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SÚBASE Y QUE
COMIENCE EL VIAJE.

Vuelva a coger el ritmo.
Viaje con MAN.
Ha vuelto el optimismo: viajar por diferentes países, descubrir culturas y naturaleza,
conocer lugares y sus gentes. Ningún otro continente ofrece la diversidad que tiene
Europa en este sentido. ¿Y qué mejor forma de viajar con comodidad, seguridad y sostenibilidad por esta maravillosa parte del mundo que con el innovador MAN Lion's Coach?
Haga del viaje a su lugar de destino una experiencia única y disfrute de la recobrada
libertad de viajar desde el primer kilómetro. www.bus.man

Editorial

EL REPARTO
DE LOS FONDOS EUROPEOS

A

pesar de que se percibe una ligera

autónomas para la financiación de actua-

mejoría en la actividad de las empre-

ciones de movilidad territorial. “Son muchas

sas de transporte, se siguen necesi-

las iniciativas, inversiones y proyectos que

tando ayudas “para continuar prestando un

tenemos en marcha”, ha recalcado la ministra

servicio público esencial” para la sociedad,

Raquel Sánchez.

como se puso de manifiesto en la Asamblea

Sin embargo, la llegada de esos fondos no

General de Confebús, y contribuir así a la

está siendo rápida ni para todos igual, espe-

recuperación de la economía española. En

cialmente en algunas comunidades autóno-

este contexto, los próximos Presupuestos

mas. El sector necesita que el reparto de los

Generales del Estado parecen el instrumento

fondos europeos se convierta en una realidad

ideal para apoyar las maltrechas cuentas de

palpable para las empresas, sobre todo para

los operadores.

las pequeñas y medianas, que son las que

La iniciativa está avalada por las principales

tienen mayores dificultades para acceder

organizaciones empresariales del país. Sin ir

a los planes de financiación. Y resulta de

más lejos, el presidente de la CEOE, Antonio

primordial importancia una mayor velocidad

Garamendi, ha subrayado que el transporte

en la concesión de los recursos para que no

de viajeros por carretera “está inmerso en

pierdan efectividad y realmente sirvan para

todas las palancas que contemplan los fondos

el objetivo principal de transformar el tejido

europeos, como son la digitalización, la soste-

productivo del sector.

nibilidad, la cohesión territorial y la igualdad”,

Es hora también de que las comunidades au-

por lo que estos recursos del programa Next

tónomas olviden las rencillas entre ellas para

Generation tienen que afectar al sector “de

obtener los fondos más elevados. Sabemos

una forma clave y modular”.

que el transporte escolar en Cantabria supone

Por su parte, el Mitma ha anunciado cuantio-

100.000 euros al día, “el doble que en Madrid

sas inversiones que a buen seguro repercu-

con sus seis millones de habitantes”, según

tirán positivamente en las empresas. Nada

afirma Miguel Ángel Revilla. Y que ese mismo

menos que 13.000 millones de euros en mo-

transporte escolar a Castilla y León le cuesta

vilidad del Plan de Recuperación, Transfor-

280.000 por cada uno de los 180 días lectivos

mación y Resiliencia (PRTR), a lo que hay que

del curso. Pero, ¿tanto cuesta remar todos jun-

añadir otros 1.010 millones más en créditos

tos a favor del transporte español en autobús?

presupuestarios a favor de las comunidades

Eso debe ser una quimera en este país.
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Sin
ruidos

Un conductor de la EMT
de Málaga publica un
libro sobre la historia
del transporte urbano
Un malagueño de 59 años, José Ramón
Rodríguez, que entró a trabajar en la
Empresa Malagueña de Transportes
en 1988, ha publicado el libro titulado
‘Historia del transporte urbano’, que
cuenta con más de 400 páginas y más
de 800 fotografías. La obra, que se la
ha costeado Rodríguez de su bolsillo,
es un recorrido por los últimos 130
años del transporte en Málaga, desde
el tranvía tirado por mulas hasta el
70 aniversario de la EMT celebrado
en 2019. El trabajo, que le ha supuesto tres años de dedicación, tendrá
continuidad con una segunda parte
en la que está trabajando. José Ramón
Rodríguez es conductor de la línea
22 y preside Tran-Bus, la asociación
que recupera y restaura autobuses y
tranvías históricos.

Campaña para prevenir
actos vandálicos
en Halloween
Ya es triste tener que recurrir a poner
en marcha campañas de concienciación para prevenir actos vandálicos
contra los autobuses en determinadas
fechas del año. Esto es la que ha hecho
la empresa Guaguas Municipales de
cara a las celebraciones de la pasada
noche de Halloween, bajo el lema “Me
lanzas un huevo, me como una castaña”. La iniciativa ha estado dirigida
a la población más joven, así como a
su entorno familiar, y ha contado con
la colaboración de la Policía Local de
Las Palmas de Gran Canaria. “El año
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pasado, fruto del dispositivo policial,
detuvimos a cinco personas”, ha explicado el responsable del área municipal
de Seguridad, Josué Íñiguez, que ha
recordado que en 2019 se produjeron
105 actos vandálicos. De todas formas, el operador reforzó los equipos de
limpieza ante la posibilidad de que se
reproduzcan los ataques con huevos.

Tubasa demanda
al Ayuntamiento
de Badajoz por más
de dos millones
La empresa concesionaria del servicio
de autobuses urbanos de Badajoz,
Tubasa, ha demandado al Ayuntamiento de la ciudad para que se le
compense el déficit de los años 2019
y 2020, según ha publicado el diario
Hoy. Lo ha hecho a través de dos recursos presentados en los juzgados de
lo contencioso-administrativo. Por el
ejercicio 2019 pide 950.000 euros y
por 2020 otros 1,3 millones. Además,
la compañía ha presentado un tercer
contencioso por su disconformidad
con la modificación del contrato que el
Ayuntamiento aprobó en junio para la
renovación de los vehículos. Para Tubasa, ese cambio aprobado en el pleno
municipal se hizo de forma unilateral,
según ha explicado el gerente del
operador, Julián Pocostales. De momento, el Consistorio ha rechazado las
alegaciones presentadas por Tubasa a
dicha modificación del contrato.

Prueban en Estonia
un microbús autónomo
de hidrógeno

ha desarrollado un microbús lanzadera
100% autónomo y propulsado por
hidrógeno. Según afirman sus responsables, se trata del primer vehículo de
este tipo en el mundo, que ya ha sido
autorizado a circular por las carreteras del país báltico. El microbús tiene
capacidad para seis pasajeros y es una
opción ecológica para prestar servicios
entre el centro de las ciudades y aeropuertos, puertos o estaciones de tren.

Ourense podría comprar
los autobuses antes
de licitar el transporte
urbano
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez
Jácome, es muy consciente de que la
concesión del transporte urbano caducó en 2015 y se ha puesto manos a
la obra para solucionar el asunto. Además, considera prioritaria la renovación
de la flota, compuesta por 43 autobuses y microbuses, tanto que sopesa no
esperar a una nueva concesionaria del
servicio. El alcalde se plantea adquirir
directamente los vehículos y en la operación presupuestaria de 62 millones
de euros que sometió a una cuestión
de confianza incluyó una partida de
14 millones para ello. Pero fue más
tarde cuando el Mitma anunció una
convocatoria de ayudas específica para
destinar fondos europeos a este tipo
de inversiones y el gobierno municipal
ha decidido explorar esta vía de financiación. De momento, ha presentado un
proyecto para comprar 10 autobuses
eléctricos con esos recursos de la UE. El
contrato fue adjudicado en su día a la
UTE Urbanos de Ourense, formada por
las empresas Vitrasa, Auto-Res, Grupo
Alfer, Autos González y Autos A. González, que continúan con la prestación.

La empresa estonia Auve, dedicada a
la fabricación de vehículos autónomos,
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Calatayud pide fondos
a la UE para incorporar
tres autobuses
eléctricos
Como muchos municipios españoles, el Ayuntamiento zaragozano de
Calatayud pretende incorporar tres
autobuses eléctricos a la flota de transporte público de la ciudad, para lo que
ha solicitado fondos europeos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La inversión prevista
es de unos 925.000 euros, de los que
600.000 serían aportados por estos
fondos. Los nuevos autobuses eléctricos se pretenden destinar al transporte
urbano de la ciudad, cuya concesión
está gestionada por la compañía Autocares Hermasa y finaliza en marzo de
2023. El planteamiento municipal es
licitar la adquisición de los autobuses
antes de abril de 2022 para contar con
los nuevos vehículos antes del inicio
del nuevo contrato. El objetivo del
proyecto es acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad
del aire y mitigar el ruido mediante el
impulso de zonas de bajas emisiones.

León prorroga
el contrato del autobús
urbano hasta marzo
de 2024
El Ayuntamiento de León ha prorrogado el contrato del servicio de autobús
urbano de la ciudad a la empresa
concesionaria Alesa, del grupo Alsa, por
dos años y tres meses, hasta marzo de
2024. La decisión ha sido impulsada
por la suma de los votos del PSOE y el
PP, a cuenta de una demanda de Alesa
para enjugar las pérdidas que derivan
de las restricciones de la movilidad pro-
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vocadas por el Covid-19. Sin embargo,
la medida ha contado con la oposición
frontal de la Unión del Pueblo Leonés
(UPL), que considera desproporcionado
premiar a la compañía concesionaria
con dos años y tres meses de gracia por
la merma de ingresos o resultados negativos referidos entre marzo y junio
de 2020. “Vería bien que esa compensación fuera con una prórroga de tres
meses, equivalente al periodo de reclamación de la empresa. No de dos años
y medio”, ha manifestado el concejal de
UPL Eduardo López Sendino.

Conflicto en el
transporte público
de Ronda (Málaga)
Octubre no ha sido un mes tranquilo
para el transporte en autobús en la
localidad malagueña de Ronda. La
delegada municipal de Contratación,
María del Carmen Martínez, tuvo que
dar la cara a primeros de mes para
anunciar que la empresa responsable
del transporte urbano, que hasta ahora
realizaba el servicio entre los barrios y
la zona de los institutos, había decidido
de forma unilateral dejar de hacerlo
el mismo día en que comenzaba la
actividad escolar, con los perjuicios que
ello ocasionaba a los rondeños. Sin embargo, también aclaró que, aunque el
transporte urbano está licitado desde
el año 2014, las líneas de transporte
hasta los centros de secundaria no se
incluían en dicha licitación, sino que se
habían introducido de manera irregular
y solapada a unas líneas que no tenían
nada que ver al servicio que se estaba
prestando. Además, subrayó que no
se estaba aplicando la legislación
específica del transporte escolar, al ser
muy distinta a la del transporte urbano
tradicional. En vista de la situación, el
Ayuntamiento terminó optando por la
solución que se consideró más rápida:
poner en marcha un servicio provisional con los mismos horarios y puntos
de recogida donde se venían realizando. El siguiente capítulo fue reconocer
que el Consistorio no tiene competencia para realizar un servicio de transporte escolar, por lo que han decidido
trabajar para municipalizarlo.

Damas gestiona
el catamarán de la Bahía
de Cádiz
Marifrán Carazo, consejera andaluza de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha confirmado que
la empresa Damas es la nueva concesionaria del servicio del catamarán
que une la ciudad de Cádiz con Rota
y El Puerto de Santa María durante
los próximos tres años, prorrogable
uno más. El nuevo servicio comenzó a
funcionar el pasado mes de octubre,
ofreciendo el 100% de los servicios,
volviendo así a los horarios y frecuencias de antes del periodo de pandemia
por el Covid-19. La concesión se ha
adjudicado por 3.366.874 euros. El
contrato introduce algunas mejoras
como un aumento de la promoción
e información del servicio y nuevas
medidas de eficiencia energética tanto
en las embarcaciones como en las
terminales.

Un autobús turístico
anfibio navega por el río
Sena
La compañía francesa Les Canards de
Paris (los patos de París, en español)
ofrece un tour turístico con un autobús
anfibio de 20 plazas que navega por el
Sena, como puede verse en la página
web www.canardsdeparis.com. El servicio, que dura una hora y 45 minutos,
se presta mediante un vehículo que se
mete en el agua gracias a una rampa y
mantiene una línea de flotación baja,
ya que sólo quedan por debajo del agua
los neumáticos y los bajos. La parte
acuática del tour solamente son 20
minutos y el viaje completo cuesta 35
euros para un adulto y 20 euros para
los niños mayores de 12 años. Aunque
el operador asegura que es un vehículo
muy seguro, todos los pasajeros deben
ir equipados con un chaleco salvavidas.
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Nuevo Solaris
Urbino 9 LE
electric
El Solaris Urbino 9 LE electric es un midibús
de 9 metros fabricado y diseñado tanto
para rutas urbanas (clase I) como para rutas
suburbanas (clase II).

E

l Urbino 9 LE electric está equipado con un motor eléctrico
central refrigerado por líquido,
de potencia máxima 220 kW. La energía
se almacena en baterías Solaris High
Energy, que se caracterizan por una
mayor capacidad, y se cargan principalmente durante la noche. La capacidad
máxima con estas baterías supera los
350 kWh. También están disponibles las
baterías Solaris High Power, diseñadas
para una carga rápida en la cabecera
de la línea (carga por oportunidad).
Las baterías se pueden cargar con
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distintos dispositivos; el más convencional, mediante un cable con
conexión enchufable. Pero, además,
existe la opción de montar tres tipos
de pantógrafos en el techo. Al igual
que en el caso de otros autobuses
eléctricos fabricados por Solaris, todas
las soluciones disponibles se pueden
personalizar según las preferencias de
los clientes y así ser compatibles con
la infraestructura de carga existente o
prevista del operador.
Además, los diseñadores han optimizado la comodidad de los viajeros, au-

mentando la distancia entre los asientos. El nuevo diseño proporciona más
espacio para la cabeza en la última fila
de asientos, lo que mejora la calidad
del viaje. Ahora, este midibús puede
equipar cualquier tipo de aire acondicionado de todos los disponibles en
la gama de Solaris. Uno de ellos es el
novedoso climatizador que, para lograr
la temperatura adecuada del vehículo,
utiliza una bomba de calor y aire aspirado desde el exterior. Esto le permite
aumentar la eficiencia energética del
vehículo, lo que se traduce directamente en un menor consumo.
A pesar de sus dimensiones compactas y su ancho reducido, el vehículo
tiene espacio para un gran número de
asientos, la mayoría de los cuales están
orientados hacia adelante. El número máximo de asientos para ambas
clases es de 27. Éstos incluyen hasta 8
asientos de acceso a nivel del suelo,
sin escalón. Además, el autobús cuenta
con un espacio exclusivo para silla de
| autobuses&autocares | NOV 21 |

ruedas, así como asientos equipados
con ISOFIX. Dependiendo del equipamiento instalado, el vehículo de clase
I puede ofrecer espacio hasta para 73
pasajeros, mientras que el vehículo de
clase II tiene capacidad para 60 pasajeros en total.
El nuevo modelo eléctrico de Solaris
cuenta con sistemas innovadores para
mejorar aún más la seguridad tanto de
los pasajeros como del conductor. El
cuadro de instrumentos del conductor
es interactivo y consta de tres pantallas planas, dos de ellas táctiles, donde
se ubican los botones de las distintas
funciones del vehículo: suspensión,
luces, rampa, puertas… y los sistemas
de seguridad avanzadas, como los de
asistencia al conductor (ADAS). La amplia gama de soluciones incluye, entre
otras cosas, el sistema MirrorEye, un
conjunto de cámaras que reemplazan
los espejos convencionales y muestran directamente al conductor el área
alrededor del autobús. Por otro lado,
| autobuses&autocares | NOV 21 |

El nuevo Urbino 9 LE electric es un modelo construido con
soluciones aplicadas en vehículos de nueva generación y que se
adapta perfectamente a las necesidades del mercado europeo
el problema de los puntos ciegos se
ha resuelto gracias al sistema Mobileye Shield+, que notifica al conductor
mediante alertas sonoras y visuales
sobre cualquier peatón o vehículo
en las inmediaciones del autobús.
Además, el Urbino 9 LE electric está
totalmente adaptado para integrarse
con el sistema de gestión de flotas
de Solaris, llamado eSConnect, que
garantiza la telemetría completa, el
análisis de datos y el servicio, no sólo
de los defectos que ya han aparecido,

sino también la predicción de incidentes que puedan ocurrir en un futuro
próximo.
Solaris tiene una vasta experiencia con
respecto a la producción de vehículos
de cero emisiones. Hasta ahora, el
fabricante ha suministrado casi 3.000
vehículos de este tipo a sus clientes.
En 2011 se lanzó al mercado el Urbino
8.9 LE electric, que ahora deja paso a
este nuevo modelo, aún más versátil
y flexible, diseñado únicamente con
transmisión eléctrica.

www.solarisbus.com/es
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Tema del mes

EL CONGRESO SE HA CELEBRADO BAJO EL LEMA “EL GRAN REINICIO”

Atuc encara
el futuro con
optimismo

El palacio de exposiciones Cabo de Gata de Almería ha acogido el XXVII Congreso
Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano de la asociación Atuc Movilidad
Sostenible, que se ha celebrado bajo el lema “El gran reinicio”. La cita ha contado
con una nutrida asistencia y ha puesto de manifiesto que el sector encara el
futuro con optimismo.
Por Miguel Sáez

A

lmería ha sido la ciudad elegida para
celebrar el XXVII Congreso Nacional
de Transporte Urbano y Metropolitano
organizado por la asociación Atuc
Movilidad Sostenible, bajo el lema “El
gran reinicio”. La cita ha cosechado “una asistencia
histórica en los casi 30 años que venimos celebrando el congreso”, según lo definió el presidente de la
patronal, Miguel Ruiz, ya que registró nada menos
que 280 profesionales acreditados del sector.
Tras una pandemia que ha mantenido alejados los
contactos personales durante casi dos años, parece que
existen muchas ganas de
retomar una cierta normalidad. Por ello, Miguel Ruiz,
que fue reelegido presidente
en la Asamblea General, se
mostró encantado con la
multitudinaria convocatoria
y manifestó que “va a haber
un antes y un después de
Almería en los congresos de Atuc”. Además, puso en
valor la importancia de que el sector se reúna físicamente después de muchos meses de aislamiento.
En su discurso de apertura, Ruiz afirmó que “quiero transmitir un mensaje de optimismo porque
nuestro empeño en mejorar el transporte público
es imparable, tenemos más socios que nunca y
nos hemos convertido en un referente” de cara a

María José
Ajuriaguerra apuesta
por “ser mucho más
atractivos para atraer
a colectivos que
nunca han usado el
transporte público”
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Para Francisco Iglesias, el transporte
público “debe trabajar con valentía y
hacer cosas nuevas”.

la sociedad española. “Y el año 2022 va a ser aún
mejor”, añadió. Precisamente, en la cita de Almería
se avanzó que el Congreso de Atuc que se celebrará
el próximo año tendrá a Madrid como escenario.
El presidente de Atuc subrayó también que los fondos europeos Next Generation van a facilitar unas
inversiones que vienen a fortalecer en buena medida el transporte público en las ciudades españolas.
Asimismo, se congratuló de lo avanzada que se
encuentra la redacción de la futura Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte. “Previsiblemente, se debería aprobar en 2022 y entrar en
vigor el 1 de enero de 2023”, explicó.

