLD y ELYPLAN de Brianza Plastica son la solución ideal para la construcción de
paneles para vehículos industriales, comerciales, frigoríficos, de recreo y de transporte público.
Su excelente resistencia y robustez, junto a su ligereza y maleabilidad, hace que sean perfectos para la
construcción de paredes, techos antigranizo, suelos y revestimientos internos.

www.flatlaminates.com
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El modelo de autobús
100% eléctrico Irizar ie bus
en versión de 12 metros.

Los vehículos se entregarán durante los próximos dos años

Irizar entregará 113
autobuses eléctricos
a la RATP de París

La empresa RATP de París ha confiado en Irizar e-mobility para el suministro de 113
autobuses eléctricos del modelo ie bus en versión de 12 metros, que se entregarán hasta
el año 2023. Los responsables del fabricante vasco han mostrado su agradecimiento al
operador galo por la confianza depositada en sus vehículos.
Por Miguel Sáez

L

a compañía Irizar e-mobility ha firmado un acuerdo marco con la empresa
francesa Régie Autonome des Transports
Parisiens (RATP) para el suministro de
un total de 113 autobuses eléctricos cero
emisiones, que se entregarán durante los próximos
dos años. Se trata de uno de los mayores proyectos
de compra de autobuses eléctricos en Europa, según
subrayan desde el fabricante vasco.
El vehículo elegido es el modelo ie bus de 12 metros
de longitud, que estará equipado por baterías Irizar
de 350 kWh y se recargará mediante carga lenta
en cocheras. La electrónica, las comunicaciones,
así como sus principales componentes y sistemas
que incorporan son de tecnología
propia del grupo Irizar, que ha sido
pionero en aportar soluciones de
electromovilidad con una visión
holística para las ciudades.
“Estamos muy agradecidos a la
RATP por la confianza que han
depositado en nosotros para renovar su flota de autobuses. Poder
implementar nuestras soluciones de electromovilidad en una

Irizar ha organizado
la apertura de un
servicio posventa
en París gestionado
por expertos
técnicos y personas
contratadas
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ciudad como París, referente en electromovilidad
a nivel mundial, es todo un reto para nosotros y no
podemos estar más orgullosos. Sin duda, es un proyecto muy ambicioso que supone un gran avance
en nuestro posicionamiento en el mercado francés
y reafirma nuestra estrategia de ofrecer soluciones y servicios llave en mano para un transporte
colectivo sostenible, eficiente, inteligente, accesible,
seguro y conectado”, ha comentado Imanol Rego,
director general de Irizar e-mobility.
Además, la firma guipuzcoana ha organizado la
apertura de un servicio posventa en París gestionado por expertos técnicos y personas contratadas a
nivel local, que a su vez ayudará a la generación de
riqueza y empleo en la zona.
Con estos autobuses silenciosos y respetuosos con
el medio ambiente, Irizar e-mobility contribuirá a la
transición energética y a alcanzar los ambiciosos
objetivos de la ciudad de París. Este proyecto se
enmarca dentro del programa Bus2025 de la RATP,
financiado por la entidad Île-de-France Mobilités,
que tiene como objetivo convertir para 2025 todos
los autobuses operados por RATP a eléctricos y al
biogás. Con este plan, la huella de carbono del operador se reducirá en un 50%.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Irizar e-mobility entregará autobuses
eléctricos en Suiza y Liechtenstein

El modelo ie bus de 12 metros fabricado por Irizar e-mobility.

Paul van Vuuren
sustituye a Henk
Coppens como
CEO de VDL Bus
& Coach
Henk Coppens, director ejecutivo
de VDL Bus
& Coach y
vicepresidente senior del
grupo VDL, ha
dimitido con
efecto a partir
del 1 de julio
de 2021 y le
sustituye Paul
van Vuuren,
que es miembro de la Junta Directiva del grupo holandés. “Estoy muy
agradecido de que Paul van Vuuren
me dé la oportunidad de renunciar al
cargo”, ha reconocido Coppens, que
había manifestado su intención de
parar laboralmente a los 62 años.
Así, desde el pasado 1 de julio, Paul
van Vuuren, que también cuenta con
62 años de edad, combina su función
como miembro de la Junta Ejecutiva
de VDL con el de CEO de VDL Bus
& Coach. En diciembre de 2017, Van
Vuuren fue director gerente de VDL
Nedcar, el único fabricante importante de automóviles en los Países Bajos.
Antes de eso, trabajó en el sector
financiero durante mucho tiempo.

| autobuses&autocares | SEP 21 |

La compañía Irizar e-mobility ha anunciado la firma de
dos nuevos contratos para entregar un total de 18 autobuses
eléctricos en Suiza y Liechtenstein. Por un lado, el operador
suizo Bernmobil, con sede en la ciudad de Berna, ha adquirido 14 autobuses cero emisiones del modelo ie bus en
su versión articulada de 18 metros. Está previsto que estos
autobuses estén circulando a principios de 2023.
Además, la empresa Bus Ostschweiz ha confiado en Irizar
e-mobility para cubrir el servicio eléctrico en Liechtenstein,
para lo que pondrá en operación cuatro autobuses Irizar
100% eléctricos cero emisiones del modelo ie bus de 12 metros de longitud.

Scania muestra en un vídeo sus
nuevas instalaciones en Madrid
La nueva sede de
Scania en Torrejón
de Ardoz.

Desde hace unos meses, los clientes de Scania cuentan con unas nuevas
y modernas instalaciones en el concesionario de Madrid, donde además se
han instalado las oficinas centrales de Scania Ibérica. Las nuevas instalaciones, operativas desde noviembre de 2020, están ubicadas en el Polígono
Industrial Casablanca, en Torrejón de Ardoz. Se pueden visitar las nuevas
instalaciones en la página web de Scania.
Las instalaciones tienen un área de casi 30.000 metros cuadrados y suponen más espacio, tanto para la campa como para el taller, más aparcamiento
y mayor facilidad de acceso. Además, cuentan con todas las medidas de
seguridad, están equipadas con las últimas tecnologías y han sido construidas con todos los sistemas de eficiencia y ahorro energético.

Una empresa húngara encarga
80 chasis Mercedes-Benz
fabricados en España
El grupo húngaro ITK Holding ha realizado un pedido de 80 chasis Euro
6 de Mercedes-Benz, que están fabricados en la planta de producción de
Sámano (Cantabria). Los bastidores, del modelo OC 500 LE 1836, prestarán
servicios suburbanos y estarán carrozados por la firma ITE (Inter Traction
Electrics) con los modelos Reform 500 LE de tres puertas y Reform 501 LE
de dos puertas.
La entrega está prevista entre los meses de junio y diciembre de este año
2021. El chasis OC 500 LE de Mercedes-Benz es del tipo Low Entry y se basa
en un sistema modular que facilita máxima flexibilidad y versatilidad. Este
bastidor, de un peso total de 19 toneladas, abarca los más variados requisitos de los diversos mercados y ofrece numerosas soluciones de anchuras y
longitudes.
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Setra celebra sus primeros 70 años de actividad

Entre un vehículo y otro han transcurrido 70 años.

BYD refuerza
su presencia en la
Península Ibérica
Una entrega de
archivo de autobuses
eléctricos BYD en
Coimbra (Portugal).

BYD, el principal fabricante de autobuses eléctricos
del mundo, ha reforzado su presencia en el suroeste
de Europa gracias dos pedidos realizados por otros
tantos operadores de transporte público de la Península Ibérica. Se trata de dos autobuses eléctricos de 12
metros para el Transporte Urbano de Santander (TUS)
y un pedido adicional de cinco unidades para el Servicio de Transporte Municipal de Coimbra (SMTUC), en
Portugal, cuya entrega está programada para finales
de este año.
En la actualidad, existen más de 80 autobuses eléctricos BYD circulando por las ciudades españolas y
portuguesas, que en total han acumulado más de cinco
millones de kilómetros con cero emisiones y han evitado 5.000 toneladas de emisiones de CO2. En Europa,
BYD cuenta con 2.000 vehículos 100% eléctricos que
están prestando servicio o pendientes de entregar.
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La marca fabricante Setra, con sede en la ciudad alemana
de Ulm, está celebrando el 70 aniversario de su existencia.
Durante esas siete décadas, la firma ha estado presente en
el mercado con seis gamas diferentes de vehículos que han
tenido una decisiva influencia en el desarrollo de los autocares, comenzando por el lanzamiento del modelo S 8 por
parte de Kässbohrer, que dio a la marca su nombre actual:
Setra es una abreviatura de “selbsttragend”, la palabra alemana para autosuficiente, en referencia a la construcción de
autoportantes.
A partir de ahí, el fabricante fue introduciendo sucesivas
innovaciones como el sistema modular de construcción, la
ventilación de flujo cruzado o los espejos retrovisores integrales. Todo ello hasta llegar a las actuales gamas TopClass,
ComfortClass y MultiClass, donde destaca el buque insignia
de Setra, el autocar de doble piso S 531 DT, que se lanzó al
mercado en 2019.