Desafíos del sector

Como anfitrión del evento, el consejero delegado del
grupo Alsa, Francisco Iglesias, incidió en los principales retos que afronta el sector en la actualidad.
Entre ellos destacó las incertidumbres que genera la
transición de la flota de autobuses a otras tecnolo| autobuses&autocares | NOV 21 |

Reportaje

El uso del transporte
público alcanzará
a final de año

el 80%

Para Miguel Ruiz,
“va a haber un
antes y un después
de Almería en los
congresos de Atuc”.
El Congreso contó con una amplia
exposición exterior de autobuses.

Con la vuelta progresiva a la normalidad, la ocupación del transporte público superará el 80% al inicio
de 2022, según muestra una encuesta realizada por
la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible). El trabajo
recoge que el uso del autobús urbano se situará en un
74%, mientras que el del tren de cercanías y el tranvía
alcanzará el 78%. Tan solo un 3-4% de los encuestados afirma taxativamente que ya “no volverá a usarlos
igual” que antes de la pandemia.
Asimismo, más del 90% de las personas consultadas defiende la idea de que el transporte público
es la mejor solución para resolver los problemas de
contaminación del aire y reclaman crear carriles bus y
otras medidas que favorezcan su regularidad, rapidez
y eficacia. Otro dato destacable es que, durante los
meses de pandemia hasta la finalización del Estado
de Alarma, tres de cada cuatro usuarios redujeron el
uso del metro, los autobuses o los tranvías.

Miguel Ruiz transmitió un mensaje
de optimismo, “porque nuestro
empeño en mejorar el transporte
público es imparable”
gías no contaminantes, la creación de las Zonas de
Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, el proceso de
recuperación de la demanda y los cambios normativos sucedidos en los últimos tiempos.
Además, Iglesias subrayó que el transporte público
“debe trabajar con valentía y hacer cosas nuevas”
tras muchos meses de pandemia, momento que
aprovechó para agradecer el trabajo desarrollado
por las empresas de autobuses durante la crisis
sanitaria. Seguidamente, el responsable de Alsa
criticó que “todavía tenemos muchas cantidades
pendientes de cobro” y reclamó la máxima unidad
a la hora de “ir de forma conjunta en el tema de los
fondos europeos”, sin que para ello importe ni el
tamaño ni las características de cada operador.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

La asistencia de profesionales del sector
fue “histórica”, según la organización.

Seguidamente, intervino el alcalde de Almería,
Ramón Fernández-Pacheco, para afirmar que “el
transporte público debe ser barato y sostenible,
pero también sostenible financieramente. El primer
edil indicó que la gran pregunta es “¿cómo va a ser
el transporte público del futuro?” y animó a los presentes a que “entre todos tenemos que hacer de las
ciudades unos lugares amables donde vivir”.

Mesa redonda

Para la parte más participativa del congreso se
organizó una mesa redonda que abordó la problemática de ‘Los operadores de transporte público
frente a los retos postcovid’, donde intervinieron
María José Ajuriaguerra, gerente de Tuvisa; Víctor
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Tema del mes

La experiencia de

Västtrafik

El Congreso de Atuc albergó también
una ponencia de la autoridad Västtrafik, que gestiona el transporte público
en la zona oeste de Suecia y que fue
impartida de forma virtual por el director ejecutivo adjunto de la entidad,
Roger Vahnberg. Västtrafik engloba a
un total de 80 operadores de transporte de autobuses, trenes, tranvías
y ferries que ofreció 355 millones de
viajes en el año 2019. Además, la autoridad presta servicios de transporte a
la demanda en zonas rurales mediante vehículos más pequeños.
“Todo está conectado y planificado
para ofrecer un sistema de transporte
eficiente”, explicó Vahnberg. Västtrafik ha desarrollado un planificador
de viajes que ayuda a la población a
elegir la mejor alternativa para sus
desplazamientos e incluso fomenta
el ir andando para realizar los trayectos cortos. El planificador informa
también sobre el nivel de ocupación
del siguiente vehículo para facilitar la
elección al viajero.

Francisco Iglesias reclamó
la máxima unidad a la hora
de “ir de forma conjunta
en el tema de los fondos
europeos”

La mesa redonda abordó varios temas de actualidad en el transporte urbano

Vista de la entrada del palacio de exposiciones Cabo de Gata de Almería.

El autobús eléctrico de Otokar también estuvo presente en Almería.

López, director general de Alsa; Álvaro Fernández,
gerente de Auvasa; y Pere Calvet, director general de
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña.
Sobre las lecciones aprendidas de la pandemia, Ajuriaguerra resaltó que “ha sido una época muy dura,
pero lo positivo ha sido la capacidad de adaptación
y flexibilidad para dar soluciones de transporte a la
ciudadanía”. En su turno de palabra, Fernández avisó de que “cuesta mucho subir a alguien al autobús
y es muy fácil bajarlo” y dejó constancia de que “la
ciudad tiene que ser de otra manera, con un reparto
del espacio público muy distinto”.
Asimismo, Víctor López afirmó que durante la crisis
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sanitaria “el transporte público ha demostrado una
capacidad de adaptación tremenda, siempre con
el cliente en el centro de las actuaciones” y destacó
la colaboración público-privada para avanzar con
unos objetivos comunes. Por su parte, Pere Calvet
puso el acento en la labor de Atuc para “elaborar
entre todos un documento que sirviera para obligar
a los viajeros a llevar la mascarilla”.
Ante la pregunta de cómo recuperar la demanda,
Álvaro Fernández se mostró partidario de la creación de nuevos títulos de viaje más atractivos, pero
reconoció que “no estamos creando comunidad
porque no tenemos un liderazgo social y tenemos
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Álvaro Fernández afirmó
que “la ciudad tiene que
ser de otra manera, con un
reparto del espacio público
muy distinto”
que ejercer influencia sobre ello”. La gerente de
Tuvisa subrayó que “tenemos que ser mucho más
atractivos para atraer a más colectivos que nunca
han usado el transporte público” y aseguró que ese
nuevo público se atrae con innovación y un mejor
transporte público. Además, López aportó que se
necesitan “servicios más directos y más frecuentes,
porque eso daría visibilidad”, así como ofrecer más
opciones puerta a puerta.

Innovación y calidad

En opinión de María José Ajuriaguerra, la clave
para dar un mejor servicio está en innovar, como
por ejemplo con sistemas BRT que tengan prioridad
semafórica y guiado óptico. “No sólo reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino dar más calidad”,
añadió. En este punto, el gerente de Auvasa afirmó
que “sabemos que lo que más importa a los usuarios
es el tiempo, por lo que tenemos que ser capaces de
adaptar la red de líneas a sus necesidades”. “Si no lo
hacemos fácil, no conseguiremos subir al autobús a
los que no lo usan”, remarcó.
Como complemento a todo ello, Pere Calvet manifestó que “deberíamos cambiar los hábitos en las horas punta mediante modificaciones en los horarios
para no coincidir todos a la vez. Un cambio en ese
aspecto nos permitiría ser más eficientes”.
Respecto a los cambios regulatorios, Calvet dijo que
“no es suficiente con impulsar nuevas regulaciones,
porque lo que hace falta es una política decidida de
inversiones. La limitación por la limitación no dará
resultado”. Para el director general de Alsa, este proceso tiene que ir de la mano del apoyo al transporte
público para mejorar la velocidad comercial y pidió
que se haga un esfuerzo por el seguimiento de estas
medidas.
En este sentido, la gerente de Tuvisa llamó la atención sobre la necesidad de inversiones económicas
para la renovación de la flota por otros vehículos
más limpios, un mejor mantenimiento y más personal. “Estamos trabajando con el Ayuntamiento
de Vitoria para diseñar las calles donde podemos
circular a más de 30 kilómetros por hora”, anunció.
Sobre la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
en las ciudades españolas, Álvaro Fernández declaró que “no es una medida efectista ni fácil, incluso
genera algún tipo de polémica”. En cambio, Víctor
López lo ve como una ocasión importante: “hay que
aprovechar el momento. Las ZBE deben ser una
oportunidad para todas las ciudades”.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Andrés García, durante su intervención.

El premio entregado a

Andrés García
Además, en el marco del Congreso de Atuc se realizó
la entrega del II Premio Nacional de Investigación
sobre Movilidad Urbana y Metropolitana, que recayó
en Andrés García del grupo Avanza por el trabajo titulado 'Modelización de la penalización del transbordo
en el transporte público'. El galardón fue entregado
por el presidente de Atuc, Miguel Ruiz.
En su breve intervención, García subrayó la necesidad
de trabajar de la mano con la comunidad científica
con el objetivo de que “la transferencia de innovación
y nuevas tendencias sea mucho más fluida y se convierta en un pilar esencial de lo que Atuc ha denominado de forma acertada como el gran reinicio”.

Clausura

Finalmente, la clausura estuvo protagonizada
por el director general de Movilidad de la Junta de
Andalucía, Felipe Arias, y por el director general
de Transporte Terrestre del Mitma, Jaime Moreno.
Arias destacó que en 2019 se registraron 128 millones de viajeros al año en los servicios andaluces de
autobús, pero ante la notable bajada de la demanda
recalcó que “tenemos que recuperar la confianza de
los pasajeros”. Para ello, subrayó que toda la flota de
vehículos de la región opera con sistemas de purificación de aire.
Por su parte, Moreno, que participó en Almería de
modo virtual, hizo balance de las iniciativas puestas
en marcha por el Gobierno para la modernización
del país como la Estrategia de Movilidad, Segura,
Sostenible y Conectada o el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR). El responsable del Mitma, que reconoció el reto de que “el
ciudadano recupere la confianza”, indicó que “el
transporte público debe ser una pieza clave de la
recuperación económica” y que “la movilidad es un
derecho de los ciudadanos y la palanca para reactivar la economía”.
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La mesa
presidencial de
la Asamblea
General de
Confebús.

La patronal ha celebrado su Asamblea General en Ifema Madrid

Confebús afirma que
los dos grandes retos
son la descarbonización
y la digitalización
Para Confebús, los dos grandes desafíos
que tiene ante sí el sector son la
descarbonización y la digitalización. Así
lo ha puesto de manifiesto su presidente,
Rafael Barbadillo, durante la celebración
de la Asamblea General en la sede de
Ifema Madrid.
Por Miguel Sáez
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La convocatoria tuvo una nutrida asistencia.
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L

l presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, ha asegurado que los dos retos más
importantes que tiene el sector del
transporte de viajeros por carreSánchez ha
tera son la descarbonización y la
adelantado
que se está
digitalización. Así se ha expresado durante
trabajando en
su discurso en la Asamblea General de la pauna campaña
tronal, que se ha celebrado en las instalaciopara el
nes de Ifema Madrid el pasado 14 de octubre.
fomento del
Sobre la descarbonización, Barbadillo ha
transporte
público.
señalado que el objetivo último de la industria del autobús es convertirse en un “icono
de la movilidad sostenible y centrado en
el usuario”. A pesar de que el autobús es uno de
los modos de transporte menos contaminantes,
afirmó que aún se requieren grandes inversiones
en renovación de flota de cero o bajas emisiones, la
adaptación de las infraestructuras para el repostaje
y mantenimiento de los vehículos, así como en la
formación del personal, tanto para la conducción
Aprovechando su intervención en la Asamblea General de Confebús
como de los talleres.
2021, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Respecto a la
Urbana (Mitma), ha anunciado que llevará al próximo Consejo
digitalización
de Ministros la propuesta de distribución territorial de créditos
de la movilidad,
presupuestarios a favor de las comunidades autónomas y de las
el presidente
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la financiación de
de Confebús
actuaciones de movilidad por un importe total 1.010 millones de
está conveneuros.
cido de que se
Además, la ministra ha adelantado que se está trabajando en una
debe “acelerar
campaña para el fomento del transporte público que se presentará
este proceso,
próximamente. Se trata de promover entre la ciudadanía que este
explotar más
medio de transporte sea percibido como seguro y rentable en
los datos en tiempo real, mejorar la información al
tiempo y economía, gracias a la aplicación de la tecnología más
usuario, los medios de pago, la multimodalidad o
innovadora y sostenible.
la introducción de las nuevas aplicaciones que el
5G nos posibilita, como el vehículo autónomo o la
Por último, Raquel Sánchez ha mencionado el proyecto del
conectividad con las infraestructuras”.
nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte
De cara a abordar ambos desafíos, Barbadillo conde viajeros por carretera, donde se utiliza la tecnología Big Data
sidera necesario que lleguen los fondos europeos “a
para la aproximación a las necesidades de desplazamiento de los
todas las empresas del sector, a todas”, insistió, para
ciudadanos, y en el que la ministra ha subrayado que se contará con
lo que resulta imprescindible “reducir la burocracia
la participación del sector.
y muchas de las restricciones que se nos están imponiendo, así como incrementar el importe de las
cuantías de las ayudas para la renovación de las floa la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
tas”. En su opinión, esos recursos de la UE deberían
Transporte para subrayar que tiene que contemplar
servir para incrementar las plataformas reservadas
la financiación de todo el sistema de la movilidad
y los carriles Bus-VAO en los ejes de penetración
desde una óptica multimodal de las Obligaciones de
de las principales ciudades españolas. Asimismo,
Servicio Público (OSP), en línea con lo manifestado
propuso que los fondos europeos se utilizaran tamrecientemente por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), buscando la
bién para la renovación de una buena parte de las
eficiencia del sistema.
“más de 350 estaciones de autobuses del país, que se
En referencia al estudio sobre el mapa concesional
encuentran en situación precaria”.
que el Mitma está elaborando y que “es una ne“Seguimos precisando mucho apoyo de la Adminiscesidad que el sector reclamaba para adaptarlo a
tración”, concluyó, y solicitó la puesta en marcha
las nuevas necesidades de movilidad”, Barbadillo
de una campaña dirigida a toda la sociedad que estimule la demanda del transporte colectivo.
declaró que “precisa de la necesaria coordinación
con los mapas concesionales de las comunidades
autónomas para que las redes estén interconectaFINANCIACIÓN DEL SISTEMA. También se refirió

El Mitma anuncia 1.010 millones para
financiar la movilidad autonómica

Confebús desea
que los fondos
europeos lleguen
“a todas las
empresas del
sector, a todas”
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La ministra Raquel
Sánchez, a su llegada
a las instalaciones
Ifema Madrid.

Antonio
Garamendi,
en la recogida
de su premio
Confebús
2021.

Entrega de los Premios
Confebús 2021
La Asamblea General de Confebús sirvió también de marco
para la entrega de los premios Confebús 2021, que han
reconocido la labor de Juan Miguel Sánchez por su gran
capacidad de diálogo y Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE, por su defensa de la empresa española. En su
intervención, Garamendi se dirigió a los presentes al afirmar
que “habeis sido claves” en los duros meses de la pandemia:
“Habeis sufrido, pero habeis dado servicio” en los peores
momentos. Además, declaró que “tenemos por delante un
futuro que tenemos que ver con optimismo”.
Asimismo, se entregaron dos premios in memoriam a Gerardo
Salgado y Juan Sierra por una vida dedicada al sector del
transporte por carretera, y otro sorpresa al propio presidente
de Confebús, Rafael Barbadillo.

Uno de los
grandes atractivos
de FIAA en el año
2022 será una
nueva edición del
Premio Minibus of
the Year

das y pueda ser percibido por el
viajero como una red única”.
Los concursos de los contratos del
futuro mapa concesional, insistió,
deben “apostar claramente por
la compra pública innovadora,
dejando atrás las licitaciones
subasta, primando así los aspectos sociales, medioambientales o
tecnológicos, buscando la mejor
ratio calidad-precio, valorando de forma equilibrada
los aspectos económicos y el resto de atributos que
definen el servicio”. “De lo contrario”, añadió, “estaríamos imposibilitando el desarrollo de las fuertes
inversiones que la nueva movilidad requiere”.
En cuanto a la seguridad vial, el presidente de la
confederación ha pedido tolerancia cero de alcohol
y drogas a los conductores profesionales y, para tal
fin, ha reclamado la instalación de alcolocks de forma obligatoria en los vehículos a matricular a partir
de una determinada fecha o la realización periódica
de reconocimientos médicos. Y que “las empresas
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A la conclusión
de la Asamblea
se celebró una
comida.

de transporte sean conocedoras del saldo de puntos
de sus conductores”, añadió.
Además, Barbadillo llamó la atención sobre la
posible introducción de la tarificación por el uso de
las infraestructuras, que “de aplicarse al transporte
público desincentivaría su uso, ya que encarecería
los títulos de transporte”. No se olvidó del incremento fiscal del diésel, cuya escalada de precios “podría
lastrar la lenta recuperación de las ya deterioradas
cuentas del sector”.
Para finalizar, afirmó que “queda un largo camino
por recorrer, un camino que estamos llamados a liderar”, y realizó un llamamiento a la unidad de todo
el sector para que ese largo camino para lograr una
movilidad sostenible “sea alcanzado con éxito”.
MINIBUS OF THE YEAR. Previamente al informe
del presidente de Confebús, el director de Ifema
Madrid Movilidad, David Moneo, como anfitrión
del acto, dio la bienvenida a todos los presentes y
les invitó al reencuentro del sector que supondrá la
próxima edición de FIAA, que tendrá lugar del 18 al
21 de octubre de 2022. Moneo destacó que la convocatoria “será el mejor escaparate del esfuerzo que ha
tenido que hacer la industria del sector durante la
pandemia” y anunció que uno de los grandes atractivos del salón será una nueva edición del Premio
Minibus of the Year, que organiza la revista Autobuses & Autocares.
Antes de la clausura, que corrió a cargo de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Raquel Sánchez, intervino el consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, David Pérez, que destacó el compromiso del
sector con la sociedad en los momentos difíciles,
tanto durante la pandemia como en el temporal
Filomena. En su opinión, el autobús “no sólo permite
la vertebración territorial, sino también la mejora de
la competitividad”.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Entrevista

JAVIER FUENTES,

socio-director general de la firma

“GRUPO ARTE HA
AYUDADO A MUCHAS
EMPRESAS FAMILIARES
ENTRE 2020 Y 2021
El equipo de profesionales de Grupo
Arte Soluciones Creativas se precia
de haber ayudado a muchas empresas
entre este año y el pasado, lo que les
ha llevado a triplicar sus resultados. En
la presente entrevista, Javier Fuentes,
socio-director general de la consultora,
expone los secretos del éxito.
Por Miguel Sáez
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A

utobuses & Autocares: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Javier Fuentes: Todo bien. Dando
gracias. He tenido la suerte de esquivar
al bicho y no tener ninguna desgracia
importante durante la pandemia. La verdad es que
de momento me siento un auténtico privilegiado.

A&A: ¿Y qué tal a nivel profesional?
J.F.: Pues te diría que más afortunado todavía. El
maldito coronavirus ha sido una lacra para la economía en general y para la mayoría de las empresas,
pero como en cualquier crisis ha habido sectores
económicos en los que ha sucedido todo lo contrario
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Grupo Arte ayuda a las
empresas familiares a
la construcción de un
protocolo que sirva de
base para el futuro

La crisis sanitaria ha originado numerosos problemas, incluso algunos que no existían.

“Hemos
construido un
esquema de
negociación
justo y
razonable
para las
dos partes,
vendedor y
comprador”,
afirma Javier
Fuentes.

(tecnología, alimentación, salud…). Estos sectores
han crecido a doble dígito. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Me da un poco de pudor decirlo, pero
hemos triplicado los resultados desde la pandemia.
A&A: ¿A qué atribuyes un crecimiento tan importante?
J.F.: Básicamente, porque la mayor parte de nuestros
servicios de consultoría están dirigidos a ayudar a las
empresas en situaciones de incertidumbre y cuando
tienen dificultades. Y esta crisis ha originado numerosos problemas, inclusive algunos que no existían o
al menos que nunca se habían manifestado.
A&A: ¿Por ejemplo?
J.F.: Creo que nadie, al menos en nuestro país, había
vivido una situación así. Nadie podía imaginar que de
la noche a la mañana se podría pasar a tener una demanda igual a cero. Y mucho menos que podía estar
prohibido prestar servicio, aunque se tuviera la oferta
totalmente disponible. O tener que estar encerrado.
Nadie en su sano juicio habría podido pensar algo
así. Esta situación inaudita ha provocado problemas
de todo tipo, económicos, financieros y laborales,
pero también psicológicos, pues mucha gente se ha
cuestionado la forma de vivir.
De hecho, muchas personas que vivían a un ritmo
profesional frenético, sin pararse a pensar ni un solo
momento en su forma de vida, ha vivido de cerca la
muerte de sus seres queridos. Y esto irremediablemente influye en el ánimo vital. Sobre todo, lo hemos
notado en empresarios de avanzada edad sin una
línea sucesoria clara.
A&A: ¿Eso ha influido en vuestro crecimiento?
J.F.: La mayor parte de nuestros servicios se basan
en ayudar a las empresas familiares a reflexionar
estratégicamente sobre su continuidad. En caso positivo, les ayudamos a la construcción de un protocolo
familiar que sirva de base para el futuro. En caso de
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que la continuidad no sea viable por la razón que
sea, les ayudamos a valorar su legado empresarial
y a intentar obtener una venta razonable que haga
justicia a tantos años de trabajo y esfuerzo. Y ambas
situaciones se han producido con la pandemia:
discusiones entre socios familiares y decisiones de
venta de la empresa familiar.
A&A: Claro que el sector se ha visto muy afectado
por la situación que vivimos, pero ¿cómo ayudais al
empresario a afrontar el difícil futuro que tiene por
delante?
J.F.: Tenemos una conferencia que lleva por título
“La decisión más estratégica de la empresa familiar: Continuar... o vender”. La hemos impartido
en numerosas asociaciones (Anet, Fecav, Direbús
o Aetiva) con notable éxito. Recuerdo más de 100
asistentes en una de ellas. Se nota que la gente tiene
mucho interés por el tema. En otros sectores, la cosa
está más nivelada. En el sector del transporte hemos
trabajado mucho más la reflexión de no continuidad
(valoración y posible venta) que la de continuidad
(protocolo familiar). Creo que uno de los problemas
del transporte es que el empresario no para nunca.
No tiene tiempo para pensar en el futuro. Sólo piensa
en sacar el trabajo del día a día. Y eso, tarde o temprano, pasa factura.
A&A: Ya que estáis trabajando en ello, ¿se han vendido muchas empresas en el sector?
J.F.: Es una información algo sensible, por lo que
no puedo darte nombres (aunque en este sector se
sabe todo), pero desde la fundación de Grupo Arte
hemos ayudado a más de 20 empresas a conseguir
su venta en diferentes sectores. Y lo hemos hecho de
una forma justa y razonable para las dos partes en
juego. Me gusta ser un evaluador neutral y hacer una
valoración académica según establece la ciencia
económica. Y ayudar a conseguir un acuerdo beneficioso para quien vende y para quien compra. Esta es
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Grupo Arte ha
triplicado sus
resultados desde
la pandemia.

A&A: ¿Qué significa tener habilidad negociadora?
J.F.: Siempre pongo un ejemplo muy práctico.
Participé en muchos foros de discusión durante la
pandemia sobre cómo evaluar empresas en el contexto actual de crisis mundial. ¿Debe de
hacerse con los resultados que obtenía la
empresa antes del coronavirus o con los
resultados actuales? ¿Qué es lo más razonable? ¿Crees que vendedor y comprador
opinarán lo mismo? Nosotros, tras darle
mucho al coco, hemos construido un esquema de negociación justo y razonable
para las dos partes, vendedor y comprador. Ya hemos cerrado varias operaciones
de las que estamos muy orgullosos.

“Pensar sólo
en sacar el
trabajo del día
a día, tarde
o temprano,
pasa factura”

la clave de la negociación. Y honestamente, creo que
la primera parte (valoración) la pueden hacer más
o menos bien muchos colegas de profesión, pero
para la segunda (negociación) se necesita conocer
el sector y tener mucha empatía negociadora. Creo
que esta habilidad en la negociación es lo que nos
diferencia claramente.
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A&A: ¿Habéis conseguido vender empresas tras la
pandemia?
J.F.: Claro que sí. Hay mucho movimiento en el mercado y en el sector. Por ejemplo, antes del verano,
firmamos la compra-venta de una empresa de unos
30 autobuses en el sector del transporte, y hace unas
semanas otra de más de 10 millones de facturación
en el sector de la siderurgia. Esta última a un fondo
de inversión.
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J.F.: Si se actúa como digo, creo que sí. Ambas partes
tienen que comprender que el valor de la compañía
se ha estimado con rigor académico. Para mí, esa es
una de las claves. Cuando esto se entiende, todo es
más fácil. La inflexibilidad de “posturas caprichosas” enrocadas desaparece. A partir de ahí, desde el
respeto al valor obtenido con métodos oficiales, todo
es negociable y entendible.

El teletrabajo ha venido
para quedarse.
Javier Fuentes y el
director de Autobuses &
Autocares, Miguel Sáez.

La pandemia ha afectado
gravemente a la salud del
transporte de viajeros.

“La experiencia nos
ha enseñado mucho
y ya sabemos cómo
hacer para conseguir
una buena valoración”

A&A: ¿Hay mucha diferencia entre el transporte y
otros sectores?
J.F.: La principal diferencia reside a la hora de valorar. En esta etapa, las empresas del sector son más
perezosas. Probablemente por la escasez de tiempo
y la rigidez del día a día. Le dedican menos tiempo
a complementar la información financiera, siendo
como siempre decimos, uno de los aspectos claves.
Ningún analista conoce la empresa por dentro como
el propio empresario. Pero la experiencia nos ha
enseñado mucho y ya sabemos cómo hacer para
conseguir una buena valoración. Hemos diseñado
un método muy parametrizado con el que nos encontramos muy a gusto.
A&A: ¿Qué es lo que hace diferente a ese modelo?
J.F.: Precisamente, su propia existencia y la información que nos proporciona. Nos damos cuenta rápido
en qué etapa se encuentra la empresa a efectos de
poder realizar una buena valoración. Y, por supuesto,
el enfoque único y exclusivo de nuestro modelo. Lo
hemos diseñado para “ir al grano”. Para que ninguna
de las partes pierda su tiempo. Por eso, hacemos una
valoración totalmente académica (neutral) que explicamos en detalle al vendedor para que entienda
bien el “valor objetivo” de su empresa. Lo hacemos
por cuatro métodos diferentes y le explicamos “cada
paso” de la valoración. Nunca en mis 20 años de
profesión en el transporte ví hacerlo así. Y aseguro
que eso se nota.
A&A: ¿Es fácil conseguir un acuerdo entre vendedor
y comprador?
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A&A: ¿Habrá muchas más operaciones en el corto/
medio plazo?
J.F.: Sin duda alguna. Primero, porque en los próximos años van a tener lugar numerosos procesos de
sucesión que no van a encontrar continuidad en la
siguiente generación. Y segundo, por las razones
“espirituales” que han aparecido con la crisis. Como
he comentado, hay empresarios que van a adelantar su retiro laboral para intentar disfrutar un
poco más en la última parte de su vida.

A&A: ¿Sois optimistas con el sector?
J.F.: Sí, lo somos. La actividad del transporte de
viajeros siempre será esencial en cualquier sociedad. La necesidad de movilidad irá reapareciendo poco a poco, si bien con ciertos cambios
y transformaciones. Por ejemplo, el teletrabajo ha
venido para quedarse y reducirá la demanda laboral.
Pero podrán aparecer otro tipo de demandas si se
trabaja en innovación. Y creo que es donde el sector
debe trabajar más: en crear demanda y en ser imaginativos. Es un sector muy maduro y no queda otra.
A&A: ¿Algo más que añadir?
J.F.: Que nos sentimos privilegiados por nuestros resultados, pero también creo que durante estos cinco
años hemos hecho un gran trabajo y nos hemos ganado un buen nombre. Ya somos un equipo estable
de más de 10 consultores que aportamos soluciones
en las cuatro principales áreas de la compañía:
Empresa Familiar, Procesos de Compra-Venta, Licitaciones Públicas y Formación Directiva. Estamos
orgullosos de estar presentes en numerosos foros
empresariales de nuestro país e inclusive fuera
de nuestras fronteras. De hecho, hemos estado en
Colombia en el Congreso Nacional de Acoltés, una
de las asociaciones de transporte de viajeros más
importante del país, como resultado del proceso de
internacionalización que hemos iniciado.
A&A: Y por último, ¿qué tal va la faceta literaria?
J.F.: Pues que también estoy a tope. Publiqué mi primera novela el verano anterior y tengo la segunda
más o menos por la mitad. Estoy en conversaciones
con una editorial para la reedición de mi libro sobre
la empresa familiar y buscando editor para otros dos
libros que ya tengo terminados. Y, por supuesto, a
tope con la columna “Música y buen Management”,
con la que disfruto todos los meses.
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Reportaje

Con el objetivo de impulsar el transporte público

El Mitma destina unos
950 millones a movilidad
sostenible y transporte digital
El Gobierno ha anunciado unas transferencias de casi 950 millones de euros a las CCAA, Ceuta y
Melilla para financiar las inversiones directas en transformación de la movilidad, digitalización
del transporte autonómico y reducción del ruido y de las emisiones contaminantes.
Por Redacción

E

l Consejo de Ministros ha aprobado
transferir este año 947,5 millones
de euros del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR)
a las comunidades autónomas, Ceuta
y Melilla para financiar sus inversiones directas
en digitalización del transporte autonómico,
transformación de la movilidad, reducción de las
emisiones y mitigación del ruido.
En este sentido, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez,
ha afirmado que el objetivo es “dar un impulso sin
precedentes al transporte público y a la movilidad
activa como alternativa al uso del vehículo privado” y, así, mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero -el 30% se produce como consecuencia de la movilidad- y de gases contaminantes
derivados del transporte, que se concentran
especialmente en entornos urbanos.
De la cantidad total aprobada, 900 millones se
destinarán a proyectos que mitiguen estas emisiones, supongan una mejora en la calidad del
aire y rebajen el ruido y la siniestralidad, especialmente en municipios de más de 50.000 habitantes. También podrán ser elegibles actuaciones
en municipios colindantes o cercanos cuando al
menos uno de ellos tenga una población superior
a 20.000 habitantes, y en islas con más de 20.000
habitantes que dispongan de servicios de transporte terrestre.
La ministra ha puesto como ejemplo de proyectos
subvencionables la mejora de la accesibilidad, la
construcción de aparcamientos disuasorios, la
digitalización de estaciones de autobús o el desarrollo de itinerarios peatonales o ciclistas.
Respecto a los 47,5 millones de euros restantes,
se dirigirán a actuaciones de digitalización de las
comunidades en materia de transporte autonómico, como los sistemas de gestión de transporte
a la demanda o soluciones de pago integradas
en relación con el transporte de viajeros y de
mercancías por carretera o ferrocarril de su
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Raquel Sánchez
ha afirmado que
las transferencias
darán un impulso
“sin precedentes”
al transporte
público.