El Jest Electric de Karsan
lidera las ventas europeas
de minibuses eléctricos
El modelo Jest Electric del fabricante Karsan ha conseguido el liderato del mercado europeo de minibuses eléctricos, con una participación en 2020 del 43% en el segmento
de entre 3,5 y seis toneladas de peso. Este vehículo se presentó en 2018 y un año después obtuvo una cuota de mercado del 24%.
El CEO de Karsan, Okan Baş, ha explicado que “hemos permanecido entre los principales fabricantes en el mercado
turco de minibuses durante más de 50 años. Claramente,
nuestra amplia experiencia constituye la base de nuestro
éxito en Europa. Hicimos un trabajo exhaustivo desde la
investigación de campo hasta las tecnologías de baterías antes de producir la nueva generación de vehículos de transporte público con cero emisiones que necesita el mercado
europeo. El Jest Electric es líder del mercado en su segmento en sólo dos años y eso es una señal de que estamos en el
camino correcto”.

El Jest Electric ofrece una autonomía de 210
kilómetros y una elevada maniobrabilidad.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Fachada de las
instalaciones de
Somauto, que distribuye
los vehículos Otokar.

La red de talleres
Iveco avanza hacia
la digitalización
con Samsung

Somauto se incorpora
a Aetram como empresa
patrocinadora
La asociación Aetram ha incorporado a Otokar-Somauto como empresa patrocinadora para el presente
año 2021, ampliando el número de empresas colaboradoras que lo integran y colaborando en la promoción de
la vida asociativa y en el patrocinio de sus actividades.
Otokar es una empresa fabricante de autobuses y autocares, que está presente en España y Andorra a través
de su distribuidor oficial y representante Somauto, que
ofrece vehículos desarrollados para el mercado español. Dispone de tres modelos en la gama discrecional
(Navigo T, Ulyso T y Vectio U Clase III), cinco modelos
en la gama de transporte urbano (Vectio C, Navigo C,
Kent C, Kent C articulado y Kent CNG) y cuatro modelos
en la gama de transportes interurbana (Territo U, Vectio
U, Vectio ULE y Navigo U). Además, Somauto ha anunciado la presentación de un nuevo vehículo de 12-13
metros en versión cercanías Clase II y Clase III de media
distancia y con motorizaciones Cummins y Daf.

Los mecánicos
tienen acceso
en tiempo real a
la actividad del
taller.

Iveco acaba de adquirir nuevos dispositivos móviles de
Samsung para incrementar la digitalización y modernización
de sus talleres y concesionarios. La modernización se ha llevado a cabo mediante un proceso de transformación digital
con la colaboración de Samsung en la parte de hardware y
de Inforserveis para el software, llamado CAR.
Actualmente, los mecánicos y asesores realizan su trabajo
de forma más rápida con un acceso en tiempo real a la actividad del taller, por lo que pueden conocer de primera mano
cuántas reparaciones están en curso, cuántos clientes están
esperando a ser atendidos y cuántos pedidos hay en marcha. Para ello, resulta clave el uso de dispositivos móviles
que permitan consultar la información al instante y realizar
pedidos e informes en tiempo real de forma segura a través
de la plataforma Samsung Knox.

Car-Bus.net entrega un Spica Urban
al Ayuntamiento de Marchena
El Ayuntamiento sevillano de Marchena ha incorporado
al servicio de transporte público un nuevo microbús con el
modelo Spica Urban fabricado por la compañía Car-Bus.net.
El vehículo, que tiene capacidad para 20 pasajeros más conductor, está adaptado para facilitar la entrada y salida de los
viajeros con movilidad reducida o sillas de bebé.
“El Spica Urban ofrece mucha maniobrabilidad y se ajusta
perfectamente a las peculiaridades de los trayectos urbanos
y ofrece suspensión neumática, soporte para la venta de billetes, cámara de visión trasera, control de estabilidad electrónico, detección de cambio de carril y puesto de conductor debidamente protegido mediante mampara de policarbonato, cumpliendo todas las medidas de seguridad frente
al Covid-19”, según explican desde la empresa carrocera.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

El microbús está adaptado para facilitar la entrada y salida de PMR.
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Solaris entregó
cerca de 700
autobuses sin
emisiones en 2020.

Solaris presenta
su informe de
sostenibilidad 2020
La marca fabricante Solaris Bus & Coach ha presentado el informe de sostenibilidad 2020, un documento
que recoge un resumen de las actividades de la compañía relacionadas con el entorno que les rodea. En el
estudio se destaca una participación del 44% en los
vehículos con propulsiones alternativas comercializados durante el año pasado, la entrega de cerca de 700
autobuses sin emisiones o la reducción del 51% de la
huella de carbono.
El CEO de la empresa, Javier Calleja, señala que “interpretamos la misión de implantar la estrategia de
desarrollo sostenible en Solaris como la ampliación
sistemática de la gama de vehículos de cero emisiones
y un apoyo activo a las ciudades interesadas en cambiar
su transporte urbano por otro verde. Solaris define sus
relaciones con el entorno ambiental mejorando la conciencia ecológica entre los empleados de la compañía,
los clientes y los usuarios de los vehículos Solaris”.

Un midibús eléctrico
de Karsan completa el
recorrido entre Barcelona
y Madrid
El midibús eléctrico Atak de Karsan ha completado el
recorrido entre Sabadell (Barcelona) y San Sebastián de los
Reyes (Madrid), de 610 kilómetros, gracias a tres paradas
para recargar realizadas en Torrefareda (Lleida), Épila (Zaragoza) y Trijueque (Guadalajara). La prueba ha estado organizada por la firma Circontrol y por e-busKar, que distribuye
en España los vehículos fabricados por Karsan.
“La valoración que hacemos de la prueba piloto es muy positiva. Por un lado, demuestra que es posible realizar este
trayecto con unas condiciones más adversas de lo normal,
ya que las altas temperaturas no ayudan, puesto que las baterías necesitan refrigerarse para poder cargarse a la máxima potencia. Por otro lado, se trata de un autobús pequeño
y, por lo tanto, necesita más cargas”, ha explicado Joan Sardá, responsable de Marketing de Circontrol.

El midibús Atak posee ocho metros de longitud y capacidad para 52 usuarios.

Unvi entregará 23 unidades de
su autobús de doble piso en Suecia

El modelo de autobús de doble piso Unvi Sil.
78

La compañía gallega Unvi ha anunciado que en diciembre
de 2022 se entregarán 23 unidades del modelo de autobús
de doble piso Unvi Sil sobre bastidor MAN al operador sueco Bergkvarabuss para prestar un servicio regional en las
localidades de Söderslätt y Österlen. El vehículo, que está
adaptado al segmento de autobuses expresos de Suecia, es
completamente nuevo y está desarrollado conjuntamente
con Svenska Neoplan. Según ha informado la empresa de
Ourense, la carrocería alcanza los 4,2 metros de altura y la
longitud es de 14,2 metros, mientras que el chasis es de tres
ejes y está equipado con el motor D26RME de 470 CV y seis
cilindros. “Con este nuevo pedido superaremos las 160 unidades entregadas desde el lanzamiento de Unvi Sil, siendo
Corea del Sur el país con mayor volumen hasta ahora, con
más de 130 unidades operando cada día en el servicio interurbano”, señalan desde Unvi.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Busmatick celebra su 40 aniversario
La firma madrileña Busmatick ha cumplido 40 años de actividad el pasado domingo 4 de julio, “cargados de experiencia y buen hacer”, subrayan
orgullosos. Sus orígenes se sitúan en el nacimiento de la sociedad XP27 para
satisfacer la necesidad del Ministerio de Interior de un medio de encriptación.
Con los años, la compañía fue especializándose en el diseño y fabricación de
herramientas y sistemas para el transporte de viajeros, mediante el desarrollo
de sistemas de localización para vehículos, softwares de gestión o expendedoras de billetes.
En la actualidad, la firma “continúa en constante crecimiento, a la vanguardia
de la tecnología, proporcionando sistemas cada vez más perfeccionados y
soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes”,
señalan desde Busmatick.

Atlas Bus publica un nuevo
catálogo de recambios
La compañía Atlas Bus ha publicado un nuevo catálogo
general de recambios y componentes para autobuses y
autocares, para lo que ha optimizado y actualizado el anterior con el fin de “darle una proyección y contenido mayor”,
afirma su director, David Cividanes, ampliando su vigencia a
los años 2022 y 2023. Los responsables de la firma gallega
se muestran muy satisfechos del resultado, “pues incluyen
muchas referencias nuevas muy demandadas así como
alternativas a productos de primer equipo”, señalan.
Entre las novedades, también se pueden contar los productos relacionados con el Covid-19, tanto de protección como
de eliminación. El catálogo estará disponible en versión
física y digital en PDF para todas las plataformas de la compañía, como la web atlasautobus.com, la App Atlas Bus y el
E-commerce. En breve se publicará también una versión en
inglés y francés, apuntan desde la empresa.

Banner aumenta sus
ventas un 2% y presenta
su agenda 2030

Andreas Bawart, CEO, y Franz Märzinger, director
general de Ventas y Marketing de Banner.