Las actuaciones de digitalización
de las CCAA en materia de
transporte autonómico contarán
con 47,5 millones de euros
competencia. Esta línea recibirá, ha adelantado
Sánchez, otros 60 millones el próximo año.
En total, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla van a recibir por parte del Mitma
6.420 millones de euros en transferencias del
PRTR, de los que 1.520 millones se destinarán
para movilidad sostenible, 3.420 millones para
rehabilitación residencial, 1.000 millones para
la construcción de 20.000 viviendas en alquiler
asequible y otros 480 millones para rehabilitación de edificios públicos.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Reconocer errores y el góspel

N

o hay peor error que no reconocer tus errores. Se
suele decir que es tan difícil reconocer los errores
que se prefiere usar cualquier excusa antes que considerar la opción de pedir perdón con sinceridad. El buen
líder debe entender que el primer camino para encontrar
una solución es precisamente reconocer el error. Si el líder
es incapaz de reconocer sus propios errores es injusto que
pueda señalar y juzgar los errores de los demás.
La habilidad de saber reconocer los propios errores debería
asentarse en la etimología de la palabra que da nombre a
la música góspel. Porque el significado literal del vocablo
anglosajón godspel es “palabra de Dios”. Y porque al igual
que Dios, el reconocer errores debe situarse en la cima
de la pirámide de las competencias de todo buen líder. La
música góspel, también
conocida como música
espiritual o evangélica,
tiene su origen en las cientos de iglesias protestantes
afroamericanas que surgieron en Estados Unidos
durante el siglo XVIII y que
se hizo muy popular en la
década de los 30.
Se dice que “reconocer”
es tan importante que se
escribe igual se lea como se
lea. Del derecho o del revés.
Da igual. Es un mandamiento clave para que las organizaciones no se paralicen, puesto
que sólo a través de la aceptación de la responsabilidad y el
arrepentimiento sincero se consigue que la gente asuma el
riesgo de equivocarse. Y obviamente cuanto menos riesgos se asumen, menores son las posibilidades de obtener
grandes frutos. Resulta imprescindible que las empresas
acepten el refrán español que advierte de que “quien tiene
boca se equivoca”. El buen líder sabe desprenderse del ego
y del orgullo para aceptar que todo el mundo se equivoca,
incluso uno mismo.
La música góspel es de carácter ligero y suele ser interpretada por coros hasta un máximo de 30 cantantes. Suelen
ser cantos evangélicos para invitar a las personas a contactar con Dios. Por ello, las letras suelen reflejar los valores
de la vida cristiana. Aunque puede afirmarse que la música
góspel es un fenómeno estadounidense, es cierto que se ha
extendido por todo el mundo. Tanto que inclusive el mítico
Elvis Presley comenzó a incluirla en su repertorio. Prueba
de ello es su célebre “Peace in the valley” o su mítico “Elvis
Christmas álbum”.
El góspel nace del sufrimiento de generaciones de esclavos
africanos que fueron desterrados de su tierra natal y llevados como esclavos a Estados Unidos. Los negreros ingleses predicaban la fe cristiana para mantener sumisos a los
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cautivos, quienes la mezclaron con su estilo musical propio,
el cual consistía en cánticos participativos con percusiones
persistentes. Así nacen los “espirituales negros”.
El buen líder debe evaluar los errores de sus subordinados,
sin culparlos a las primeras de cambio por su mala voluntad. No debe descalificar a quien comete errores y mucho
menos hacerlo en público, si quiere que la empresa se mantenga viva. Los buenos líderes evitan que su gente acabe
desmotivándose y huyendo a otras empresas en busca de
mejor fortuna.
Es cierto que la gestión del error es un arte difícil, pero el
buen líder sabe cómo hacerlo para seguir motivando a
sus equipos. Los rituales negros también se volvieron más
complejos al incorporar instrumentación y una armonización mucho más sofisticada. Tanto que el góspel
tradicional de las iglesias
evangélicas afroamericanas
ha evolucionado a otros
estilos más modernos. De
los ritmos alegres con bajo
continuo y órgano Hammond del mítico “On happy
day” de Edwin Hawkins a la
incorporación de guitarras
y mezclas con otros estilos
como el blues, el funk o el
rock. Es el góspel que rompe los esquemas más tradicionales del género como el de
Kirk Franklin, Kurt Carr o Fred Hammond. Esta evolución
es la que el buen líder sabe establecer en su organización,
implantando un sistema de mejora continua a través del
aprendizaje por error.
El líder debe cuidar siempre los comportamientos que
abren heridas. Por ello no insiste una y otra vez en el error
cometido, ni prejuzga la mala voluntad de los teóricos
culpables, ni realiza agravios comparativos, sino todo lo
contrario. Promueve la acción aunque suponga el riesgo
de equivocarse. Empatiza con el error porque es el primero
que asume que también se equivoca. Quizá sea esa tolerancia a la equivocación, lo que hizo también que el góspel
evolucionara y traspasara las fronteras estadounidenses,
llegando a Europa y a casi todos los rincones del mundo.
También la razón por la que artistas de la talla de Aretha
Franklin, Sam Cooke o Mahalia Jackson destacaran en este
tipo de música con grandeza universal. El góspel será siempre ese ritmo alegre y festivo que anima y vitaliza el alma
de quien la escucha. Posiblemente la mejor medicina para
aquellos líderes que quieren entender que la buena gestión
del error es una de las claves de la gestión directiva actual.
Palabra de manager que hace muchos años comprendió
que el error es la mejor fuente de aprendizaje y la mejor
herramienta para alcanzar el éxito.
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La promoción del autobús
es vital para un turismo
sostenible e innovador

Andalucía pone
en marcha la Mesa para
la transición energética
del transporte
La Junta de Andalucía ha presentado la Mesa para
la transición energética del transporte, basada en un
esquema de colaboración público-privada en la que
participan las principales asociaciones y empresas
relacionadas con la movilidad sostenible, así como
representantes de las corporaciones locales. Esta mesa
nace con una misión muy clara: impulsar el cambio de
modelo energético en el sector del transporte andaluz
hacia uno descarbonizado mediante el despliegue de
toda una red de puntos de recarga de energías alternativas a las tradicionales.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado
que la iniciativa “se convertirá en punto de encuentro
y coordinación entre la Administración andaluza y el
sector empresarial para mejorar el marco de desarrollo
del sector transporte”. “El Gobierno andaluz tiene claro
que es posible conjugar desarrollo con sostenibilidad”,
ha remarcado Carazo.

Tras participar en la consulta pública de la Comisión Europea sobre los escenarios hacia la transición del turismo
para ser más resiliente, innovador y sostenible, Confebús
considera fundamental la promoción del autobús para “desarrollar un ecosistema turístico sostenible e innovador”.
Para la patronal, la crisis actual debería llevar a reconocer
plenamente la importancia de la industria del turismo, a
integrarla en los planes de desarrollo estratégicos europeos
y nacionales, a mejorar la calidad de su oferta, a hacerla más
sostenible y accesible para todos, y lanzar inversiones públicas y privadas para su modernización.
Por ello, es clave proporcionar suficiente financiación a la
industria turística para ayudar al sector, que ha sido el más
afectado por la pandemia Covid-19, y desarrollar políticas
a largo plazo que promuevan una industria turística sostenible y de calidad. Además, la transición hacia el turismo
sostenible debe servir para promover una mayor eficiencia
y calidad de los servicios mediante el despliegue de nuevas
tecnologías.

La transición hacia el turismo sostenible debe servir para promover
una mayor eficiencia y calidad de los servicios.

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
ser eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia en vdlbuschoach.com
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Anetra y Aetram presentan alegaciones
a las directrices de las ZBE

El transporte discrecional forma parte de la movilidad
sostenible del futuro de las ciudades.

El Gobierno prorroga
los ERTE hasta el 28
de febrero
El Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga
de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, tras el acuerdo
alcanzado con las organizaciones sindicales y patronales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado que el primer
objetivo del Gobierno fue la protección de todos los
trabajadores afectados por la pandemia del Covid-19 y,
a medida que ha mejorado la situación sanitaria, el reto
es la activación del empleo.
La norma establece, por un
lado, la prórroga de los ERTE
en sus modalidades hasta el
pasado 31 de octubre de 2021
y, por otro, contempla nuevas
modalidades de ERTE a partir
del 1 de noviembre, en este
caso ligadas a la formación
como mecanismo para mejorar la empleabilidad de los
trabajadores y minimizar el
desempleo.

José Luis Escrivá, en la rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros./
Foto: Pool Moncloa/César P. Sendra
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Anetra, acompañada por la asociación madrileña Aetram,
ha presentado alegaciones a la “propuesta de directrices
para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)”, documento que sirve de guía para que las entidades locales
puedan diseñar e implantar estas áreas. Ambas patronales
consideran que el transporte discrecional debe estar presente en “la regulación de los nuevos modelos de movilidad
y formar parte de la planificación y diseño de la movilidad
colectiva en las áreas urbanas basado en un modelo eficiente, sostenible, inclusivo y seguro”.
En un comunicado, se argumenta que las ciudades son enormes motores económicos en los que los vehículos comerciales juegan un papel fundamental y el transporte público en
autocar garantiza la movilidad sostenible contribuyendo a la
descongestión del tráfico, a la disminución de la contaminación acústica y a mejorar la calidad del aire en las ciudades.
“Un vehículo compartido ofrece ratios de ocupación superiores al 70%, lo que de media contribuye a sacar 33 turismos diarios de la carretera como reconoce gráficamente el
propio borrador de Directrices”, añade.

Maestro afirma que las
solicitudes de la tarjeta
Xente Nova se han
multiplicado por ocho
desde el 21 de mayo.

Más de 100.000 menores
viajan gratis en los
autobuses interurbanos
de Galicia
El director general de Movilidad de la Xunta de Galicia,
Ignacio Maestro, ha señalado que un total de 101.512 menores de 21 años viajan gratis en los autobuses interurbanos
dependientes de la Xunta por toda la región con la tarjeta
Xente Nova. La cifra supone un aumento del 25% desde
que se generalizó la emisión de esta tarjeta el pasado 21 de
mayo. Hace apenas cuatro meses las tarjetas emitidas eran
unas 80.000, remarcó.
En estos cuatro meses en las áreas de transporte metropolitano de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo
y Lugo, se ha pasado de algo menos de 64.000 tarjetas a
unas 72.000, lo que representa un crecimiento del 10%. En
el resto de Galicia, el incremento de la emisión de Xente
Nova alcanza el 90%, pasando de 15.000 tarjetas emitidas a
29.000.
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Reyes Maroto, en la cumbre
ministerial organizada en
Costa de Marfil con motivo
del Día Mundial del Turismo.

Andalucía invierte
28 millones en modernizar
el transporte público

Maroto prioriza reactivar
el turismo garantizando la
seguridad de los viajes

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía ha iniciado la modernización de su red de transportes públicos gracias a una
inversión superior a los 28 millones de euros. Las actuaciones están encaminadas a la digitalización del servicio, como
la creación de un centro de control y gestión de todos los
modos de transporte, la implantación de nuevas formas de
pago desde el teléfono móvil o con tarjeta bancaria y sistemas de información en tiempo real de las líneas a través de
pantallas o del dispositivo inteligente del viajero.
El conjunto de medidas busca cambiar el paradigma que
guíe al transporte público hacia una economía digitalizada
y descarbonizada a través de la puesta en marcha de las
nuevas tecnologías. De hecho, el Plan de Infraestructuras
del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) incluye un
programa específico centrado en el impulso de un sistema
inteligente de transporte público andaluz que atienda a
todos los modos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha defendido que en estos momentos la prioridad
del Gobierno de España es reactivar el sector turístico garantizando la seguridad de los viajes. Además, se propone
modernizar el modelo turístico para que sea más sostenible, digital e inclusivo desde el punto de vista económico,
medioambiental y territorial.
Así lo ha expresado durante una cumbre ministerial organizada con motivo del Día Mundial del Turismo por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Costa de Marfil.
En cuanto a las medidas para la diversificación de oferta
de destinos turísticos, Reyes Maroto ha dicho que España
apuesta por la diversificación de la oferta turística basada
en dos ejes: el social y el territorial.

Andalucía quiere crear un centro de control y gestión
de todos los modos de transporte.

España ratifica su compromiso
con la sostenibilidad del transporte

La ministra Raquel Sánchez, en el Consejo Informal
de Ministros de Transportes de la Unión Europea.
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, ha ratificado en el Consejo Informal de
Ministros de Transportes de la UE, el compromiso de España
con la descarbonización y la sostenibilidad del transporte.
Durante la reunión que se ha celebrado en Eslovenia, la responsable del Mitma ha hecho hincapié en que este proceso
debe hacerse mediante una transición justa que no deje a
nadie atrás.
En concreto, ha añadido, hay que lograr que los ambiciosos
objetivos contenidos en las propuestas del ‘Fit for 55’ faciliten la lucha contra el cambio climático, pero siempre situando al ciudadano en el centro de todas ellas. Raquel Sánchez
ha expuesto también la necesidad de proporcionar seguridad jurídica en este desarrollo, por lo que es preciso que la
regulación se adapte a las características de cada modo de
transporte, al grado de desarrollo de sus tecnologías y su
previsible evolución.
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Presentación del
PMoMe, un servicio
de coordinación
de transporte
metropolitano
para mejorar la
movilidad.

La Generalitat propone
conectar Alicante y
Elche con un autobús
BRT

El apoyo al autobús
es esencial para la
recuperación del turismo
Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha
advertido de que “el transporte en autobús necesita medidas de apoyo estratégicas por parte de las administraciones
públicas que sean capaces de reactivar el transporte turístico en autobús y permitan al sector iniciar la senda de la recuperación económica tras la pandemia y ser sostenible”.
La industria del autobús en España se mantiene estrechamente vinculada al sector del turismo y de su recuperación
depende en buena medida la de este sector, elemento fundamental en la creación de riqueza y en la generación de
empleo en un país que es el segundo del mundo en la recepción de extranjeros.

El Plan de Movilidad Metropolitana de Alicante-Elche
(PMoMe) prevé la incorporación de un nuevo servicio de
autobús de alta capacidad (BRT) para unir las dos ciudades. Así lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, en la
presentación del documento que tiene como objetivo
mejorar los desplazamientos de los más de 750.000
ciudadanos que viven en los ocho municipios de la zona.
La inversión total para la Red de Movilidad Metropolitana Alicante-Elche es de 316 millones de euros.
Como ha destacado el conseller, “se trata de dos realidades metropolitanas en una misma área, Alicante y su
zona de influencia, y Elche y su zona de influencia, y el
objetivo que desde la Generalitat nos hemos planteado
con el PMoME es avanzar en la calidad de vida y en la
movilidad sostenible”.
El autobús está estrechamente vinculado al sector del turismo.

El Mitma ultima la redacción de la Ley
de Financiación del Transporte

La ministra Raquel Sánchez, en la comparecencia.
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Los técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) están ultimando la redacción de la
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y
se espera poder llevar el Proyecto de Ley a primera lectura
del Consejo de Ministros antes de que finalice este año. Así
lo ha avanzado la ministra Raquel Sánchez en una comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana del Congreso de los Diputados.
Además, próximamente se pondrá en marcha la Mesa de
Movilidad Rural y se iniciará un diálogo transparente con los
grupos políticos, agentes sociales y la administración sobre
el futuro y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado. “Para hacer frente a los retos que tenemos por delante
incidiremos especialmente en tres aspectos que considero
claves: la sostenibilidad, la cercanía al ciudadano y la igualdad”, ha recalcado Sánchez.
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Madrid quiere desarrollar
una política de
transportes referente
en Europa

Green Gas Mobility
Summit prioriza
el gas natural para
la descarbonización
La cumbre Green Gas Mobility Summit ha reclamado
que se agilice la puesta en marcha de un sistema de garantías de origen y equidad para los gases renovables frente a
otras energías en el reparto de los fondos Next Generation.
Asimismo, se considera imprescindible la instalación de 150
hidrogeneras en el plazo de cuatro años para garantizar el
despegue de una nueva tecnología del transporte cero emisiones.
La inauguración del encuentro ha contado con la intervención de la secretaria general de Transportes del Mitma, María
José Rallo, y del concejal de Innovación y Emprendimiento
del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. “El gas natural
representa a día de hoy la única alternativa real para avanzar
hacia la descarbonización del transporte pesado por carretera y por mar y debe contar con un apoyo decidido para facilitar la penetración de los gases renovables”, ha explicado
el presidente de Gasnam, Francisco López.

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, David Pérez, ha declarado que en
Madrid “queremos desarrollar una política de transportes
que sea referente a nivel europeo”. Así lo ha anunciado en un
coloquio organizado por Executive Forum con la colaboración de FCC Construcción y Confebús-Madrid.
En su intervención, Pérez ha presentado el Decálogo de
Movilidad que la Comunidad de Madrid toma como guía y
estrategia de trabajo, pero también como “compromiso que
queremos hacer extensivo a todo el sector”. En esta línea,
el consejero ha avanzado que los diferentes agentes de
transporte, movilidad e infraestructuras serán convocados
próximamente para firmar este decálogo y formar parte de
este compromiso.

David Pérez, durante su intervención en el
coloquio organizado por Executive Forum.

Trabajamos para acercar la tecnología
aplicada al transporte y ayudar a los actores
del sector a convertir su flow digital
en motor de desarrollo económico y social
en un mundo en constante cambio.

Accede aquí
a toda la información
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Rafael
Barbadillo
y Pedro
Pisonero
firman la
renovación
del acuerdo.

Iberaval y Confebús
acuerdan mejorar
el acceso al crédito
para el sector

Sagalés, nuevo miembro
Silver de la Fundación
Empresa y Clima
La empresa Sagalés es nuevo miembro Silver de la Fundación Empresa y Clima (FEC), entidad creada en 2008 y referente para las empresas de nuestro país que apuestan por
el medio ambiente y la acción climática. La sostenibilidad
de Sagalés se materializa en acciones como la renovación
progresiva de la flota con sistemas de propulsión más respetuosos con el medio ambiente, el uso de energías verdes
en sus instalaciones y la gestión responsable de los residuos
derivados de su actividad.
Para la directora general corporativa, Anna Sagalés “nuestra
adhesión a la Fundación Empresa y Clima es un paso más en
nuestro compromiso hacia la sostenibilidad y la protección
del medio ambiente y se enmarca dentro de nuestro plan
estratégico de sostenibilidad que pretende alinear nuestra
estrategia corporativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030”.

La firma Iberaval y Confebús han renovado su colaboración para mejorar el acceso al crédito del sector
del transporte de viajeros por carretera, especialmente
afectado por la crisis del Covid-19. En concreto, el apoyo de la sociedad de garantía va a facilitar unas mejores
condiciones a la hora de obtener financiación circulante,
dado que serán más amplios los periodos de devolución
que se fijen y unos precios aún más competitivos para
los asociados de la patronal.
Además, Iberaval ofrece préstamos de inversión y
operaciones de leasing en condiciones preferentes, a
partir del acuerdo que mantiene la sociedad de garantía
(SGR) con 23 entidades financieras de nuestro país. El
presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, y el director
general de Iberaval, Pedro Pisonero, han remarcado la
buena acogida que tuvo la línea Iberbús Liquidez, puesta en funcionamiento en los primeros compases de la
pandemia.
Sagalés apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Atuc anima a la sociedad a utilizar el transporte público

Atuc subraya los beneficios del transporte público.
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Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la
asociacióan Atuc Movilidad Sostenible ha revelado algunos
beneficios para animar a la sociedad a utilizar el transporte
público. “Por tu salud, muévete de forma sostenible”, ha sido
el lema elegido este año para concienciar sobre los beneficios del uso de transportes sostenibles y sensibilizar sobre
las consecuencias negativas que tiene el uso del coche en
la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente.
“El transporte público posee una gran cantidad de ventajas
sobradamente conocidas, relacionadas fundamentalmente
con el tiempo, la economía y el medio ambiente. A su vez,
esas ventajas se transforman en una serie de beneficios
que mejoran la calidad de vida no sólo de las personas que
apuestan por su utilización, sino de toda la ciudadanía”, ha
señalado el secretario general de la patronal, Jesús Herrero.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Consultorio legislativo

Profesión

AMPLIACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD
DE LOS VEHÍCULOS EN EL
ÁMBITO DEL TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE MENORES
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

Se amplía en dos años, hasta los 18, la antigüedad máxima
de los vehículos destinados a la prestación de servicios de
transporte público regular de uso especial de escolares por
carretera, tanto para este como para el siguiente curso.

E

ra una demanda
de todo el colectivo, y hoy ya es
toda una realidad.
Con la publicación en el Boletín Oficial del
Estado, el pasado 2 de octubre, de un nuevo texto legal
por el que se modifica el actual y vigente en materia de
condiciones de seguridad en
el transporte escolar y
de menores, se eleva en
dos años la antigüedad
máxima de los vehículos destinados a la
prestación de servicios
de transporte escolar
por carretera, fijándose
ahora en 18 años, si
bien aplicable única
y exclusivamente, al
menos por el momento,
para los cursos 2021-2022 y
2022–2023. En el caso de las
comunidades autónomas de
Canarias y Baleares, así como
de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, este límite
se eleva incluso hasta los 20
años, en cualquier caso, computadas ambas antigüedades
máximas desde el pasado 1
de septiembre.
Recordemos, a su vez, que la

En el caso
de Canarias,
Baleares,
Ceuta y Melilla,
el límite de
antigüedad se
eleva hasta los
20 años
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antigüedad mencionada se
refiere a todos aquellos vehículos adscritos a servicios
de transporte público regular
de uso especial de escolares
por carretera. En tales casos,
como bien señala la norma
modificada, la edad máxima
de aquellos al inicio del curso
escolar como norma general
no podrá ser superior a 10
años, computados desde la
fecha de su primera matriculación. Ahora bien, como
en la mayoría de las cosas,
a la regla general le sigue
la excepción, y así, de esta
manera, conforme se señala
inmediatamente a continuación, “se admitirá la adscripción de vehículos de antigüedad superior, siempre que se
cumplan conjuntamente” una
serie de requisitos. ¿Y cuáles
son esos requisitos? Por
un lado, “que el vehículo no
rebase la antigüedad” ahora
de 18 años, “contados desde
su primera matriculación, al
inicio del curso escolar”. Por
otro lado, “que el solicitante
acredite que el vehículo se
venía dedicando con anterioridad a la realización de esta
misma clase de transporte,

o bien presente el certificado
de desguace de otro vehículo
que en el corriente curso escolar o en el anterior hubiese
estado adscrito a una autorización de transporte regular
de uso especial de escolares”.
A este respecto, como ya
señalamos en números anteriores, el transporte escolar
y de menores se encuentra
permanentemente en observancia por los diferentes
organismos (léase, entre
otros, DGT y los diferentes
servicios de Inspeccion del
Transporte Terrestre, tanto
estatal como autonómicos),
y así, son habituales los controles que en este sentido se
ven sometidos los vehículos
y las empresas de transporte,
dirigidos precisamente a verificar el cumplimiento de las
diferentes normas y disposiciones aplicables a este sector
concreto de la actividad del
transporte. Consecuencia de
lo anterior, uno de los puntos
que es objeto de constante
observancia por los agentes
y las administraciones es
el relativo a la antigüedad
de los vehículos, entre otros
aspectos.
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FERIA VIRTUAL
DEL SECTOR

ARAGÓN Y LA RIOJA

TODOS TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

A UN CLICK
DE DISTANCIA
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CASTILLA Y LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA

El sector de las dos Castillas
pide ayudas y confianza
En Castilla y León y en Castilla-La Mancha el transporte en autobús y
autocar está atravesando una sotuación muy complicada. A pesar de
ello, los empresarios mantienen la esperanza de ver mejorar sus cifras a
mediados del próximo año, siempre que lleguen las ayudas “prometidas”
y el viajero recupere la confianza en este transporte.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes

32 SECTOR

35 EMPRESAS DE TRANSPORTE

EL TRANSPORTE
EN AUTOBÚS RECLAMA
AYUDAS Y CONFIANZA

Libery Grupo
LA UNIÓN QUE HACE
LA FUERZA

38 INDUSTRIA AUXILIAR

40 INDUSTRIA AUXILIAR

Placapol
LA OFERTA MÁS COMPLETA
DEL MERCADO DE POLIÉSTER

Eurocolven
SEGURIDAD Y EFICIENCIA
PARA LAS FLOTAS
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Confebús Castilla-La
Mancha afirma que a
corto plazo “no hay
previsión de ayudas
asequibles”.

Confían en volver a las cifras
prepandemia en la primera
mitad de 2022

AYUDAS Y
CONFIANZA,
LAS PETICIONES
DEL SECTOR
EN LAS DOS
CASTILLAS
El sector del transporte de viajeros por carretera, tanto de Castilla-La Mancha
como de Castilla y León, está pasando por una situación muy complicada. Aun
así, mantienen la esperanza de ver mejorar sus cifras a mediados del próximo
año, siempre que lleguen las ayudas “prometidas” y el viajero recupere la
confianza en este transporte.
Por Verónica Fernández

C

astilla-La Mancha y Castilla y León son las protagonistas de este número de
Autobuses & Autocares, en
el que gracias a la opinión
que nos han ofrecido varias de sus asociaciones sectoriales podemos conocer el punto en el que se encuentran las
empresas de ambas regiones, muy castigadas por la pandemia y muy faltas
de ayudas económicas, de confianza
por parte de los usuarios y de apoyo por
la de la Administración.
Castilla-La Mancha
La Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Servicios Discrecionales de Viajeros de Castilla-La
Mancha (Feda) se muestra “muy pesimista”. Afirma que “no atisbamos el
final del túnel y la tan ansiada recuperación de la que todo el mundo habla”, y consideran que “aquí no llegará
la recuperación en muchos años si las
administraciones públicas no toman
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las medidas urgentes, necesarias e imprescindibles para dar servicios básicos a la población y, por tanto, ayudar a
pervivir a las empresas pequeñas que
tanto lo necesitan”.
Afirman que, hasta la fecha “sólo tenemos palabras y promesas, pero realidades ninguna. Desconocemos las
cuantías que percibirá cada empresa
o autónomo. Ni tan siquiera sabemos
si nos las han concedido. La información de que disponemos es nula en ese
aspecto”.
Hacen hincapié en que “en Castilla-La
Mancha no existe, hasta la fecha, ayuda directa alguna al sector del discrecional, mayoritario en la provincia, y
tampoco a los servicios regulares. Que
conozcamos, solo llegarán (no sabemos a quiénes) las ayudas directas que
vienen de Europa. Nos comentan que
estudian ayudas propias de la comunidad autónoma, pero desconocemos su
alcance y si finalmente se podrán en
marcha”.

Además de las ayudas, Feda reconoce
que echan de menos “sensibilidad hacia el sector por parte del conjunto de
las administraciones públicas, ya que
llevamos dos campañas perdidas en
cuanto a los servicios discrecionales y
nos premian con concursos leoninos,
y en cuanto a los servicios regulares,
una buena campaña de concienciación
y utilización y promoción de los transportes públicos seguros y respetuosos
con el medio ambiente”.
Bien es cierto que la esperanza no la
han perdido y se marcan la campaña
de primavera de 2022 como punto de
inflexión para la recuperación, aunque
creen que “si ese punto no se produce,
será la ruina total del sector”.
Por su parte, desde Confebús Castilla-La Mancha coinciden en afirmar
que “la situación es muy delicada porque no se ve una recuperación clara del
sector y las ayudas no llegan. La pandemia ha hecho estragos en las empresas de la región y las que han conse| autobuses&autocares | NOV21 |
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Feda reconoce que
echan de menos
“sensibilidad hacia el
sector por parte de
las administraciones
públicas.

En verano,
en Castilla-La
Mancha se ha
alcanzado el 60%
de la actividad
que se venía
desarrollando
anteriormente.

guido aguantar, lo han hecho a base de
préstamos y créditos ICO que hay que
devolver”.
A corto plazo, reconocen que “no hay
previsión de ayudas asequibles y están
sin concretar las comprometidas por el
Plan de Recuperación y Resiliencia del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana”.
Es por ello que reclaman “un decidido
apoyo de la Administración al transporte público con campañas de promoción pública y políticas de fomento del
transporte de viajeros con precios ajustados a los costes de explotación”.
Afirman que el verano ha sido mejor
que el “desastroso” año anterior, pero
sólo se ha alcanzado el 60% de la actividad que se venía desarrollando anteriormente, que unido a que el nuevo
curso escolar ha traído un ligero crecimiento, “permite vislumbrar una cierta
recuperación de la demanda en el año
venidero”.
En cualquier caso, consideran que “la
situación prepandemia está lejos de alcanzarse e incluso hay expertos que ya
indican que puede haber una pérdida
de demanda estructural que va a ser
difícil de recuperar”, por lo que las previsiones a corto y medio plazo del sector “no pueden ser optimistas”, ya que
“la recuperación de la demanda está
lejos de los niveles de los años prepandemia y los costes, tal y como estamos
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EN CASTILLA-LA
MANCHA NO EXISTE
AYUDA DIRECTA
ALGUNA AL SECTOR
DEL DISCRECIONAL
Y TAMPOCO A
LOS SERVICIOS
REGULARES
comprobando con los combustibles y
otros materiales, se están disparando.
Con todo ello, va a resultar complicado
recuperar el equilibrio de las cuentas
de explotación”.
Castilla y León
En la región de Castilla y León, aquellos que tienen un peso importante en
su facturación del transporte escolar
están llevando la situación mejor que
aquellos que dependen del discrecional. Así lo aseguran desde Asetradis,
asociación que representa a pequeñas
empresas, principalmente de servicios
discrecionales y regular de uso especial (especialmente transporte escolar).
Hasta ahora, cuentan con ayudas principalmente gestionadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial

(ICE), que algunas empresas ya han cobrado y otras cobrarán en breve, aunque reconocen que “echamos en falta
ayudas directas por vehículo para las
empresas que no hacemos líneas regulares, como ya ha habido en otras comunidades autónomas como Valencia
o Cataluña”.
Consideran que “en Castilla y León ha
habido una discriminación en las ayudas en función de si la empresa es titular de contratos de transporte integrado (escolar + regular) o no, ya que los
titulares de rutas integradas han cobrado en el momento de paralización
del escolar en 2020, el 100% del importe
de las rutas sin hacerlas, mientras que
los que son titulares de escolares no
integrados, han cobrado la indemnización de acuerdo al RD 8/2020, que en
muchos casos no llega ni al 20% del importe total de la ruta de escolar”.
Desde su punto de vista, además de
ayudas, necesitan que “el turismo extranjero llegue a los números que teníamos antes de la pandemia. Hasta
que esto no suceda, no veremos normalizada nuestra situación”. Reconocen que la actividad de viajes discrecionales está remontando desde el
inicio del verano, aunque en general
“aún estamos lejos de los niveles de
2019”. “Estimamos que volveremos a la
situación prepandemia para 2022, si la
epidemia está controlada a nivel mundial”, afirman desde la asociación.
Asimismo, de cara al próximo año
destacan que las líneas regulares y el
escolar en Castilla y León saldrán a
licitación, “y es posible que se vea un
cambio en cuanto a operadores y precios, en un subsector que lleva décadas
en las que no ha habido licitaciones”.
Por su parte, desde la Federación Castellano Leonesa de Transporte en Autobús (Fecalbus), su presidente, Juan
Carlos Rodríguez, reconoce que “no
sin pocas dificultades, parece que todo
está remontando. Lo primero la salud,
y no quiero dejar de acordarme del que
fuera nuestro presidente, Gerardo Salgado, que falleció el pasado 4 de mayo
de 2020 a los 46 años de edad por culpa
del Covid”.
Afirma que “poco a poco las empresas
recuperan su actividad. El transporte
discrecional está teniendo más servi33
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Asetradis considera que hasta que
el turismo extranjero no llegue a los
números de antes de la pandemia
no verán normalizada su situación.

cios; el transporte escolar se desarrolla
con normalidad; y el transporte regular
de uso general ha vuelto a niveles del
100% en cuanto a servicios, que no en
viajeros, de antes de la pandemia, pues
no hemos conseguido llegar ni al 75%
de donde estábamos”.
Asimismo, añade el presidente de Fecalbus, “notamos que aún falta algo de
confianza en los clientes del transporte público colectivo de viajeros, y creo
que es obligación de todos los que formamos parte de este sector asegurar
que, cumpliendo con las normas sanitarias, nuestros vehículos son seguros”.
También hace referencia “al constante e imparable incremento del precio
del carburante, y la amenaza, incluso,
de que no podamos circular porque no
haya suficiente abastecimiento de adblue”.
En cuanto a ayudas recibidas por las
empresas de transporte regular de uso
general, “lo son para compensar el déficit de explotación y por la reducción de
viajeros por las restricciones provocadas por el Covid”. Pero no son suficientes para cubrir todo el impacto, aunque
aseguran que “nos encontramos satisfechos con la labor de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de Castilla
y León”.
Asimismo, destaca la necesidad de que
“vuelva la confianza de los usuarios
de nuestros servicios”, y para ello “hemos de contar con la colaboración de
la Administración, a través de campañas de fomento del uso del transporte
colectivo, que en Castilla y León sí que
ha habido, pero habría que incidir. Y sin
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En Castilla y León, el
transporte regular de
uso general ha vuelto
a niveles del 100% en
cuanto a servicios, pero
no en viajeros.

EN 2022 Y 2023,
CASTILLA Y LEÓN
CONTARÁ CON UN
NUEVO MODELO
CONCESIONAL,
PASANDO DE
CONCESIONES
LINEALES A
ZONALES
LAS ASOCIACIONES
SECTORIALES DE
AMBAS CASTILLAS
RECONOCEN QUE EL
SECTOR NECESITA
UN MAYOR APOYO
POR PARTE DE LAS
ADMINISTRACIONES

Fecalbus reclama colaboración
a la Administración a través
de campañas de fomento del
uso del transporte colectivo.

duda, que se tenga en cuenta al transporte discrecional, y vean alguna ayuda pública por la reducción de su facturación, como ha tenido, por ejemplo, el
sector del turismo, al que estamos muy
estrechamente vinculados”.
El presidente de Fecalbus confía en que
“saldremos adelante”, y aunque no puede vaticinar “cuánto tardaremos, confío que la próxima primavera estemos
al nivel del año 2019, si bien es verdad
que muchos indicadores trasladan la
crisis a junio del 2022”.
De cara al futuro a corto medio plazo destaca que “el sector en Castilla y
León va a verse inmerso, a lo largo de

2022 y 2023, en un proceso importantísimo, debido a la implantación de un
nuevo modelo concesional, pasando de
un sistema con más de 70 años, basado
en concesiones lineales, a unas concesiones zonales que integrarán, además,
el transporte escolar, por ejemplo”.
Afirma Rodríguez que “ese sistema genera una gran incertidumbre y Fecalbus, como organización mayoritaria de
representación del sector, juega un importante papel en su calidad de interlocutor ante la Administración, manteniendo conversaciones permanentes
con la Dirección General de Transportes”.
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Empresas de transporte
Libery realiza todo
tipo de transporte de
viajeros, tanto nacional
como internacional.

Esta compañía leonesa es el resultado de la fusión de tres empresas

LIBERY GRUPO, LA UNIÓN
QUE HACE LA FUERZA
En 2019 y fruto de la unión de tres empresas nace
Libery Grupo, una compañía que quiere competir
a nivel nacional y optar a grandes concursos
de transporte, con la calidad del servicio y el
compromiso con el medio ambiente como señas
de identidad.
Por Verónica Fernández

C

on el objetivo de ganar dimensión, poder competir a
nivel nacional, optando a
grandes concursos de
transporte con solvencia
técnica y económica, y reducir gastos e
infraestructuras, en 2019 nace Libery
Grupo.
Esta compañía es fruto de la unión de
varias empresas y tiene su sede en
León, aunque también está presente en
otras ciudades, como Vitoria, San Sebastián, Madrid, Toledo y Palma de Mallorca.
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Libery realiza todo tipo de transporte de
viajeros, tanto nacional como internacional. La mayor parte de sus usuarios
están en España y en Francia, aunque
también trabajan con portugueses y
holandeses. Y entre sus clientes más
fuertes figuran compañías como Viajes
El Corte Inglés, Viajes Europamundo,
Blablacar, Viajes Multidestino o Renfe.
La mayor parte de sus servicios son
discrecionales, aunque también tiene
servicios regulares. Consideran que su
motor y principal valor es el equipo humano que “con su gran profesionalidad

y dedicación hace que día a día Libery
Grupo se afiance, crezca y mejore en la
prestación de todos los servicios que
ofrecemos al cliente”.
Se consideran un grupo de empresas
moderno y activo que busca la mejora
constante basándose en valores como
transparencia, humildad, lealtad, integridad y honradez.
Esta compañía basa su filosofía de trabajo en la búsqueda de la mejora y la
excelencia, enfocada en la total satisfacción de sus clientes, con una estrategia común de servicio en todas sus
empresas y con unos pilares fundamentales que pasan por: trabajo en
equipo, respeto al medio ambiente, innovación continua, buen trato al cliente, discreción y puntualidad.
Compromisos
Libery Grupo es una empresa comprometida tanto con el medio ambiente
como con la calidad.
Y es que, uno de los objetivos fundamentales del grupo es el cuidado del
35
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La compañía
ha incorporado
recientemente a su
flota nuevos vehículos
100% eléctricos.