La vigencia del catálogo se ha ampliado hasta 2023.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

A pesar del negativo ejercicio 2020/21, el fabricante de
baterías Banner logró un aumento del 2% en los ingresos por
ventas con respecto al año anterior. Sin embargo, los cambios
en la industria de automoción también han dado lugar a un
replanteamiento estratégico por parte del fabricante de
baterías de Leonding, Alta Austria. Así, con unos ingresos de
270 millones de euros, 4,1 millones de baterías de arranque
vendidas y un emplazamiento adicional en Thalheim bei Wels,
la empresa se ha reposicionado para el futuro con su Agenda
2030.
A finales de 2020, Banner recibió un importante pedido de
Norteamérica por un importe total de unos 60 millones de
euros. Como resultado, en los próximos años se suministrarán
aproximadamente 1,5 millones de baterías de plomo a Estados Unidos y Canadá.
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Top Truck refuerza
su Área de
Asistencia Técnica
y Formación
Top Truck, la red de talleres especializada en vehículo industrial de Groupauto Unión Ibérica (GAUIb), ha decidido
reforzar su área de Asistencia Técnica y
Formación con la incorporación de cuatro de los profesionales a esta división.
El nuevo equipo estará liderado por Manuel Castellón, para el mercado español,
y Pedro Moura, para el portugués.
Según la compañía, el objetivo de este
área es “consolidar entre los clientes
de la red, transportistas autónomos
y gestores de flota, la percepción de
que sus talleres miembros cuentan
con el personal más cualificado para
el mantenimiento y reparación multimarca del vehículo industrial”. Junto a
Manuel y Pedro, el equipo se completa
con Xavier Carrique desde Barcelona y
Rubén Rubio desde la central del grupo
en Madrid.

Bosch alcanza unas
ventas de 2.200
millones en España
en 2020, un 9,5%
menos
Bosch cerró el año 2020 mejor de
lo esperado tras los primeros meses
de la pandemia. Según ha informado la compañía, obtuvo unas ventas
en España ligeramente superiores
a los 2.200 millones de euros en el
mercado local, lo que supuso un
descenso del 9,5% en comparación
con el año anterior. Las ventas netas totales,
alcanzaron unos 2.250 millones de euros.
Esta cifra se corresponde con una caída
del 3% en comparación con 2019. Según ha
señalado Javier González Pareja, presidente
del grupo Bosch para España y Portugal, durante la presentación de resultados, “hemos
tenido un buen comienzo de año y esperamos, en general, un desarrollo positivo del
negocio en 2021”. El grupo Bosch invirtió el
año pasado unos 44 millones de euros en España y, a 31 de diciembre de 2020, la plantilla
ascendía a unos 8.600 empleados.
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La gama
Breeze de
Hispacold
ofrece
un mayor
cuidado de
la salud

El equipo Breeze 200
desarrollado por la firma
Hispacold.

Los sistemas de climatización de la gama Breeze disponen de
características que garantizan el confort térmico de los pasajeros y conductores, y que además contribuyen a proteger su salud, aseguran desde la
compañía sevillana Hispacold. Desde el inicio de la pandemia, la empresa ha
puesto todo su empeño para contribuir con todo su bagaje a ofrecer soluciones tecnológicas para un transporte de pasajeros libre de microorganismos,
gérmenes, alérgenos y virus, incluido el SARS-CoV-2.
En este sentido, entre las líneas de trabajo desarrolladas, se encuentra la
ampliación y optimización de su gama Breeze. Así, los sistemas de climatización de la gama Breeze están diseñados para trabajar con mezcla de aire
interior y aire exterior de renovación, que antes de ser tratada térmicamente
e introducida en la cabina de pasajeros y conductor, pasa por una sección de
filtración donde se eliminan gran parte de las partículas nocivas, mejorando
así la calidad del aire interior.

Diesel Technic supera los 10.000
suscriptores en YouTube
Más de 10.000 suscriptores al canal de YouTube de Diesel Technic Group ya
están al día de las últimas novedades del proveedor de recambios y accesorios para automoción. El canal se centra principalmente en los vídeos de
los Parts Specialists efectuando reparaciones y mantenimientos, mientras
ofrecen sus consejos y trucos prácticos que sirven de ayuda en el día a día en
el taller.
Servicio y mantenimiento, recambios para trailer, sistema de combustible,
sistema del compresor de aire y sistema de iluminación son sólo algunos de
los temas que Lars y Kevin, los Parts Specialists, tratan en sus vídeos. En ellos
analizan diferentes problemas que pueden darse en el taller y explican cómo
identificar posibles causas de avería. Además, muestran los recambios que
son necesarios en cada caso concreto y cómo instalarlos correctamente en el
vehículo.
Lars y Kevin, los
Parts Specialists.
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Continental desarrolla una calculadora
de consumo y emisiones para flotas
El Reglamento de Emisiones de la UE tiene como objetivo
reducir de manera drástica las emisiones de CO2 del sector
del transporte hasta el año 2030, y el proceso de selección
de neumáticos tiene una relevancia directa en este sentido.
Para hacer ese proceso más transparente, Continental acaba
de añadir a su web una calculadora de CO2 y consumo de
combustible.
Esta herramienta está diseñada para permitir a los operadores de flotas calcular exactamente cuánto ahorrarán en
términos de emisiones al elegir los neumáticos de Continental
adecuados para sus aplicaciones específicas. Con esta herramienta, la firma alemana ofrece a sus clientes un paquete
completo y práctico, con información detallada sobre el Reglamento de la UE y su impacto en la industria del transporte.

La calculadora está basada en el sistema de cálculo Vecto.

Imprefil recibe la visita
del alcalde de Tres Cantos
(Madrid)

Istobal reduce la presencia
de plástico en sus envases
y embalajes
La multinacional especializada en soluciones de lavado y
cuidado para la automoción, Istobal, ha reducido la presencia de plástico en envases y embalajes de sus productos en
su apuesta por la sostenibilidad. La compañía minimiza el
impacto ambiental en el desarrollo de su actividad a través de
diferentes iniciativas encaminadas a cuidar el medio ambiente, como reducir un 28% el plástico y un 2% el cartón utilizado
para el embalaje de sus productos en su planta de producción
española, sin menoscabar la protección y conservación de los
mismos.
Asimismo, se ha sustituido el plástico en los envíos de repuestos por material de relleno de papel o cartón reciclado. Además, Istobal ha aumentado en un 50% su oferta en productos
químicos súper concentrados Xtract de Istobal esens®, con
los que reduce el plástico más de un 90% en los envases de
producto químico para el lavado de vehículos, en comparación con las garrafas tradicionales.

Jesús Moreno y Jesús Villafañez, durante
la visita a las instalaciones de Imprefil.

La compañía Imprefil Distribuciones ha recibido la visita
del alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos, Jesús
Moreno García, que ha recorrido sus instalaciones en compañía de otros cargos y personal técnico del Ayuntamiento. El
primer edil, guiado por Jesús Viallafañez, CEO de la empresa,
ha podido conocer de primera mano las políticas de inversión y desarrollo de negocio que ha venido aplicando para su
constante mejora.
Durante el recorrido, Jesús Moreno se detuvo en el almacén,
desde donde la firma suministra cada día a España y Portugal
los productos de su catálogo, que está compuesto por más
de 40.000 referencias de productos de filtración, térmico y
escapes para los mercados de automoción, agrícola, industrial, marino, sanitario y obra pública.
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En 2021, Istobal continuará ampliando sus iniciativas para
la reducción de los residuos y del consumo de energía.
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Autocares
El sector contribuye a alcanzar la movilidad sostenible

El autobús va por buen
camino para alcanzar
la neutralidad climática
El transporte de viajeros en autobús está en disposición de liderar la neutralidad climática
en 2030 gracias a su contribución para conseguir “alcanzar un modelo de movilidad
sostenible”, según selaña la patronal Confebús. El objetivo del sector en materia de
medioambiente “es convertirse en un icono de la movilidad sostenible y centrado en el
usuario”, explica su presidente, Rafael Barbadillo.
Por Miguel Sáez

L

a Confederación Española de Transporte
en Autobús (Confebús) ha mostrado su
“enorme compromiso” con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles recogidos en
la Agenda 2030, así como con el deber de
alcanzar la neutralidad climática para 2050. En un
comunicado, la patronal se declara “consciente de
la necesidad de alcanzar un modelo de movilidad
sostenible”, teniendo en cuenta la creciente preocupación por la calidad del aire, la contribución al
cambio climático o la progresiva descarbonización
de la economía.

Para Confebús, “el autobús puede
asumir una posición de liderazgo en
el reto de alcanzar la neutralidad
climática en 2030”
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Al respecto, el presidente de Confebús, Rafael
Barbadillo, ha asegurado que “el autobús está en
disposición de asumir una posición de liderazgo
en el reto de alcanzar la neutralidad climática en
2030, aprovechando las oportunidades que surgen en esta nueva realidad económica y social
sin emisiones. El objetivo último del sector del
autobús en materia de medioambiente es convertirse en un icono de la movilidad sostenible
y centrado en el usuario. En 10 años el autobús
será el transporte más sostenible”.
La Estrategia a Largo Plazo para una Economía
Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050), aprobada por
el Consejo de Ministros, responde a los compromisos de España como Estado miembro de la
Unión Europea y con el Acuerdo de París, y marca la senda para lograr la neutralidad climática
no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia
económica y de generación de empleo.
Dicha iniciativa se enmarca en el plan estratégico a largo plazo de la Comisión Europea, en
consonancia con el objetivo del Acuerdo de París. Se trata de una invitación a la participación
de todas las instituciones de la UE en la tarea
de garantizar que esta zona del mundo pueda
seguir mostrando liderazgo y animar a otros
socios internacionales a hacer lo mismo.
En este sentido, cabe destacar el papel del
autobús como actor esencial en la consecución
de dichos objetivos climáticos. El autobús es el
modo de transporte menos contaminante en
términos de emisiones de GEI (gases de efecto
invernadero), un 13% menos contaminante que
el tren, y el segundo menos contaminante en
emisiones de CO2 -68 gramos de dióxido de carbono por pasajero y kilómetro-, sólo por detrás
del ferrocarril.
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Paco Pepe pone
en marcha el autobús
lanzadera de Mijas

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Galicia aumenta un 15% el
presupuesto del concurso
de transporte escolar

Autobuses Paco Pepe ha puesto en marcha el servicio de autobús lanzadera en el municipio malagueño
de Mijas, que tiene como objetivos favorecer la movilidad, evitar atascos y dar mayor libertad al peatón en
las zonas de interés de la localidad. El servicio es gratuito y traslada a los visitantes a las zonas más importantes de la localidad, lo que ayuda a la revitalización
del turismo y el comercio.
En 2019 se alcanzaron los 2.200 trayectos realizados,
los 65.000 viajeros y “un alto grado de satisfacción de
los particulares por la puntualidad al unir los puntos de
interés con las zonas de parking en zonas aledañas”,
señalan desde el operador. La frecuencia es de tres
traslados a la hora durante más de 13 horas al día y de
lunes a domingo.

El nuevo concurso contempla la prestación
de 12 rutas más que en el anterior.

El gerente del operador, Juan Antonio Jiménez, junto
a dos responsables del Ayuntamiento de Mijas.

La Xunta de Galicia ha autorizado los pliegos de condiciones del nuevo concurso para adjudicar el servicio de transporte escolar por un importe de 93,4 millones de euros para
los próximos dos años, un 15% más que la anterior licitación,
que permitirán “mejoras considerables en el servicio”, según
ha informado Confebús.
Un dinero extra para incrementar el número de paradas y rutas y que también servirá para garantizar mejoras en las condiciones laborales de los conductores y los acompañantes.
Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
destacó que el contrato se divide en 57 lotes para que tengan mayores opciones las pequeñas y medianas empresas,
que constituyen el 95% del tejido productivo gallego.

Maroto detalla la hoja de ruta de
la Estrategia de Turismo Sostenible
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido la reunión del Consejo Español de Turismo
(Conestur) celebrado en el marco de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur), donde ha detallado la hoja de ruta para la
elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible de España.
Durante su intervención, la ministra ha destacado que se
pone en marcha un proceso participativo en el que están
implicados el sector y las comunidades autónomas. “Esta es
una agenda nacional que será consensuada con todos los
actores públicos y privados para afrontar los retos del sector turístico en el medio y largo plazo, impulsando la doble
transición verde y digital y apostando por la cohesión social
y territorial”, ha señalado.
Reyes Maroto ha presidido la reunión del
Consejo Español de Turismo (Conestur).
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Arranca el servicio de autobús turístico en Vigo

Reyes Maroto,
en el acto de
presentación
de la
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el director
de Vitracampaña.
sa, Carlos González, han presentado el inicio del servicio

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, rodeado
de los asistentes a la presentación.

Castilla y León implanta
el bono rural gratuito en
dos comarcas de León

del Bus Turístico de Vigo 2021, que está disponible desde
el lunes 5 de julio con cuatro viajes diarios de aproximadamente una hora y media de duración. El Bus Turístico es una
iniciativa con la que se puede conocer los puntos más representativos de la ciudad. Durante los últimos cinco años, este
servicio fue usado por más de 30.000 turistas.
Los vehículos son de doble piso, cuentan con una plaza para
PMR y están equipados con audio guías en ocho idiomas
diferentes. El precio de recorrido es de 7,50 euros para los
adultos y de cuatro euros para los menores de entre cinco y
14 años. Los menores de cinco años viajan gratis. Durante el
recorrido, el Bus Turístico realiza tres paradas para que los
usuarios puedan bajar y realizar fotografías.

Torres Allés Autocares
recibe un Navigo U SH
de Otokar

El delegado territorial en León de la Junta de Castilla
y León, Juan Martínez Majo, dos de los nuevos bonos
rurales de transporte gratuito que darán servicio a las
comarcas de Astorga y Benavides de Órbigo, ambas en
la provincia de León y que abarcan 42 municipios. Los
servicios se pusieron en marcha en julio con el objetivo
de facilitar un transporte a la demanda y sin coste para
las zonas rurales.
Gracias a las nuevas tecnologías, los usuarios disponen
de una forma sencilla para acceder al transporte público, tanto jóvenes como mayores, bien mediante el
uso de una tarjeta física convencional o a través de una
aplicación descargada en el teléfono móvil que genera
un código de barras con el que se accede al autobús.
También se puede solicitar el servicio a través de un
teléfono gratuito.

El Navigo de Otokar adquirido por Torres Allés presta
la línea regular entre Ciutadella y Macarella.

Castilla y León extiende el bono rural gratuito
por las comarcas de la región.
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La compañía menorquina Torres Allés Autocares ha incorporado a su flota un midibús del modelo Navigo U SH fabricado por Otokar, que cuenta con una longitud de 7,7 metros.
El vehículo está equipado con una propulsión Cummins que
desarrolla una potencia de 180 CV y cambio automático.
Se trata de la segunda unidad de Otokar adquirida por la
empresa dirigida por Isidro Bellota, que ya contaba anteriormente con un Navigo TH FL, también de 7,7 metros.
Además, el nuevo midibús, que está homologado para
transporte escolar y de menores, dispone de elevador para
sillas de ruedas situado en la puerta central de la marca
Braun, freno eléctrico y sistemas ABS y ASR. Su distribución
interior, que puede variar según lo especifique el cliente, es
de 33 plazas sentadas más conductor.
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Noticias
Marifrán Carazo presenta
el proyecto de reforma
integral de la estación de
autobuses de Huelva.

Euskadi destina 44
millones a la contratación
del transporte escolar

Las obras de mejora
de la estación de Huelva
comenzarán en 2022
La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha presentado el proyecto de rehabilitación integral de la estación de autobuses de Huelva. Las obras, que incluirán
una mejora de la accesibilidad, de la intermodalidad y
el ahorro energético, se adjudicarán a finales de este
año para ejecutarlas a lo largo de 2022 con un importe
de 750.000 euros cofinanciados a través de fondos
europeos Feder.
“La estación tiene ya cerca de 30 años y, por tanto,
se hacía más que necesaria una reforma integral que
adaptara estas instalaciones a los nuevos tiempos,
ya no sólo para su modernización, sino también para
hacerla más cercana e integrada con la ciudad de Huelva”, ha señalado la consejera. Antes de la pandemia, la
terminal era utilizada por cuatro millones de pasajeros
al año.

Los contratos tendrán una duración de 20 meses,
sin contar los de julio y agosto.

El Consejo de Gobierno de Euskadi ha autorizado, a propuesta del consejero de Educación, destinar un importe de
44.258.171,70 euros a la contratación del servicio de transporte escolar de centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación. En concreto, saldrán a
licitación 484 itinerarios de transporte escolar.
Por provincias, en Álava saldrán a concurso un total
de 140 itinerarios, con un presupuesto de licitación de
10.344.620,88 euros, mientras que en Guipúzcoa se ofertan
un total de 145 rutas, con un presupuesto de 15.885.361,80
euros. Finalmente, en Vizcaya se sacan a concurso un total
de 199 itinerarios de transporte escolar, con un presupuesto
de licitación de 18.028.189,08 euros.

Una caravana de autobuses escolares
clama contra el Gobierno de Murcia
Una gran caravana integrada por un centenar de autocares ha recorrido las calles de Murcia en defensa del sector
del transporte escolar bajo el lema ‘Ruina para el Autobús’,
según ha informado la patronal regional Froet. El itinerario
incluyó el paso frente a la sede de Educación, donde los
participantes hicieron sonar sus bocinas para trasladar su
malestar por la no renovación del convenio marco, y por la
negativa a pagar las ayudas por el coronavirus.
En un encuentro informal con los medios de comunicación,
el presidente de la Sección de Viajeros de Froet, Juan Jesús
Martínez, ha vuelto a reiterar la disposición del sector para
llegar a un acuerdo, y relató la situación de “inquietud y zozobra” que viven cerca de un millar de familias que dependen de esta prórroga.
La caravana de vehículos ha protestado
bajo el lema ‘Ruina para el Autobús’.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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El Barcelona Bus Turístic volvió a funcionar el 2 deReyes
julio
Maroto,
en el acto de
presentación
de la
El servicio Barcelona Bus Turístic, operado por TMB en
campaña.

El servicio recorre los puntos más atractivos de la Ciudad Condal.