Servicios
de Libery Grupo
Además de las líneas de transporte regular que unen León con varios municipios de la
provincia, San Sebastián-París y Barcelona-Rennes, Libery Grupo realiza servicios de transporte
discrecional.

Uno de los objetivos
fundamentales del grupo es el
cuidado del entorno que nos
rodea y de ahí su compromiso
con el medio ambiente.

Entre lo más demandado por sus clientes
figura el alquiler de autocares y microbuses
turísticos con conductores; transporte escolar,
con todas las garantías y seguridades que exige
un servicio de transporte de niños; transporte de
empleados; viajes turísticos para agencias y tour
operadores; servicios de lanzadera a estaciones
de tren y aeropuertos; transporte de clubs deportivos; traslados para grandes eventos y congresos; y transporte en bodas.

LIBERY BUSCA LA
MEJORA CONSTANTE
BASÁNDOSE EN VALORES
COMO LA TRANSPARENCIA,
HUMILDAD, LEALTAD,
INTEGRIDAD Y HONRADEZ
entorno que nos rodea, y en este sentido está comprometido con la protección del medio ambiente, incluyendo la
prevención de la contaminación que
pudiera generar la empresa para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea y los
vecinos colindantes. Para ello, tienen
establecido un control óptimo de los residuos peligrosos que generan por la
actividad que prestan.
Para ello, tratan de minimizar la generación de residuos y proporcionar formación y medios a sus empleados para
que colaboren activamente en esta
causa. Y tal y como afirman, “cualquiera de nuestras estrategias y planes de
acción en un futuro incluirán planes
enfocados a respetar el medio ambiente”.
Este compromiso ha llevado a la compañía a implantar sus propias Políticas
de Movilidad Sostenible, con la incor36

poración a su flota de nuevos vehículos
100% eléctricos.
Otro de sus compromisos pasa por la
calidad y, en este sentido, se han comprometido a mejorar de forma continua
el Sistema de Gestión, concretamente
la calidad de sus servicios como expectativa de crecimiento económico, así
como su actitud frente a los impactos
ambientales que genera la propia actividad del transporte.
Para ello, orientan la calidad hacia la
satisfacción de todos sus clientes mediante el compromiso de cumplir con
las necesidades y solicitudes marcados
por éstos, así como los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
el producto y servicio de la empresa.
“La calidad se obtiene planificando, ejecutando, revisando y mejorando el Sistema de Gestión para prevenir posibles
errores”, afirman.

Filosofía
Libery Grupo tiene una clara vocación
de servicio y de trabajo en equipo, con
una misión en común, por lo que consideran que el esfuerzo de grupo es siempre mayor que la suma de los esfuerzos
individuales.
Por ello, promueven el trabajo y la comunicación efectiva en todas las direcciones, encaminadas a la mejor atención y servicio al cliente con la más absoluta transparencia.
Para sus responsables, la satisfacción y
el reconocimiento del trabajo bien hecho es su mayor recompensa. Consideran que “tenemos una pequeña cualidad llamada actitud que hace que marquemos una gran diferencia”.
Optimismo
Con un año escaso de vida, Libery Grupo ha tenido que hacer frente a una
pandemia y a todo lo que ésta ha su| autobuses&autocares | NOV21 |
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puesto para el transporte de viajeros,
que es de los sectores que más ha sufrido las consecuencias.
Y es que, siendo el discrecional su principal actividad, han llegado a perder
hasta un 80% de su volumen de negocio
en 2020.
A ello se une los cambios que han tenido que implementar y que por ahora
han venido para quedarse, como los relacionados con las medidas de higiene
y que pasan por desinfección diaria de
los vehículos.
No dudan de que volverán a la situación
prepandemia y que esa vuelta vendrá
acompañada de un aumento de la demanda de servicios.
Respecto a la gestión del Gobierno de
Castilla y León en la crisis, los responsables de esta compañía consideran
que la Junta “ha gestionado las ayudas
bastante bien para los servicios regulares de viajeros”.
Asimismo, afrontan el ejercicio 2022
con la idea de que “vamos a tener un
buen año”.

Libery orienta la calidad
hacia la satisfacción de sus
clientes con el compromiso
de cumplir con sus
necesidades y solicitudes.

SUS RESPONSABLES NO DUDAN DE QUE
LA VUELTA A LA SITUACIÓN PREPANDEMIA
VENDRÁ ACOMPAÑADA DE UN AUMENTO DE
LA DEMANDA

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

. LIGERO
. DURADERO

. FÁCIL DE LIMPIAR
. RESISTENTE
AL GRANIZO

. BAJO COEFICIENTE DE

EXPANSIÓN TÉRMICA
. ELEVADA
ELASTICIDAD

. RESISTENTE AL AGUA

. 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
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Placapol, con sede en Burgos

Carate
BrianzaItalia.

LA OFERTA
MÁS COMPLETA
DEL MERCADO
DE POLIÉSTER

Placapol es uno de los principales referentes del mercado en la producción y
comercialización de poliéster, disponiendo de la gama más completa de este
mercado, tanto en tecnología de fabricación (continuo y discontinuo), como en
volúmenes y con diferentes acabados para varios sectores, entre ellos el de
carrozado y fabricación de autobuses y autocares.

P

lacapol inició su andadura
en octubre de 1999, año en el
que su fundador Miguel Ángel Izquierdo decidió con 24
años comenzar a fabricar rollos de poliéster, los cuales ya compraba en la empresa familiar destinados a
la fabricación de isotermos y carrocerías frigoríficas. En 2001, Miguel Ángel
también funda Poliéster del Norte, para
fabricar piezas moldeadas de poliéster
reforzadas con fibra de vidrio sobre todo
para carrocerías de camiones. En 2008
Placapol firma un acuerdo comercial
con Brianza Plástica, para comercializar en España laminados en poliéster
tanto en continuo como en discontinuo.
Actualmente, Poliéster del Norte sigue
fabricando piezas de poliéster moldea-
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Rovigo nave 1-Italia.
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das para diferentes sectores como pueden ser autobús, carrocería, caravanas,
remolques, sector eléctrico, mobiliario
urbano o carcasas para fabricantes de
maquinaria.
A día de hoy, entre Placapol y Poliéster del Norte emplean
a 18 personas en una
superficie cubierta de
5.000 metros cuadrados repartidos entre su
planta de fabricación
de Burgos y de León,
aparte de los recursos que proporcionan
desde Brianza Plástica. Su ámbito de actuación es el mercado
nacional, aunque ya
estan haciendo fabricados para otros países
europeos.

Crisis de materias primas

EL AÑO 2021
ESTÁ SIENDO
BASTANTE
SATISFACTORIO A
NIVEL DE VENTAS,
SOBRE TODO EN
LOS SECTORES DE
CARROCERÍA Y
CARAVANAS

Poliéster. Placapol comercializa placas de poliéster reforzadas con fibra de
vidrio en formato plano o enrrollado
con diferentes espesores, composiciones y acabados fabricadas en sistema
continuo y discontinuo y piezas moldeadas en poliéster reforzado con fibra
de vidrio según composiciones y diseños realizados en colaboración con sus
clientes. Para el sector del transporte
de pasajeros producen placa plana en
formato rollo o cortada, hasta 60 metros
de largo e incluso mayor, dependiendo
del espesor en función de los diferentes acabados, y pieza moldeada según
las especificaciones y diseños de los
clientes.
Su producto estrella para el sector del
transporte de viajeros es un laminado
para los techos de los vehículos, que lleva un refuerzo de fibra de vidrio del 50%,
lo que conlleva un ahorro de peso muy
estimable, característica muy importante en la actualidad en este sector y
que irá cogiendo una mayor relevancia

en el futuro. También disponen de otros
productos que se utilizan en la zona de
maleteros y otras aplicaciones interiores, donde el poliéster es la mejor solución por su peso, acabado y durabilidad.
Como ventajas competitivas y diferenciadoras se puede destacar su gama de
productos, que junto a Brianza Plástica,
es la más completa del mercado de poliéster, tanto en tecnología de fabricación (continuo y discontinuo), como en
volúmenes y como diferentes acabados.
La claves son “tener un amplio stock de
diferentes referencias y ser flexible con
las exigencias de nuestros clientes y la
rapidez a la hora de poder modificar especificaciones y plazos de entrega, lo
que ayuda mucho a nuestros clientes en
diferentes ámbitos de su empresa”, señalan sus responsables.
Pandemia. La pandemia no ha sido
una etapa especialmente positiva para
Placapol, aunque se muestran relativamente optimistas respecto al 2021. “La
verdad que el año 2020
fue muy complicado para
todos y con especial incidencia en el sector de los
autobuses y autocares,
dentro de los sectores en
los que trabajamos. El año
2021 está siendo bastante satisfactorio a nivel de
ventas, sobre todo en los

“OFRECEMOS LA MAYOR
CANTIDAD DE PLACA
PLANA EN ESPAÑA Y LOS
ÚNICOS CON PRODUCTOS
FABRICADOS CON DOS
SISTEMAS MUY DIFERENTES”
| autobuses&autocares | NOV 21 |

En Placapol también están sufriendo la crisis de escasez
de materias y precios de la energía. “Nos lleva un trabajo
extra que no nos falten materiales para no parar en nuestra fabricación, pero podemos decir que no hemos fallado a
ninguno de nuestros clientes. La consecuencia inevitable
que produce este tipo de situaciones es la subida de los
costes de materia prima, que tenemos que repercutir a
nuestros fabricados obligatoriamente, ya que trabajamos
con márgenes muy ajustados. Los costes de otra índol,e
como puede ser el coste energético o el combustible
nos repercute en menor medida, pero todo suma en una
situación tan complicada y ajustada como vivimos todas
las empresas a día de hoy. No somos muy optimistas para
el próximo año que esta situación vaya a cambiar a mejor,
ojalá nos equivoquemos por bien de todos”.

Sede central de Placapol en Burgos, España.

sectores de carrocería y caravanas, ya
que el sector de los autobuses sigue en
una situación delicada”.
A pesar de la situación favorable, en
Placapol prefieren ser cautos y no comenzar a celebrar ya el fin de la crisis
sanitaria, que se puede complicar por
otros factores. “La pandemia fue una
situación nunca vivida y nunca pensábamos cuánto nos podría afectar a cada
uno en nuestra vida personal y profesional, pero ahora mismo nos costará
volver a la normalidad por la situación
actual, que puede o no venir derivada
por la pandemia, ya que ahora mismo
por la falta de materias primas y sobrecostes de materias primas o la falta
componentes está provocando la falta
de vehículos, tanto para los sectores de
autobuses y autocares, carrocería y caravanas, donde es pieza fundamental
para que nuestros clientes puedan recuperar una ansiada normalidad”.
39
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Eurocolven, con sede en Seseña (Toledo)

SEGURIDAD Y EFICIENCIA
PARA LAS FLOTAS
Eurocolven es la empresa
que comercializa el
conocido sistema
calibrador de presión de
neumáticos Vigia, que
ofrece a las flotas
seguridad, confort y
eficiencia manteniendo la
presión de los neumáticos
de sus vehículos.

E

urocolven nació en 1999 como primera filial en Europa de la casa matriz, Colven, compañía de tecnología
aplicada en beneficio del
transporte, que desarrolla, fabrica y comercializa productos que mejoran la
seguridad, el confort, la rentabilidad y
la eficiencia energética, así como los
servicios de gestión y control de los vehículos industriales. Actualmente, Eurocolven trabaja con dos líneas de productos, los calibradores de neumáticos
Vigia, y la línea Viesa, con dos tipos de
dispositivos: el aire acondicionado para
camiones y los climatizadores ecológicos para autocaravanas.
Para el sector de autobuses y autocares,
cuentan con una línea de equipos Vigia
específicos, como el modelo Vigia NM
344 que además es el producto estrella
de su gama. Se trata de un dispositivo
que mantiene, de forma automática y
constante, la presión del neumático
según especifica el fabricante en frío.
Ante una pérdida aire, e incluso de un
pinchazo, avisa al conductor de la incidencia a la vez que va inyectando, de
forma automática, aire en el neumático
afectado.

El modelo Vigia NM
344 es el producto
estrella de la gama
de Eurocolven.

Ventaja competitiva
La principal ventaja competitiva de la firma reside precisamente en la
singularidad de sus calibradores Vigia para autobuses y autocares, camiones o
remolques, ya que no existe actualmente ningún dispositivo similar en Europa
que pueda inflar los neumáticos de forma automática y esté específicamente
diseñado para satisfacer las necesidades del sector del transporte por carretera, con lo que implica en términos de seguridad y rentabilidad. Cuentan con una
completa gama de sistemas de autoinflado, que permite instalar los equipos en
la cabeza tractora y controlar y monitorizar desde la cabina todos los neumáticos del vehículo y el tráiler.

Con respecto al futuro, Eurocolven está
inmerso en un proyecto de ampliación
de la red de distribuidores por Europa
que dará sus primeros frutos durante
2022 y que se orienta principalmente
a potenciar la venta y promoción de
los calibradores de neumáticos Vigia.
Asimismo, se encuentran inmersos
en un proyecto muy importante con el
desarrollo de un equipo a medida de la
nueva normativa CE R141, sobre la obli-

DE CARA AL FUTURO, EUROCOLVEN ESTÁ
INMERSO EN UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES POR EUROPA
40

gatoriedad de instalar en todo vehículo
de más de 3.500 kilos de un sistema de
control de la presión de los neumáticos,
que podrá ser TPMS o el sistema de
autoinflado de elección del cliente.
Eurocolven lanzará, además, un nuevo
sistema de calibrado electrónico de
neumáticos que no sólo será capaz de
inflar los neumáticos como el actual
NM344, sino que podrá desinflarlos
según la necesidad del vehículo. Este
equipo, el NM444, podrá inflar y desinflar los neumáticos a distintas presiones a demanda del conductor, algo
particularmente útil cuando el vehículo
transita por superficies poco firmes o
sufre grandes variaciones de carga.
| autobuses&autocares | NOV21 |
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Fabricantes

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

Nogebus, con sede en Arbúcies, Girona

NOGEBUS, REFERENTE EN EL CARROZADO
DE AUTOBUSES Y AUTOCARES

PRUEBAS

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
Nogebus en una compañía carrocera que diseña y
España, pero cuentan con clientes que
produce autobuses y autocares modernos, confortables operan en Europa. El equipo de Nogebus está compuesto por más de 60
y tecnológicamente equipados con más de medio siglo
empleados, que son su mayor activo,
de trayectoria, que revolucionó la forma de construir
profesionales comprometidos y que
autobuses en sus inicios y ha sabido mantener un
cuentan
BUSCA
POR con una alta experiencia en
el diseño y fabricación de autobuses.
crecimiento basado en su adaptabilidad a las
Su base de clientes es amplia y está
necesidades de sus clientes y la garantía de la máxima
formada por empresas pequeñas, mecalidad en todos sus modelos.
dianas y grandes operadores de transporte de viajeros por carretera. Sus
principales rasgos diferenciadores
ogebus nació en la loBUSCA POR
con su adaptabilidad y la personalizacalidad gerundense de
Arbúcies. Desde sus inición de sus productos, que convierten
cios en 1964, el principal
los vehículos en una apuesta segura
Como empresa especializada
BUSCA para
PORlos clientes. Entienden sus neceobjetivo de la compañía
en la fabricación de vehículos
fue siempre convertirse en un referensidades y las de sus usuarios y garanpara el transporte interurbano de
tizan la máxima calidad en todos sus
te en la fabricación de carrocerías para
personas, además de los modelos
modelos de autobús. Su mayor fortaleautobuses y autocares, ofreciendo veTouring, Titanium y Sprinter, Nohículos competitivos y fiables. Comenza es la solvencia técnica demostrada
gebus también ofrece carrocerías
zaron con la confección de autobudurante décadas, además de la actises urbanos y, casi 20 años más tarde
tud de mejora continua, en línea con
especiales a sus clientes.
(1979), apostaron por el autobús discresu vocación de asumir compromisos
LAS MECÁNICAS
cional. En 1995, crearon la gama Touambiciosos.
DISPONIBLES SON:
ring, que cambió la forma tradicional
Durante este año han realizado el lanTouring: MAN, Mercedes, Scania,
de construir el vehículo, fabricando
zamiento del Titanium+, un modelo
Volvo
toda la carrocería y, una vez todas las
de vehículo innovador y que se adapta
piezas estaban ensambladas, ésta se
a las necesidades de los viajeros y del
Touring H: MAN
montaba sobre el chasis. En 2003 lanconductor. Los cambios más significaTitanium: MAN, Mercedes,
zaron el Titanium, uno de sus modelos
tivos respecto al modelo anterior son
Scania, Volvo
más emblemáticos por su cuidado dila reducción en 250 kilos del peso del
Sprinter: Mercedes
vehículo, que conlleva un menor conseño y las novedades tecnológicas que
incorpora.
sumo y, como consecuencia, genera
MAN TGE
www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
NUESTRA
SuVISITA
éxito se basa
en ser siempreWEB
fieles a ›
menos emisiones.