Avanza reactiva las
líneas nacionales con el
aeropuerto de Madrid
El grupo Avanza ha anunciado la reactivación de los
servicios de larga distancia que conectan el aeropuerto
de Madrid, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Levante. La
reapertura de rutas facilita la comunicación de pasajeros de poblaciones como Navalmoral, Trujillo, Cáceres,
Mérida, Badajoz, Lisboa, Valencia, Castellón, Salamanca y Zamora con el aeropuerto de la capital.
Según ha informado el operador, “se trata de un servicio con alta demanda, ya que estas regiones de España, especialmente las localidades de Extremadura, carecen de alternativas cómodas y rápidas para sus traslados con el aeropuerto de Madrid, y ven en el autobús
la manera más rápida, económica y eficaz para llegar a
la capital”. Además, supone un importante vínculo para
estas localidades con el turismo exterior.

El servicio permite incrementar el turismo
exterior en varias comunidades autónomas.
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asociación con Turisme de Barcelona, volvió a funcionar el
pasado 2 de julio. Tras más de un año de interrupción debido a la crisis sanitaria del Covid-19, las rutas roja y azul han
vuelto a realizar diariamente sus recorridos habituales por
los principales puntos con atractivo turístico y comercial de
la ciudad.
El reinicio del Barcelona Bus Turístic se ha llevado a cabo
coincidiendo con la relajación de las restricciones de la
movilidad interna e internacional, que ha permitido la reactivación de la actividad turística, cultural y de ocio. Los
autobuses circulan a partir de las 9 de la mañana y realizan
las últimas salidas a las 7 de la tarde, con intervalos de 20-30
minutos. Como en todo el transporte público, es obligatorio
el uso de la mascarilla facial a bordo.

Aetram presenta
alegaciones a una
Ordenanza de Madrid

Aetram reclama pleno acceso a las Zonas
de Bajas Emisiones protegidas.

La asociación Aetram ha presentado alegaciones al
Proyecto de Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid para
mejorar la seguridad vial en defensa del “transporte público
colectivo, y en concreto del transporte discrecional, turístico
y regular de uso especial en el municipio de Madrid”. Para
Aetram, el transporte público debe seguir siendo un modo
de transporte excepcionado y de pleno acceso a Madrid 360
y demás Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) protegidas.
Además, la asociación ha trasladado también la necesidad
de ampliar el calendario de acceso a la ZBE de Madrid 360
cinco años más de los actualmente regulados para los vehículos sin etiqueta o B, el estacionamiento en zonas SER para
autocares sin limitaciones horarias, la puesta en marcha definitiva de las ayudas a la renovación de flotas de vehículos
de más de nueve plazas comprometidas por el Ayuntamiento y la armonización entre las administraciones públicas en
la gestión del transporte escolar para evitar duplicidades y
exceso de burocracia.
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El nuevo servicio Aerobús
de Barcelona cuenta con
una flota compuesta por
33 autobuses.

Las unidades son de las marcas Scania y King Long

EL AEROBÚS DE BARCELONA
ESTRENA 33 AUTOBUSES
SOSTENIBLES
Barcelona ha presentado el nuevo servicio Aerobús que comunica el centro de la ciudad
con el aeropuerto. La línea está operada por el grupo gallego Monbus gracias a 33 nuevos
autobuses sostenibles fabricados por Scania y Castrosua (27 unidades híbridas) y King
Long (seis vehículos 100% eléctricos).
Por M. S.

E

l Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
ha presentado la renovación del servicio
Aerobús que conecta el centro de la Ciudad Condal con el aeropuerto de El Prat
todos los días del año y que ha pasado a
funcionar las 24 horas del día. El Aerobús, que está
operado por el grupo gallego Monbus, transporta
alrededor de seis millones de viajeros al año, con
una longitud total recorrida que ronda los cuatro
millones de kilómetros anuales.
Para ello, ha estrenado 33 nuevos autobuses sostenibles, entre los que se encuentran
27 unidades híbridas de Scania de 15
metros de longitud, que han sido carrozados por Castrosua con su modelo
Magnus H. Los seis autobuses restantes
son 100% eléctricos de la marca King
Long.
El servicio Aerobús ha pasado por un
“proceso de renovación”, siguiendo un
modelo más sostenible y saludable,
que se ha centrado en “la mejora de
la gestión de los flujos de movilidad

El Aerobús, que
está operado
por el grupo
gallego Monbus,
transporta
alrededor de
seis millones de
viajeros al año
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alrededor de grandes infraestructuras, como el
aeropuerto”, según ha explicado el vicepresidente
de Movilidad del AMB, Antoni Poveda.
En la presentación del nuevo servicio, el presidente
de Monbus, Raúl López, aseguró que apuestan por
optimizar el servicio con soluciones de movilidad
basadas en la utilización de nuevas tecnologías
para ofrecer “mayor calidad” a los usuarios y ser
más eficientes, sostenibles y seguros.
En los 27 autobuses Scania, la cadena cinemática
cuenta con un motor térmico de 320 CV de potencia
y un motor eléctrico de 177 CV, mientras que la batería de propulsión es de 4,5 kW útiles sobre un total
de 18,5 kW. Con esta nueva batería estos vehículos
pueden circular hasta un 40% en modo eléctrico
dependiendo de las condiciones de la operación, y
los ahorros de combustible pueden llegar al 30%.
Por su parte, las seis unidades de King Long son del
modelo PE15 de 14,69 metros de longitud y tres ejes,
con eje trasero direccional y con capacidad para 49
pasajeros y zona reservada para PMRSR. Además,
están equipadas con motor de 350 kW, baterías de
alta densidad energética y carga a 150 kW.
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Autobuses
Los
participantes
en el acto de
presentación de
las 10 nuevas
unidades.

Con ellos se renueva la quinta parte de la flota

ALSA PRESENTA 10 AUTOBUSES
HÍBRIDOS DE MERCEDES-BENZ
PARA CARTAGENA
El servicio de transporte urbano de Cartagena, que está operado por Alsa, ha incorporado
una decena de autobuses híbridos de la marca Mercedes-Benz. La adquisición supone
renovar la quinta parte de la flota con vehículos ecológicos que reducen las emisiones
contaminantes.
Por M. S.

L

Los nuevos autobuses
híbridos son de la marca
Mercedes-Benz.

a compañía Alsa ha presentado 10 nuevos
autobuses híbridos que se han incorporado a la flota que presta el servicio de
transporte público en Cartagena (Murcia).
Los vehículos, del modelo Citaro Hybrid
de Mercedes-Benz, son “más modernos, eficientes
y menos contaminantes”, según ha anunciado la
alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo. En el acto de
presentación también ha estado presente el director de Alsa de la zona Mediterránea, Valeriano Díaz,
que ha acompañado a la vicealcaldesa, Ana Belén
Castejón; el teniente de alcalde, Manuel Padín; y la
concejal de Infraestructuras, María Casajús.
“Su incorporación viene a representar la sustitución
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de la quinta parte de la flota urbana, compuesta por
48 unidades, con una inversión de tres millones de
euros previstos en el contrato entre Alsa y el Ayuntamiento. Se relevan unidades que tenían 12 años
de antigüedad, por lo que la edad media de la flota se
reduce a 5,7 años”, ha señalado Arroyo.
Los nuevos autobuses utilizan la tecnología híbrida, que permite reducir un 90% las emisiones de
partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno,
así como un 22% las emisiones de CO2, el principal
responsable del efecto invernadero. Están equipados con motor de gasoil y con propulsión eléctrica
a base de la energía que se recupera del uso de los
frenos o la inercia del vehículo cuando hay retenciones.
Para la alcaldesa “el transporte público tiene un
papel central en el modelo de movilidad en el que
estamos trabajando, y va a ser uno de los grandes
avances en el diseño de ciudad en los próximos
años”, ha señalado, por lo que “disponer de autobuses más cómodos que den servicios más eficientes,
atraerá a más usuarios, sacará más automóviles de
las calles y, de esta manera, generaremos ahorros
a las familias, y mejoraremos la calidad del aire y
nuestra calidad de vida”, ha argumentado Arroyo.
En total, se han presentado nueve autobuses con
capacidad para 83 pasajeros, uno de ellos en silla de
ruedas y 25 sentados; y otra unidad más con capacidad de hasta 96 usuarios, dos de ellos en silla de
ruedas y 25 sentados, que se incorporan a las líneas
1, 4, 6 y 7.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Reportaje

Las nuevas unidades han supuesto una inversión de 3,8 millones

LA EMT DE MÁLAGA PRESENTA
10 AUTOBUSES HÍBRIDOS
ARTICULADOS DE MAN

Los asistentes a la presentación de los
10 autobuses híbridos articulados.

Aspecto del interior de los
nuevos vehículos incorporados.

La Empresa Malagueña de Transportes ha puesto en funcionamiento 10 nuevos
autobuses híbridos articulados, los primeros de este tipo que se ponen en servicio en la
ciudad. Los vehículos, que están fabricados por MAN, han supuesto una inversión que
alcanza los 3,8 millones de euros, más IVA.
Por M. S.

E

l alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, ha presentado 10 nuevos autobuses híbridos articulados, fabricados por
MAN con una longitud de 18,75 metros,
que se han incorporado a la flota de la
Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Se trata
de los primeros híbridos articulados que prestan
servicio en Málaga y han supuesto una inversión
total de 3,8 millones de euros (sin contar el IVA).
Desde el año 2017 se han sumado al parque móvil
del operador un total de 73 autobuses de las siguientes características: 15 autobuses articulados, 15 autobuses de 12 metros, cuatro autobuses de 10 metros,
tres microbuses de siete metros, 11 autobuses eléctrico-híbridos de 12 metros, 15 articulados de 18,75
metros y los 10 híbridos articulados presentados
ahora. A los 21 autobuses eléctrico-híbridos adquiridos durante el periodo 2017-2021 hay que sumar los
cuatro primeros adquiridos con anterioridad.
Las unidades de la marca MAN recién presentadas
son un 5% mayor que la medida estándar utilizada
en la fabricación de autobuses articulados, al igual
que las últimas 15 unidades adquiridas. El autobús
mide 18,75 metros, casi un metro más de lo que mi| autobuses&autocares | SEP 21 |

den normalmente los autobuses articulados,
“lo que contribuye a mejorar el espacio interior destinando a los viajeros”, según afirman
fuentes municipales.
La eficiencia y el respeto por el medioambiente son claves en la progresiva modernización
de la flota de la EMT, con especial relevancia
en estos nuevos autobuses al tratarse de
unidades híbridas. Éstos consumen un 19%
menos de combustible a pesar de contar con
un motor de mayor potencia (380 CV), gracias
a que la motorización cumple la normativa
Euro 6d y al recuperador de energía, lo que se
traduce en una reducción en emisiones de
gases de efecto invernadero (CO2).
En cuanto a las emisiones contaminantes, la reducción alcanza (respecto a las unidades a las que
sustituye) valores de hasta un 98%. Reducen también el nivel de emisiones de CO en un 99,49%, los
hidrocarburos en un 99,31%, los NOx en un 97,69%
y las partículas en un 98,03%. En este sentido, el
Consejo de Administración de la EMT de Málaga
prevé aprobar la licitación para la adquisición de 10
autobuses 100% eléctricos.

Los 18,75
metros de
longitud
contribuyen
a mejorar
el espacio
interior
destinado a
los viajeros
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Raquel Martínez, nombrada nueva gerente de Titsa

La nueva gerente de Titsa, Raquel Martínez.

Los usuarios del
autobús urbano de
Cáceres dan un notable
al servicio

Un autobús de la flota
de Vectalia en Cáceres.
Los usuarios del transporte público de Cáceres han
dado un notable al servicio, con una puntuación de
8,25, según se desprende de los datos de una encuesta realizada por una empresa externa especializada.
Como viene siendo habitual cada dos años, la compañía concesionaria Vectalia analiza la calidad del servicio ofrecido, observando en 2021 una notable mejora
respecto al resultado de años anteriores, con una
valoración global de 8,25 sobre 10 (7,96 sobre 10 en la
última encuesta en 2019).
El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha
destacado que el estudio “refleja otras tendencias en
el servicio municipal como que la tendencia evolutiva
continúa hacia la igualdad de sexo entre los usuarios y
la disminución de la edad media de los viajeros. Además, un 76,8% de los encuestados considera positivas
las medidas de seguridad adoptadas por la empresa en
relación al Covid”.
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El Consejo de Administración de la empresa Transportes
Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha nombrado a Raquel Martínez nueva gerente de la compañía. Martínez sustituye en
el cargo a José Alberto León, director insular de Movilidad,
que ejercía el cargo en funciones tras la salida de Jacobo
Kalitovics en abril de 2020. Para León, el nombramiento “es
una apuesta clara por la promoción interna y por el talento y
capacidades del personal de Titsa”.
Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife,
consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura
y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, ha señalado que la
elección de Raquel Martínez se ha debido a su preparación
y experiencia dentro de la compañía. “Conoce muy bien a la
empresa y su funcionamiento, puesto que ha desempeñado
cargos de alta responsabilidad de manera muy satisfactoria”, ha asegurado Arriaga.

Salamanca de Transportes
estrena cinco autobuses
de gas natural
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha
presentado cinco nuevos autobuses propulsados por gas
natural que se han incorporado a una flota con el 73% de
los autobuses con combustible ecológico gestionada por
la empresa Salamanca de Transportes. Los vehículos, del
modelo New City de Castrosua sobre bastidor Urbanway de
Iveco Bus, han supuesto una inversión cercana a 1,3 millones
de euros, según han señalado fuentes municipales.
Cada uno de ellos posee 23 asientos y dos espacios centrales para sillas de ruedas y están provistos de doble rampa,
automática y manual, para facilitar el acceso a las personas
con movilidad reducida. Cuentan también con cargadores
USB, rótulos electrónicos indicadores de línea, sistema automático antiicendio y wifi gratuito.

Uno de los cinco Urbanway de Iveco Bus incorporados
al servicio de Salamanca de Transportes.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Los asistentes a la
presentación, delante del
autobús de hidrógeno de
Caetanobus.

Avanza prueba
en Torrevieja el Urbino
12 eléctrico de Solaris

Vectalia apuesta por
el transporte urbano
con hidrógeno verde
El grupo Vectalia ha anunciado un acuerdo para la
integración del hidrógeno verde como combustible
para una parte de la flota de autobuses que presta el
servicio de transporte público en la provincia de Alicante. El convenio ha sido suscrito con la firma Fotowatio
Renewable Ventures (FRV), parte de Abdul Latif Jameel
Energy y uno de los líderes mundiales de energías renovables.
El proyecto aspira a la financiación de los fondos europeos Next Generation y es el primero que plantea
la utilización a gran escala de hidrógeno verde como
combustible en la estrategia de descarbonización del
transporte. La iniciativa se ha presentado al Ministerio
de Transición Ecológica, así como al de Ciencia e Innovación y al de Industria, Comercio y Turismo.

Luis González y Antonio Vidal, en la presentación del autobús eléctrico.

El concejal de Transporte del Ayuntamiento del municipio
alicantino de Torrevieja, Antonio Vidal, y el director de Avanza, Luis González, han presentado un autobús eléctrico del
modelo Urbino 12 fabricado por Solaris, que se ha probado
durante tres días en una de las líneas de mayor afluencia de
usuarios de la red.
La iniciativa tiene como objetivo “la realización de pruebas
piloto de autobuses de nuevas tecnologías menos contaminantes que sirvan para analizar la viabilidad técnica y la evolución tecnológica, y obtener de esta manera un completo
análisis de la tecnología que mejor puede adaptarse a cada
ciudad en función de diferentes parámetros como condiciones medioambientales, geometría de las líneas de transporte, condiciones de prestación del servicio o climatología”,
según ha informado el Ayuntamiento.

Torrox (Málaga) aprueba que el
autobús sea gratis para los vecinos
El pleno del Ayuntamiento malagueño de Torrox ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por Prestación del Servicio Público de Transporte, que
fija su gratuidad para los residentes en el municipio. La delegada de Hacienda, Paula Moreno, ha manifestado que la iniciativa favorece “el uso del transporte colectivo, lo que implica una disminución en la contaminación al evitar la circulación
de un buen número de vehículos privados y el problema de
aparcamiento”. Moreno ha reconocido también que “somos
conscientes de los recelos de los técnicos municipales por no
saber realmente cuántas personas harán uso del servicio a
partir de ahora, pero también somos conscientes de lo importante que es prestar unos servicios públicos de calidad, servicios entre los que incluimos el servicio urbano de autobús”.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Un autobús urbano del servicio de transporte público de Torrox.
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El Samyt de Burgos
aprueba la compra de
cinco autobuses de gas

Avanza Zaragoza basa
su renovación de flota
en el Irizar ie tram

La Junta de Gobierno Local de Burgos ha aprobado la
adquisición de cinco nuevos autobuses propulsados por gas
para el servicio que presta el Samyt, de los que tres serán
de 12 metros y los dos restantes articulados. Los vehículos,
que supondrán una inversión cercana a los dos millones de
euros, se sumarán a la flota a lo largo de 2022.
En la actualidad, la flota de autobuses urbanos del Samyt
está compuesta por 68 vehículos, de los que 38 son en propiedad y 30 en rénting. Por lo que se refiere a los primeros,
20 de ellos se han comprado desde el año 2017, de los que
cuatro son microbuses diésel, un híbrido, 13 estándar de gas
y tres articulados de gas. El resto se compraron entre 2001
y 2007.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el nuevo modelo de autobús eléctrico en el que se basará la
renovación de la flota de Avanza a partir de finales del
próximo año. Se trata del ie tram, un autobús de líneas
futuristas desarrollado por Irizar e-mobility con el que,
además de evidenciar el cambio a una tecnología cero
emisiones, se dará un giro en el aspecto estético de los
autobuses urbanos de la ciudad.
La capital aragonesa tiene previsto adquirir un total de
68 unidades, de las que 51 serán autobuses de 12 metros
y el resto, 17 unidades, serán articuladas. Estos vehículos se incorporarán al servicio a partir del segundo
semestre del próximo año 2022 y ayudarán a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y a eliminar toneladas
de CO2 a la atmósfera. Cuando toda la flota esté sustituida por vehículos eléctricos, Zaragoza ahorrará más
de 621.000 toneladas de emisiones de CO2.
Presentación de tres nuevos autobuses en 2018.