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

MARCA

N

Oferta

POTENCIA

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.
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SETRA S 418 LE BUSINESS

FECHA DEL TEST

19

SETRA
AL 418%

OCTUBRE

2021

Pese a estar dirigida a trayectos de corto recorrido, la gama
Business de Setra puede hacernos pensar que es una gama
baja, y como los viajeros pasan poco tiempo en el vehículo,
pues todo se hace con una calidad más justa y no importa
si hace ruido, si se desajusta o cualquier otra peripecia que
podamos imaginar. Nada más lejos de la realidad. La calidad
es la que nos tiene acostumbrados el fabricante de Ulm, tanto
a nivel de carrocería como de componentes mecánicos.
Por José Manuel González Juárez

C

ierto es, y me incluyo el primero, que
cuando oigo Setra lo primero que me
viene a la mente es un ComfortClass o
un TopClass, dejando la gama Business
como algo que está ahí, que es un Setra
pero para andar por casa, de poca monta. Seamos
objetivos, la gama Business está, tiene su mercado
en empresas de cercanías y corto recorrido pero
de poca monta nada. Todo lo contrario, el nivel
es el mismo que el resto de sus hermanos si bien,
subjetivamente, el hecho de verlo más bajo, con
unas formas cuadradas y básicas por fuera aunque
comparte componentes con la serie 400 e interiormente sin butacas de cuero y más sencillas, sin
portapaquetes, sin pantallas táctiles, sin baño…, nos
lleva a lo que he dicho, que este Setra se ha quedado
a medio hacer.
FUNCIONALIDAD GERMÁNICA. Dado el segmento al que va dirigido, lógico es que ante todo prime
la funcionalidad a todos los niveles, desde accesibilidad al mismo y movilidad interior por parte de
los pasajeros, pasando por el puesto del conductor
que, aparte de las tareas propias de conducir, tendrá
que cobrar o verificar los títulos. A mayores, este
vehículo tiene el hándicap de moverse en entornos
urbanos abarrotados de coches donde la posibilidad
de pequeños golpes es más elevada. Por todo ello,
se ha buscado simplificar al máximo la concepción
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+
+
+
+
+
+

Rendimiento de la cadena cinemática
Comportamiento dinámico
Aislamiento térmico y acústico
Luminosidad interior
Visibilidad
Puesto de conducción

MARGEN DE MEJORA

-

Diseño “anticuado”
Altura interior en la parte trasera
Reflejos en la zona del retrovisor izquierdo

de todo lo relativo a lo expuesto, de forma que subir,
bajar y desplazarse por el interior del vehículo no
plantee problemas. El conductor tiene que encontrarse cómodo, a la vez que tener buena visibilidad
hacia todos los ángulos para controlar turismos, repartidores en moto y ciclistas, usuarios de patinetes
eléctricos y, cómo no, peatones. Por último y muy
importante, los mecánicos han realizar trabajos de
mantenimiento y reparaciones en el menor tiempo
posible. En este Setra S418 existen zonas “de opera| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Exterior que debe ser modernizado.

ciones” por llamarlas de alguna forma, donde están
centralizados los diferentes componentes, de modo
que ante cualquier imprevisto se acceda a ellos
rápidamente. Por ello, no debemos dejarnos llevar
por la apariencia diferente de este Setra, ya que está
muy bien pensado.
En esta funcionalidad hay cosas que se han llevado
al extremo, como los brazos de los espejos retrovisores. Son de tubo simple y si bien, dada la superior
exposición de este vehículo a pequeños impactos,
| autobuses&autocares | NOV 21 |

estéticamente no le hace justicia. Unos con un poco
más de estilo le haría ganar muchos puntos.
INTERIOR MUY AMPLIO Y BIEN AISLADO. Lo
primero que nos sorprende al entrar por la puerta
delantera es la altura interior. Tenemos la misma
sensación que la de un autobús urbano. Piso bajo,
LE, hasta la puerta trasera con un pasillo ancho y
unos asientos muy cómodos, sencillos pero muy cómodos. La luminosidad interior es elevada gracias
43
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Interior luminoso y amplio.

del eje trasero. El único punto negativo del interior
es la altura precisamente aquí, a partir de la puerta
trasera. Es reducida y una persona de no muy elevada estatura tiene que ir agachada.
El ajuste de los paneles interiores es excelente, como hemos comprobado durante la prueba
pasando no precisamente con cuidado
por encima de bandas
reductoras de velocidad. No aparecen los
típicos golpeteos de
los paneles, lo que da
mucho que decir del
trabajo hecho por los
técnicos de la marca. El
aislamiento tanto acústico como térmico también
es excelente. En nuestras mediciones, la zona del
habitáculo del motor se encontraba a 72ºC y en
el suelo de esa parte del interior nuestro medidor
marcaba 27ºC.

Si se quiere
acertar en la
inversión, sin
duda éste es
el vehículo
a las grandes ventanas laterales de la parte de piso
bajo del vehículo, si bien es recomendable solicitarlo con cristales tintados, precisamente por esto,
porque en días de verano donde el termómetro sube
sin control podemos vernos comprometidos según
en qué zona de España estemos.
Esta unidad disponía de otras dos puertas, una
central doble donde existía una rampa manual y
una tercera sencilla en la parte trasera justo detrás

AL TRABAJO, CON ALEGRÍA. En cierto modo, el
puesto de conducción del S 418 Business me recuerda al que para mí ha sido el mejor cuadro de mandos

LÍNEA 682 DEL CRTM
Tiempo
Distancia

Temperatura

Parcial

Total

Velocidad media Km/h
Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

Madrid Moncloa-Guadarrama
48,8

18

58´46´´

49,9

41,4

1h 0´28´´

49

31,9

Guadarrama-Madrid Moncloa
49,4

21

Resumen línea 682
98,2
44

1h 59´14´´

49,4

36,61
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CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Lastre

Entre 18 y 21ºC

No

No

Si, peso en prueba 21 ton

Sol

Lluvia

Tráfico

Tráfico

Sí

No

Fluido

Acceso para
personas con
discapacidad.

Altura interior en
la última fila de
asientos escasa.

de la historia, el del Setra Serie 300. Estéticamente
no era nada atractivo, pero funcionalmente era el
mejor. Este Serie 400 conserva la funcionalidad,
pero ha ganado en atractivo estético. Los botones se
encuentran situados de forma visible y accesible,
así como todos los relojes. El asiento y el volante
permiten múltiples regulaciones, con lo que el Setra
se nos ajusta como un guante. La visibilidad es buena en todas direcciones y nos permite maniobrar
teniendo el control de los límites físicos del vehículo en todo momento. Los espejos retrovisores nos
ofrecen buena visibilidad, si bien, antes de subirnos
y echar un vistazo general, nos puedan parecer
pequeños. Un punto a revisar son los reflejos que se
producen en la ventanilla del conductor y que, al ver
el espejo del lado izquierdo a través de dicha ventanilla, a veces cuesta ver a través del mismo. Este
error es general en todos los vehículos que llevan
esta disposición y en muchos casos se corrige en
parte con un parasol.
Un aspecto interesante de cara a no golpear las
esquinas traseras son las luces de posición laterales ubicadas en esta zona. A través de los espejos
se ven perfectamente y, a la hora de maniobrar,
tenemos una precisión muy buena de dónde
acaba nuestro vehículo, con lo que evitaremos los
| autobuses&autocares | NOV 21 |

molestos pequeños golpes de las
maniobras.

Pocos peros de
forma objetiva
se le pueden
poner a este
modelo

MOTOR Y CAMBIO DE RENDIMIENTO… 418%
Mirando en conjunto los datos
técnicos de motor y caja de cambios, nos puede parecer que para
este vehículo con tres ejes, 14,6
metros de largo y, en el caso de la prueba lastrado a
21 toneladas, vamos a ir justos y que con este Setra
cumplir los horarios de la línea asignada va a ser un
trabajo que nos obligue a ir a tope y estresados. Pues
nada de eso, la cadena cinemática de este intercity
sorprende.
El motor es el OM470 de 10,7 litros, seis cilindros en
línea en posición vertical y entrega una potencia
máxima de 360 CV a 1800 rpm con un par máximo
de 1700 Nm a 1100 rpm. El alto valor del par y las
bajas vueltas permiten recuperaciones y arrancadas desde las paradas que se realizan sin tener que
ir con el pedal derecho a fondo. En todo momento
se muestra muy voluntarioso y en toda su gama de
revoluciones no desfallece en ningún momento,
vayamos en la marcha que vayamos y a la velocidad
que sea. Unido a él está la caja de cambios ZF Ecolife
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FICHA TÉCNICA
MOTOR DE COMBUSTIÓN
Modelo

MB OM470 Euro6

Posición

Trasero longitudinal

ABS, ASR, ESP, BAS

Número de cilindros 6 en línea

Asistente de carril

Cilindrada

10700 cc

Sideguard Assist

Potencia máxima

360 CV a 1800 rpm

Par máximo

1700 Nm a 1100 rpm

Alimentación

Diesel, inyección directa X-Pulse, turbo e
intercooler

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN

Asistente de frenada de emergencia
Normativa transporte escolar
Cámara de visión trasera
Sistema de extinción de incendios

Tracción

Trasera

Caja de cambios

ZF Ecolife 6 velocidades

Embrague

Convertidor hidraúlico

Relación del grupo

5,222

Cristales tintados

Relaciones del
cambio

1ª: 3,360, 2ª: 1,910, 3ª: 1,420, 4ª: 1,000; 5ª:
0,710, 6ª: 0,620

Rampa PMR

ZF Servocom 8098

Puertos USB

DIRECCIÓN
Dirección
FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

Retarder

Aquatarder Voith

NEUMÁTICOS
Neumáticos

295/80R22,5 154/149M

SUSPENSIÓN
Eje 1º

Eje ZF RL 75 EC Independiente, neumática con sistema kneeling y de elevación y
descenso

Eje 2º

Eje MB RO 440 rígido con 4 cojines neumáticos, sistema kenneling y de elevación y
descenso

Eje 3º

Eje rígido con sistema de dirección, sistema
kneeling y de elevación y descenso

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

350 litros

AdBlue

45 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Longitud

14640mm

Altura

3350mm

Anchura

2550mm

Batalla ejes 1 y 2

7040mm

Batalla ejes 2 y 3

1600mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2700mm

Voladizo trasero

3300mm

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

24000Kg

Número de plazas

61 butacas “Setra Transit” con tapizado
“Dorint negro azur”

Rampa manual
Luz compartimento motor

Fleetboard

Cuadro de mandos “Interurban”
Faros antiniebla
Luz de marcha diurna LED
Espejos eléctricos calefactados

Sorprende la cadena
cinemática de este
intercity porque no vamos
justos en ningún momento
AP de seis marchas completamente automática con
convertidor de par, que es todo un prodigio de suavidad de funcionamiento. Realiza su trabajo de forma
rápida, nada que ver con algunos cambios automáticos donde el motor se revoluciona y el resbalamiento del convertidor estropea todo, con la sensación de
que al vehículo le falta potencia y, a mayores, esto ya
con datos reales, las cifras de consumo se disparan.
Sabemos que ha cambiado de marcha porque o lo
vemos en el display o en el cuenta revoluciones. Su
funcionamiento es como si de un variador continuo
se tratase. La relación del grupo trasero es de 5,222,
lo que ayuda a que el par motor se trasmita a las
ruedas aumentado su capacidad de recuperación y
de aceleración. Una relación de grupo tan corta tiene
como contrapartida un consumo ligeramente superior, debido a que el motor gira alto de vueltas. Pero
el grado de afinamiento de este motor es tal, que los
consumos obtenidos durante nuestro recorrido no
han sido desorbitados.
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Motor de rendimiento
espectacular.

SETRA S 418 LE BUSINESS

Cámara de marcha atrás con
dispositivo de limpieza.

Sistema de elevación y descenso de la carrocería.

LÍNEA 682 DEL CRTM, DINÁMICAMENTE ESPECTACULAR. Para probar este modelo elegimos
la línea 682 del CRTM que va desde el intercambiador de Moncloa hasta Guadarrama para volver
a Madrid. Elegimos esta ruta porque combina un
tramo fácil de autovía para luego pasar a carreteras
más estrechas con varios giros complicados y alguna subida con su parada correspondiente donde poner a prueba la capacidad de aceleración. Además
se atraviesan pueblos dormitorio de los alrededores
de Madrid con sus correspondientes cambios de
ritmo, así como badenes reductores de velocidad
donde ponemos a prueba su suspensión.
Cuando circulamos por la A-6 nos encantó la suspensión perfectamente puesta a punto. Filtra las
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irregularidades del terreno muy bien y en las curvas
neutraliza los balanceos sin esfuerzo. Cierto es que
este modelo no es alto y su centro de gravedad de
por sí no está en una posición elevada, pero la sensación de aplomo y que las ruedas parecen ir sobre
raíles típicas de sus hermanos de la ComfortClass y
TopClass se sigue teniendo aquí. Cuando llegamos
a las carreteras secundarias, esa misma sensación
se conserva. La dirección es precisa y su manejo en
situaciones complicadas es muy buena. Pese a su
tamaño, 14,6 metros, su maniobrabilidad asombra,
ya que el tercer eje direccional tiene mucho ángulo
de giro, lo que redunda en no penalizar los giros del
vehículo en su conjunto.
A la hora de frenar, este Setra se detiene sin proble47

A prueba

Espejos
retrovisores
que ofrecen
buena
visibilidad.

El S 418 LE Business posee un ajuste
excelente de los paneles interiores

Luces
situadas en
las esquinas
traseras que
nos ayudan en
las maniobras.
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mas. Dispone de frenos de disco en todas sus ruedas
como sistema primario y de un retarder hidráulico
como sistema secundario. La potencia del retarder
es alta, por lo que convenientemente utilizado deja
el uso del freno de pie para situaciones críticas y
puntuales o para situaciones de parada final a baja
velocidad donde el retarder apenas tiene capacidad
de frenada.
VALORACIÓN FINAL: NECESITA UN LIFTING.
Pocos peros de forma objetiva se le pueden poner
a este vehículo. Su funcionamiento enamora a
| autobuses&autocares | NOV 21 |

SETRA S 418 LE BUSINESS

todos los niveles: silencio, sensación de robustez
cuando se conduce, facilidad de conducción, buena
estabilidad y paso por curva, puesto de conducción
muy ergonómico, buena visibilidad… Pero después
de tantos años de haber lanzado la Serie 500 al
mercado, este modelo de la gama todavía no se ha
actualizado a la nueva imagen. Estéticamente no
es que sea feo, pero sí que está más que amortizado,
por lo que debería cambiarse y darle el toque moderno de la Serie 500.
Creo que es un acierto la idea de unir dos vehículos
en uno, un intercity en la parte trasera y un low
entry en la parte delantera, ya que a la hora de que
una persona discapacitada acceda, es suficiente
simplemente con sacar la rampa abatible. Mientras
que en un intercity puro y duro necesitamos una
plataforma, que siempre es más lento y engorroso
| autobuses&autocares | NOV 21 |

La caja ZF Ecolife AP de seis marchas
completamente automática con
convertidor de par es todo un
prodigio de suavidad
a la hora de operar con ella. Con esta opción, sí que
tenemos, mejor dicho, no tenemos maletero, por lo
que en caso de necesitarse habría que habilitar unas
estanterías portaequipajes en el interior.
Si se quiere acertar en la inversión, sin duda este es
el vehículo. Hoy en día los concursos favorecen las
ofertas con vehículos adaptados y este, aparte de
ser Low Entry, tiene la imagen de calidad y prestigio
de la marca.
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A prueba

TEMSA LD 12 SB PLUS

RECONQUISTA
Temsa vuelve a entrar en nuestro país de la mano de un nuevo importador
con una extensa gama de modelos que van desde midis hasta autocares de
largo recorrido de piso alto pasando por intercitys y urbanos eléctricos. Con
ello, este fabricante turco intenta volver al ruedo y hacerse un hueco con
unos vehículos que, después de las sensaciones percibidas con este modelo,
argumentos no le faltan.
Por José Manuel González Juárez
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FECHA DEL TEST

TEMSA LD 12 SB PLUS

15

JUNIO

2021

A DESTACAR

+
+
+
+

Frontal de diseño
simple pero atractivo.

Puerta trasera de doble
hoja que facilita el
acceso.

Comportamiento dinámico
Aislamiento acústico
Confort
Visibilidad

MARGEN DE MEJORA

-

Accionamiento de la palanca de cambios
Altura irregular de los escalones de acceso

L

a estética de este Temsa es una mezcla entre clásico y moderno. No tiene
formas estridentes ni rasgos de diseño
que nos dejen con la boca abierta, pero
resulta atractivo y sobre todo funcional,
básicamente porque un vehículo como este está
expuesto a numerosos golpes en accesos a las
paradas y giros, por lo que debe tener una fácil
reparación. Un ejemplo es el parachoques trasero
en tres partes, donde la parte central se puede
retirar para un mejor acceso al motor y en caso de
un infortunado golpe sólo se sustituye la sección
dañada.
La accesibilidad a los órganos mecánicos es buena y sus componentes no están excesivamente
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amontonados, por lo que las operaciones de mantenimiento y posibles reparaciones no requerirán
de mucho tiempo. Muchas de las tuberías, así
como el vaso de expansión, son metálicos con el
fin de asegurar la fiabilidad dejando las tuberías
de goma para zonas muy concretas y curvas muy
pronunciadas.
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A prueba
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

FPT Euro 6

Posición

Trasero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

6700 cc

Potencia máxima

320 CV a 2500 rpm

Par máximo

1100 Nm a 1250 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo intercooler

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN
Trasera

Caja de cambios

ZF manual de 6 velocidades

Embrague

Disco en seco

DIRECCIÓN
Servohidráulica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

295/80R22,5

ABS, ASR, ESP
Asiento para acompañante
Luces LED interiores

Preinstalación Skybox
Ventanilla de conductor calefactada
Pintura metalizada
Micrófono
Cámara de marcha atrás.
Asistente de frenada de emergencia
Sistema de seguimiento de carril

FRENOS
Delanteros

Neumáticos de disco

Rampa PMR

Traseros

Neumáticos de disco

Sistema de extinción de incendios

SUSPENSIÓN

Extintores

Delantera

Independiente con cojines neumáticos

Trasera

Eje rígido con cojines neumáticos

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

321 litros

AdBlue

30 litros

Sistema multimedia Bosch
Micrófono para conductor y guía
Monitor
Avisador acústico de marcha atrás
Precalentador

DIMENSIONES Y PESOS
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EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Cinturones de 2 puntos

Tracción

Dirección

La accesibilidad a los
órganos mecánicos es
buena y sus componentes
no están excesivamente
amontonados

Longitud

12365mm

Cristales tintados

Altura

3350mm incluyendo el aire
acondicionado

Sistema de arrodillamiento Kneeling

Anchura

2550mm

Batalla

6335mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2730mm

Voladizo trasero

3300mm

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

18000 Kg

Nevera en cuadro de mandos

Volumen bodegas

5 m3

Rueda de repuesto

Número de plazas

59 plazas

Navegador

Parktronic
Retrovisores eléctricos calefactados
Luz en retrovisor exterior para iluminación
de la zona de entrada
Parabrisas calefactado
Transporte escolar
Bocina eléctrica
Calefacción por convectores y precalentador
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Puerta delantera
sencilla con gran
superficie acristalada.