La EMT de Tarragona prueba
un autobús de hidrógeno

El autobús de hidrógeno, circulando por las calles de Tarragona.
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La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT)
ha probado el autobús de hidrógeno fabricado por Caetanobus para valorar la idoneidad de este combustible en las
rutas reales del servicio. Según el presidente del operador,
Jordi Fortuny, “el Ayuntamiento hace una apuesta decidida
hacia las emisiones cero y desde la EMT estamos estudiando
todas las vías de futuro posibles que nos lleven el cambio
necesario hacia la sostenibilidad de la flota de nuestros
autobuses”. Actualmente, la EMT se encuentra inmersa en
la licitación de 10 autobuses híbridos que deben empezar
a renovar la flota de cara a finales de este año. “Se trata de
un paso previo que nos ayuda a modernizar el parque de
vehículos mientras valoramos cuál debe ser el combustible
de futuro para los autobuses municipales que nos facilite
la consecución de nuestro objetivo principal: conseguir un
servicio de cero emisiones”, ha explicado Fortuny.
| autobuses&autocares | SEP 21 |
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Alsa adquiere la empresa granadina Transportes Rober

Un autobús de la flota de Transportes Rober.

La EMT de Málaga
supera los 100.000
viajeros transportados
al día
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, ha asegurado que los autobuses de la
EMT superan los 100.000 viajeros transportados al día
en la mayoría de los días laborables, con un máximo de
103.788 el viernes 18 de junio. La cifra representa el 70%
con respecto a los viajeros registrados hace dos años,
antes de la pandemia.
Durante el mes de mayo, la flota de la Empresa Malagueña de Transportes registró un total de 2.504.434
usuarios, y en lo que va de junio ya se han superado
día a día los viajeros registrados el pasado mes, con un
total de 1.737.666 viajeros hasta el pasado 20 de junio,
un 7,22% más con respecto al mismo periodo del mes
anterior.

La demanda del autobús malagueño crece paulatinamente.

| autobuses&autocares | SEP 21 |

El grupo Alsa ha anunciado la adquisición de la empresa
Transportes Rober, concesionaria del servicio de transporte
urbano de Granada. La operación, cuyo montante no se ha
hecho público, se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento en el segmento de la movilidad urbana y metropolitana del grupo asturiano.
Transportes Rober tiene prevista una facturación anual de
38,6 millones de euros en 2021 y tuvo 26,2 millones de viajeros en 2019, último año sin restricciones a la movilidad.
Cuenta con una flota compuesta por 194 autobuses y una
plantilla de 580 profesionales, que serán subrogados por
Alsa. La red cuenta en la actualidad con 29 líneas, (27 de
ellas urbanas y dos interurbanas) todas ellas integradas en
el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada.

El TUC de Pamplona
abandonará el gasoil
de forma progresiva
Presentación de
autobuses híbridos
para el TUC, en una
foto de archivo.

La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona (MCP) ha aprobado el II Plan de introducción
de energías menos contaminantes en la flota del Transporte
Público Comarcal (TUC) para la progresiva sustitución de
autobuses contaminantes. Con ello, la MCP abandonará
progresivamente el gasoil en la flota del TUC, mediante la
incorporación progresiva de nuevos autobuses con tecnologías más sostenibles.
Así, la Mancomunidad ha optado por la incorporación de
unidades propulsadas por gas natural comprimido (GNC)
por ser “la opción más factible, entre otros motivos, porque
las instalaciones para suministrar dicho gas en las actuales
cocheras resultan técnica y económicamente viable”.
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Los asistentes al acto
de presentación de la
nueva concesión.

Lurraldebus presenta
30 nuevos autobuses
híbridos de Scania

Auvasa adjudica a Solaris
la renovación de 57
autobuses hasta 2025
La mesa de contratación para la adquisición de autobuses
urbanos de gas natural comprimido de la compañía Auvasa,
que presta el servicio de transporte público en Valladolid,
ha resuelto la adjudicación de 57 unidades a la firma Solaris
Bus Ibérica, que se entregarán a lo largo de los próximos
cuatro años. El precio de compra asciende hasta los 312.900
euros para cada autobús rígido y de 417.400 euros para los
articulados.
La renovación, sin precedentes en los últimos 20 años, conseguirá paliar el envejecimiento de la actual flota de autobuses, con una edad media cercana a los 13 años, y reducirla
por debajo de los ocho años. Con ello se consigue una mejora sustancial del servicio prestado, con una flota moderna,
un equipamiento avanzado y, además, se reducirán los elevados costes de mantenimiento de una flota excesivamente
envejecida.

La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio
de Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha presentado la puesta
en marcha de la nueva concesión de Buruntzaldea, que
completa la red concesional de la provincia. Los servicios están prestados por la Sociedad Concesionaria
Interurbano Tolosa Buruntzaldea (TBH), compuesta por
Transitia y Alsa, gracias a 30 nuevos autobuses híbridos
Scania que se unirán a otros 11 vehículos subrogados de
la anterior concesionaria.
Las unidades estarán carrozadas por Irizar con su modelo i3. Según ha explicado Romero, 10 de los nuevos
autobuses híbridos serán de 15 metros y contarán con
53 plazas sentadas, 17 de pie y dos espacios para sillas
de ruedas. Los otros 20 autobuses serán de 12,75 metros, con capacidad para 41 personas sentadas, 27 de
pie y otros dos espacios para sillas de ruedas.
Imagen de archivo de una renovación de la flota de Auvasa.

Torrent (Valencia) presenta un autobús
híbrido de Mercedes-Benz
El concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento
valenciano de Torrent, Raúl Claramonte, ha presentado el
primer autobús híbrido que presta servicio en la ciudad, un
Citaro de la marca Mercedes-Benz. Viajar en él es gratuito
para los alumnos del campus y sus acompañantes acreditados, así como para los que tengan entrada a la piscina, mientras que el resto de viajeros pueden abobar el servicio con la
tarjeta Credibus.
En la presentación, Claramonte ha declarado que “desde el
área de Movilidad estamos trabajando en políticas sostenibles para reducir las emisiones de C02, contribuyendo así
con el medio ambiente y hacer de Torrent una ciudad más
saludable”.
El Citaro híbrido incorporado a la flota
de transporte público de Torrent.
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La cifra de viajeros
de Aucorsa crece un 11%
hasta junio

Dos autobuses eléctricos de la
flota de la EMT de Madrid.

La EMT de Madrid
cuenta con 13 líneas
eléctricas
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) ha electrificado dos líneas (la 33 y la 50), a las
que en septiembre se han sumado otras dos (la 155 y
la línea lanzadera que une un centro comercial con el
intercambiador de Plaza Elíptica). Con ello, el operador
dispone de un total de 13 líneas prestadas íntegramente
por autobuses eléctricos.
Además, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que a partir del 31 de diciembre de
2022 “no volverá a circular ni un solo autobús de gasóleo en la ciudad” y ha destacado que las arcas municipales seguirán haciendo un “esfuerzo presupuestario
que nos va a permitir renovar la flota del transporte municipal y poner medidas en aquellos lugares de la ciudad
donde registran peores índices de calidad de aire”.

La línea 2 de Aucorsa es una de las de mayor afluencia de pasajeros.

La compañía municipal de transporte público de Córdoba, Aucorsa, ha cerrado el primer semestre de 2021 con un
crecimiento del 11% en el número de usuarios respecto al
mismo periodo del año anterior. La cifra de viajeros acumulada durante esos seis meses asciende hasta los 6.134.057, lo
que supone casi 640.000 pasajeros más.
Las líneas que han experimentado un mayor crecimiento son
la 13, con un 24,2%, la 3 (también por encima del 20%), la 7
(18%) y la 14 (16%). Entre tres rutas, la 6 (que registró poco
más de 668.000 viajeros), la 2 (655.825) y la 7 (585.517),
representan el 34,27% de los usuarios de la compañía, lo que
significa que uno de cada tres pasajeros utiliza una de esas
tres líneas.

La nueva flota urbana de Compostela
costará 15,7 millones
La futura flota de autobuses urbanos de la nueva concesión de transporte público de Santiago de Compostela
estará compuesta por 58 unidades, seis más que la actual, y
costará 5,7 millones de euros, según se desprende del estudio de viabilidad económica elaborado por la firma consultora Novotec para el Ayuntamiento. La inversión total para la
implantación del nuevo servicio se ha estimado en unos 20
millones de euros. La flota estará formada por 33 autobuses
convencionales, otros 22 de bajas emisiones y tres microbuses eléctricos para prestar servicio en la línea circular del
casco histórico de la ciudad. El estudio cifra en 8,5 millones
de euros los costes del servicio para el ejercicio 2022 y estima los ingresos por venta de billetes en 8,27 millones, a los
que hay que sumar los ingresos previstos por publicidad,
que pueden suponer cerca de 150.000 euros.
| autobuses&autocares | SEP 21 |

Uno de los autobuses de la flota actual de Santiago de Compostela.
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Madrid permite la recarga con el móvil
de la Tarjeta de Transporte Público
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM),
ha puesto en marcha el servicio de recarga de la Tarjeta de
Transporte Público (TTP), que estará disponible en los teléfonos móviles de los usuarios. La nueva aplicación permite
llevar a cabo la operación en las mismas condiciones que en
cualquier otro punto de venta física, con la ventaja de poder
hacerlo sin desplazamientos y en cualquier horario.
La app Tarjeta de Transporte Público se puede utilizar en
todos los títulos de transporte disponibles (personal, Multi
y Azul), a excepción de los billetes sencillos. El consejero
de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha destacado “el avance tecnológico y la puesta a disposición de los
usuarios de un medio que facilitará enormemente su uso, sin
depender ya de tener a su alcance un punto de venta autorizado de la red”.

El Mitma presenta
un portal web para el
transporte de viajeros

David Pérez,
durante la
presentación
de la recarga de
la TTP a través
del móvil.

TMB implanta la tecnología
5G en un autobús lanzadera
Uno de los autobuses lanzadera de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que conectan el centro de la
Ciudad Condal con el recinto ferial donde se celebró el Mobile
World Congress (MWC) entre el 28 de junio y el 1 de julio,
estaba equipado con la tecnología 5G.
La iniciativa permitió reproducir en tiempo real contenidos en
alta definición emitidos por el canal de televisión oficial del
certamen. Esto es posible gracias a unas pantallas ultrapanorámicas conectadas a un router 5G. Además, el operador
instaló un asistente de traducción simultánea en 25 idiomas
diferentes para la información al usuario. Con ello, tres personas dieron respuesta a los visitantes del MWC sobre cualquier
información requerida, aunque no conocieran el idioma en
que se formule.

El autobús es el modo con mayor presencia en el portal del Mitma.

La secretaria general de Transportes y Movilidad del
Mitma, María José Rallo, ha presentado un portal web para
el transporte de viajeros, que se configura como un punto
de oferta de transporte que “redundará en mejores servicios
a los ciudadanos”. En la presentación, Rallo destacó que se
trata de concentrar la información digitalizada sobre la oferta
multimodal de transporte de viajeros para “promover el desarrollo de aplicaciones de movilidad”.
El nuevo Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal
tiene como objetivo servir como plataforma de datos, oficial y
consistente, que nutra a planificadores de transporte y otras
apps de movilidad. Además, pretende facilitar el desarrollo
de herramientas que sean valiosas para los operadores de
transporte, ya que pueden dar visibilidad a sus servicios entre
la sociedad.
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Un autobús de TMB circula por las calles de Barcelona.
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Webfleet Solutions consigue la certificación ISO 14001:2015
Webfleet Solutions, uno de los proveedores líderes de
telemática y perteneciente al grupo Bridgestone, ha obtenido
la certificación ISO 14001:2015. Se trata de un estándar de
gestión medioambiental estipulado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona un marco
internacional para ayudar a las organizaciones a minimizar su
impacto en el medio ambiente y cumplir con las leyes y reglamentos medioambientales.
“Como parte de nuestra misión ecológica, nos esforzamos
por construir un futuro de la movilidad más sostenible reduciendo nuestra propia huella medioambiental y ayudando a
nuestros clientes a disminuir sus emisiones de carbono”, ha
afirmado Jan-Maarten de Vries, CEO de Webfleet Solutions y
Bridgestone Mobility Solutions.

Avanza implanta códigos
QR para el autobús de
Benalmádena

La certificación ISO
14001:2015 es un
estándar de gestión
medioambiental
estipulado por la
ISO.

El TUC de Pamplona presenta
la aplicación ‘Tu villavesa’

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento malagueño
de Benalmádena, Javier Marín, y el director de la división
sur de Avanza, Rafael Durbán, han presentado los códigos QR que, ubicados en todas las paradas de autobús
del municipio, ofrecen a los usuarios información actualizada sobre los diversos tiempos de espera de cada línea.
“Al escanear los códigos QR ubicados en las diversas
paradas, informarán sobre el tiempo real que tardan
en pasar”, ha explicado Marín. Por su parte, Durbán ha
precisado que “nuestra estrategia está totalmente centrada en el cliente, y para garantizarle el mejor servicio la
información resulta fundamental. Por ello aplicamos las
nuevas tecnologías para dar respuesta a sus necesidades y que así disponga de información en tiempo real en
todo momento y allí donde más la necesita”.

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
David Campión, en la presentación.

Los participantes en el acto de presentación
de los códigos QR en Benalmádena.
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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y
la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano
Comarcal (TUC), TCC Pamplona, han presentado la aplicación ‘Tu villavesa’, que informa en tiempo real sobre los datos
del servicio. La principal novedad de la app es que incorpora
la predicción de ocupación de los autobuses respecto a los
límites de aforo Covid.
Gracias a la aplicación, los usuarios del TUC podrán conocer
la estimación de ocupación de los autobuses de cada línea.
Con esta predicción, que será recalculada cada día a partir
del histórico de datos del servicio, los viajeros podrán optar
por los autobuses que, dentro de sus posibilidades de horario,
vayan más vacíos. La información sobre la ocupación de cada
viaje está vinculada a cada parada del trayecto que realiza la
línea consultada.
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A BusUp se le
han abierto las
puertas a uno de
los mercados con
mayor potencial,
Estados Unidos.

BusUp despega en Estados
Unidos gracias a Edenred
El proveedor de servicios de movilidad especializado en
traslados corporativos eficientes y flexibles, BusUp, ha firmado un acuerdo con Edenred Benefits, proveedor de movilidad
corporativa líder en Estados Unidos, para que los clientes de
esta red puedan ofrecer su propuesta de desplazamientos
flexibles y sostenibles, facilitando así la vuelta a la oficina de
millones de estadounidenses.
“Este acuerdo es una demostración de que nuestra propuesta
es una solución real para las empresas que están planificando
su vuelta a la oficina, también en Estados Unidos. La entrada en la red de Edenred es un hito muy relevante que nos
abre las puertas a un crecimiento exponencial en uno de los
mercados con más potencial para BusUp” ha declarado Rui
Stoffel, CEO y cofundador de BusUp.

Dos líneas de TMB admiten
el pago del billete sencillo
con tarjeta bancaria
El pago y validación del billete sencillo con tarjeta
bancaria está disponible en dos líneas de autobuses de
TMB, la V3 y la 46, que une el centro de Barcelona con el
aeropuerto. La experiencia se encuentra en la primera
fase antes de que se extienda a toda la red del operador.
El proyecto, desarrllado por Inetum, está impulsado
también por la Autoridad del Transporte Metropolitano
(ATM), que supone un paso importante en la digitalización del transporte público y proporciona una alternativa fácil y práctica a los pagos en efectivo a bordo de los
vehículos.
El sistema admite el pago con las tarjetas de débito y de
crédito más habituales, así como los dispositivos móviles
en los que puedan estar integradas, tales como teléfonos
y relojes inteligentes. En el momento de subir al autobús,
basta acercar la tarjeta o el dispositivo al lector situado
junto al puesto de conducción.

Daimler Buses crea un centro
móvil de impresión 3D

Huesca presenta un
proyecto de movilidad
sostenible y digital
El Ayuntamiento
de Huesca ha dado a
conocer los detalles
de la manifestación
de interés previa a
la presentación de
proyectos a los fondos
Next Generation EU
y que busca desarrollar un proyecto de
La concejala de Movilidad de Huesca, Ana
movilidad sostenible y
Loriente, junto al director de la División
digital para la ciudad
Norte de Avanza, José Ramón Lasierra.
entre los años 2021 y
2023. La manifestación de interés, que recoge un presupuesto aproximado de cinco millones de euros, tiene como objetivo implementar una mayor digitalización de los servicios
públicos de movilidad y una movilidad urbana más sostenible
medioambientalmente, más inteligente y más segura.
Entre las actuaciones contempladas se encuentran la posibilidad de poner en marcha una línea de autobuses propulsados
con hidrógeno y la revisión del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible para adecuarlo a las nuevas formas de movilidad y
a la nueva fisionomía de la ciudad.
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Actualmente, cerca de 40.000 recambios de autobuses
pueden fabricarse mediante la impresión 3D.

Daimler Buses y su marca de servicio Omniplus han creado
un centro móvil de impresión para la producción en serie
descentralizada de recambios mediante impresión 3D, con
el fin de poder suministrar recambios más rápidamente a los
clientes de autobuses. La ‘minifábrica’ en forma de contenedor incluye, en solo 36 metros cuadrados, todas las estaciones necesarias para la fabricación de recambios a partir de la
impresora 3D.
En la actualidad, cerca de 40.000 recambios de autobuses
pueden fabricarse mediante la impresión 3D. De hecho, algunos de ellos están ya únicamente disponibles como recambios impresos en 3D. En el futuro, los clientes de autobuses
podrán adquirir licencias para la impresión 3D a través del
portal de Omniplus On, que les permitirá encargar la producción de las piezas correspondientes a un centro de impresión
3D certificado.
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CALLES INTELIGENTES
Una innovación exclusiva de Volvo Buses

0 CONGESTIÓN
0 EMISIONES

0 ACCIDENTES
0 RUIDO

En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos crear
hoy las ciudades del futuro, libres de atascos, emisiones y ruido, y por eso hemos desarrollado nuestro Sistema
de Gestión de Zonas para toda nuestra gama de vehículos. Podemos definir zonas de seguridad, de control
medioambiental o de silencio y cambiar automáticamente los parámetros a bordo del vehículo cuando
entra en cada una de ellas. Un sistema exclusivo de Volvo que transforma las ciudades creando calles
inteligentes.
Los servicios automatizados ayudan a hacer frente a la creciente complejidad y densidad del tráfico aportando
inteligencia y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor comodidad, bienestar y seguridad
para los ciudadanos.

GAMA VOLVO BUS