TEMSA LD 12 SB PLUS

Acceso fácil al motor.

Portapaquetes de gran tamaño.

Para un vehículo de este segmento, el maletero
tiene una capacidad buena, cinco metros cúbicos
y, sobre todo, bien aprovechado y de formas muy
regulares. No encontramos ningún elemento del
vehículo alojado en él, excepto, en el caso de equiparse, la plataforma PMR.
Tiene detalles interesantes como la puerta de
acceso a los pasajeros con un cristal en la parte
inferior de grandes dimensiones que facilita la
visibilidad a la hora de maniobrar y pasar por
sitios complicados. También, los espejos retrovisores: el del lado derecho es triple y nos da una
gran cantidad de información y el izquierdo está
situado en un brazo que sobresale por la parte
delantera del vehículo y aporta una información
buena eliminando el problema de los reflejos que
tienen los espejos situados para verlos a través
de la ventanilla lateral y que equipan muchos de
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Interior amplio y luminoso.

La estética de este Temsa es una
mezcla entre clásico y moderno
los vehículos de este segmento. A nivel estético,
un punto a mejorar es el diseño de los brazos de
dichos espejos, que son de tubo con una forma
particular y no hacen justicia a la estética del
vehículo en sí.
AMPLITUD Y LUMINOSIDAD INTERIOR.
Cuando nos subimos al LD 12 SB Plus, lo primero
que nos llama la atención es la sensación espacio.
Si no fuera por los asientos, casi casi diríamos
que estamos en un autobús urbano. Los accesos
son cómodos, por la puerta delantera se accede a
través de una puerta sencilla y cuatro escalones
iguales mientras que en la trasera tenemos una
53

A prueba

Asientos con bandejas plegables.

Cómodos asientos que permiten hasta pequeñas excursiones.

gama. Esta unidad incorporaba el plus de las mesitas reclinables, lo que sin duda hará las delicias de
nuestros pasajeros y que pese a que la presencia es
más pobre que la de un autocar de tipo turismo, al
final se convencerán.

Maletero
de formas
limpias.
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puerta de dos hojas con otros cuatro escalones,
pero del primero al segundo hay una distancia
ligeramente superior para incorporar la plataforma PMR.
El pasillo tiene una anchura que permite el
tránsito de pasajeros sin problema, a la vez que
los portapaquetes tienen un volumen más que
aceptable, por lo que maletas de las denominadas “de cabina” casi podremos llevarlas ahí.
Los asientos son cómodos y permiten incluso
hacer recorridos de pequeñas excursiones de
un día sin que necesitemos un vehículo de alta

CÓMODO DE CONDUCIR. El puesto de conducción es cómodo y desde él se tiene una visión
periférica muy buena tanto hacia adelante como
lateralmente. Los mandos están bien agrupados,
accesibles y la visibilidad de los mismos es correcta. Destaca por la gran superficie de que dispone
para colocar los equipos, así como huecos libres
para instalar más dispositivos como el navegador. La única pega que podemos poner aquí es la
palanca de cambios. Esta unidad equipaba cambio
manual y, si bien la ubicación es en el cuadro de
instrumentos, se encuentra alejada y el accionamiento es un poco peculiar. En cualquier caso, se
trata de un vehículo demo y no creo que muchos

Los mandos están bien
agrupados, son accesibles y
la visibilidad de los mismos
es correcta
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TEMSA LD 12 SB PLUS

Puesto de
conducción
amplio y de
fácil lectura.

Espejos retrovisores
que aportan buena
visibilidad.

clientes aquí en España pidan este vehículo con
cambio manual.
El asiento y el volante tienen múltiples regulaciones, por lo que encontramos la posición perfecta
sin muchos esfuerzos. Aparte, una vez situado,
tenemos espacio suficiente para las piernas, por lo
que la comodidad está más que asegurada.
RODAR SUAVE Y CASI EN SILENCIO. La primera sensación que tenemos al girar la llave de
contacto es de aislamiento total y de haber arrancado un autocar de una marca Premium. El motor
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apenas se oye y apenas se perciben vibraciones
en el interior al ponerlo en marcha. La impresión
es la de un vehículo extremadamente rígido de
carrocería y todo muy bien ensamblado y hecho
para durar.
Iniciamos el movimiento y el cambio de marchas está muy bien escalonado para este tipo de
vehículo. El pedal de embrague tiene un recorrido
no muy grande y su accionamiento es suave. La
dirección es precisa y transmite un gran aplomo, a
la vez que seguridad, y el reparto de pesos permite que nos parezca que las ruedas delanteras
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A prueba

Trasera con toques de estilo europeo.

Al girar la llave
de contacto, la
sensación es
de aislamiento
total y de haber
arrancado un
autocar de una
marca Premium

vayan sobre raíles.La suspensión
independiente filtra muy bien las
irregularidades del terreno. Parece
que vamos flotando y el paso por
curva se realiza a una velocidad
muy alta sin apenas balanceos de
la carrocería. El bajo centro de gravedad de este vehículo junto a la
suspensión perfectamente puesta
a punto favorecen este comportamiento.
Los frenos detienen al Temsa con
solvencia y seguridad. Durante la
prueba, por circunstancias del tráfico, tuvimos
que ponerlos a prueba y la sensación fue de control
absoluto. El retarder también tiene una potencia
de frenado suficiente para retener el vehículo
reduciendo al máximo los frenos de servicio.
VALORACIÓN… NO QUIERO PARAR. He de
confesar que, durante la prueba, modifiqué la
longitud del recorrido sobre la marcha. Me explico,
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saliendo de Madrid, al lado del intercambiador de
Moncloa, tenía previsto ir hasta Guadarrama para
hacer un recorrido tipo de una de las líneas de
cercanías de Madrid que es su terreno natural. Lo
que sucedió es que, en conjunto, me agradó tanto
el vehículo en el trayecto hasta mi destino planificado que decidí ponérselo difícil y salir de la
Comunidad de Madrid hasta San Rafael subiendo
el puerto de Los Leones por ambas vertientes. El
motor FPT de 6,7 litros, seis cilindros y 320 CV se
desenvolvió sin asustarse en las duras rampas del
puerto, ayudado por un escalonamiento que hasta
la cuarta velocidad tiende a ser con desarrollos
cortos, para luego, en las dos últimas, girar un
poco más desahogado. Con este escalonamiento
se facilita las constantes arrancadas, ya que en
hora punta se va con todas las plazas cubiertas y
el peso del conjunto se eleva bastante. Sea como
sea, mantiene el ritmo muy bien por su elasticidad
y su capacidad de recuperación, ya que tiene una
zona de par lo suficientemente amplia para ello.
Por otra parte, de todos es sabido que el tacto de
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TEMSA LD 12 SB PLUS

este motor Fiat es “deportivo”, lo que le hace que
sea muy apropiado para un vehículo como este a la
hora de mantener una velocidad media alta.
Como curiosidad, decir que es fácil que llevemos
el motor casi en la zona roja sin darnos cuenta,
debido a lo bien aislado que va, ya que apenas se
oye, por lo que debemos ir atentos al cuentarrevoluciones para no pasarnos.
Después del recorrido realizado para probar este
vehículo, he de decir que es uno de los pocos vehículos en los que me ha sabido a poco la prueba y
me hubiera gustado tenerlo otro día, o más, en mi
poder y hacerle más kilómetros porque lo he visto
muy equilibrado, cómodo de conducir y muy sólido. El ajuste de los paneles interiores es bueno y no
se oyen los típicos golpeteos al pasar las bandas
reductoras de velocidad. Los plásticos, de apariencia sencilla para facilitar su limpieza y evitar el
deterioro prematuro, están muy bien ajustados, así
que el duro trato al que son sometidos los intercity
no causarán mella en este Temsa, al menos durante unos pocos años.
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“He de decir que
es uno de los
pocos vehículos
en los que la
prueba me ha
sabido a poco. Me
hubiera gustado
tenerlo otro día, o
más”

Estudiando bien la ruta por
la que se va a mover nuestro
vehículo, con una caja de
cambios automática y con
unos desarrollos adaptados
a las circunstancias, es un
vehículo muy interesante ya
que juega la baza de un precio
contenido con una calidad al
nivel de un fabricante europeo. De este mismo modelo existe una variante
de 13 metros si la ocupación de nuestro servicio
es alta. Además, el representante de la marca nos
informó que en breve llegará este mismo modelo
con la opción de 360 CV para rutas que puedan ser
un poco más exigentes o para clientes que llevar
un extra de potencia.
Este vehículo no disponía de equipo de medición
de consumos, por lo que no hemos podido publicar
las cifras, pero los responsables de la marca nos
comentaron que los consumos medidos por ellos
se encuentran en torno a los 25 litros.
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Los vehículos
presentes en la
convocatoria de
Milán.

Fabricantes

TODOS ELLOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO ESPAÑOL

IVECO BUS EXPONE SUS
SOLUCIONES ECOLÓGICAS
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
Iveco Bus ha mostrado su amplia gama de vehículos respetuosos con el medio ambiente
en una convocatoria internacional celebrada en Milán. Todos los modelos presentados
están disponibles para las empresas españolas de transporte público, según ha
asegurado el director general de la marca para España y Portugal, Fabrizio Toscano.
Por Miguel Sáez

L

a marca fabricante Iveco Bus ha presentado su oferta de autobuses propulsados
por energías alternativas durante una
convocatoria celebrada en Milán a la
que ha asistido la prensa internacional
del sector. El evento ha estado presidido por el
lema ‘Enlight your way’, algo así como “ilumina tu
camino”.
En él, la firma ha mostrado la gama más amplia disponible en el mercado de vehículos de bajas y cero
emisiones. Allí se ha podido contemplar el autobús
100% eléctrico E-Way, el modelo Urbanway de 12
metros con gas natural comprimido como combustible, el Crossway para servicios metropolitanos
y de cercanías en versión Low Entry también con
GNC y el nuevo minibús Daily Access propulsado
por gas natural, con piso bajo en la zona central y
desarrollado conjuntamente con Indcar para todos
los mercados.
Según ha explicado
el director general de
Iveco Bus para España
y Portugal, Fabrizio
Toscano, todos ellos
están ya disponibles
para su comercialización en nuestro país.

El nuevo minibús Daily
Access propulsado por
GNC está desarrollado
conjuntamente con Indcar
para todos los mercados
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Además, ha avanzado que “hemos decidido entrar
en el mercado español con la solución Mild Hybrid
para el transporte urbano”. Se trata de una solución
híbrida equipada con una batería más pequeña
que en el caso de los híbridos completos y que está
considerada como ecológica en algunos países
europeos. Según asegura, estos autobuses permiten
un mayor ahorro y cuentan con el sistema startstop, lo que les hace aún más atractivos. Iveco Bus
ha desarrollado “la solución que quería el mercado”,
añade Toscano.
Con esta ampliación de una gama que ya era extensa de por sí, el fabricante afronta el ejercicio 2022
gracias a una decidida apuesta por “la sostenibilidad, las energías alternativas, la automatización y
la conectividad”, ha avanzado el nuevo presidente
de la Unidad de Negocio de Autobuses de la marca
desde el 1 de octubre, Domenico Nucera, que ha
subrayado que Iveco Bus ofrece “la solución más
completa para el transporte de pasajeros”.
Por su parte, Stéphane Espinasse, hizo hincapié en
que la sostenibilidad es la tendencia actual más
importante de la industria del autobús y seguirá siéndolo en el futuro. Asimismo, anunció que
dentro de unos meses la marca lanzará al mercado
una versión totalmente eléctrica del Crossway
LE porque “los operadores necesitan soluciones
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Reportaje

El nuevo minibús Daily Access
propulsado por gas natural.

Los responsables de Iveco Bus
que participaron en el evento.

asequibles, económicas y respetuosas con el medio
ambiente”.
SOLUCIONES ECOLÓGICAS
Espinasse afirmó que Iveco Bus cuenta en la actualidad con 8.000 autobuses de gas funcionando
en toda Europa y subrayó que espera una demanda
creciente de autobuses eléctricos por la puesta en
marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en
muchas ciudades.
Iveco Bus dispone de 500 unidades del autobús
E-Way circulando en siete países europeos diferentes, que han recorrido más de 15 millones de
kilómetros. “Hemos alcanzado una cuota del 12%
en el mercado europeo de autobuses eléctricos en
2021”, señaló Espinasse.
La gama de autobuses E-Way está disponible en
cuatro longitudes (9,5, 10,7, 12 y 18 metros), tres sistemas de carga (nocturna en las cocheras y carga
de oportunidad mediante pantógrafo ascendente
o descendente), dos tecnologías de baterías y dos
versiones, estándar y BRT. La última novedad para
los modelos de 9,5, 10,7 y 12 metros de carga nocturna reside en la evolución del almacenamiento
de energía, que ofrece una mayor autonomía o más
capacidad de pasajeros.
Iveco Bus ofrece también la gama Urbanway con un
nuevo motor Cursor 9 de gas natural comprimido y
con tres longitudes diferentes (10,5, 12 y el articulado de 18 metros), a lo que se suma la versión Crealis
BRT. El autobús posee un nuevo diseño de la trasera,
se ha renovado el cuadro de mandos del conductor
y, como opcional, puede llevar cámaras en lugar
de espejos retrovisores. Otra de las innovaciones
introducidas es que la capacidad del Urbanway
GNC puede variar, por ejemplo, en un autobús de
12 metros pasando de 960 a 1.610 litros. Además, la
configuración de mayor capacidad eleva la autonomía a más de 650 kilómetros (12 metros) y 600
kilómetros (18 metros).
Por su parte, la familia Crossway, de la que existen
50.000 unidades producidas, es uno de los autobuses favoritos de la marca en el mercado español.
Según ha informado Fabrizio Toscano, el Crossway
supone la mitad de los vehículos que fabrica Iveco
Bus, mientras que en nuestro país existen 1.200
unidades matriculadas desde que se comenzara
a entregar en 2011. Asimismo, la clave del nuevo
Crossway GNC está en la altura del vehículo, por
lo que ahora se ha aprovechado para rebajarlo e
instalar las bombonas de gas en el techo. De todas
| autobuses&autocares | NOV 21 |

formas, hemos comprobado que la altura para el
pasajero que viaja de pie en el Crossway es más que
suficiente.
Respecto a la renovada gama de minibuses del fabricante, el nuevo Daily Access brilla con luz propia.
Fruto de una joint venture con la empresa carrocera
Indcar para su comercialización en toda
Europa, está disponible principalmente con gas natural de combustible. De
momento, se ha construido un prototipo, que es el que ha estado presente
en la convocatoria de Milán, y se está
fabricando otro en la planta de Indcar
en Arbucias, que se irán presentando a
las empresas asociadas a Atuc y a los
operadores del Área Metropolitana de
Barcelona (AMB).
El vehículo tiene un diseño atractivo
que permite una zona central con el piso
rebajado para facilitar el transporte de
PMR y 13 asientos en la parte trasera. Su
cadena cinemática se ha diseñado especialmente
para este modelo, que también está disponible con
propulsión diésel. Con este minibús, el objetivo de
Iveco Bus es “satisfacer las crecientes necesidades
de los operadores de transporte público y apoyarles
en su transición energética con la versión GNC”,
señalan los responsables de la marca. Sin embargo,
Fabrizio Toscano es mucho más directo: “Nadie
tiene un vehículo como este”.

Varios
vehículos
circulan por
la pista de
pruebas.

En España
existen 1.200
unidades
matriculadas
del Crossway
desde que se
comenzara a
entregar allá
por 2011
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El nuevo vehículo completa la oferta de electromovilidad de la marca

Solaris incorpora a su gama el
midibús eléctrico Urbino 9 LE
El nuevo midibús Urbino 9 LE de Solaris Bus & Coach viene a completar su gama de
vehículos eléctricos para el transporte público. Con una longitud de nueve metros y
entrada baja, ha sido desarrollado para solucionar las necesidades que plantean los
servicios urbanos y de cercanías.
Por Miguel Sáez

El CEO de Solaris Bus Coach, el español Javier
Calleja, ha destacado que los valores que aporta el
nuevo autobús están presididos por los conceptos
“tecnología y innovación, abordando las expectativas de los clientes mediante el desarrollo de una
nueva oferta de transporte”. El lanzamiento del Urbino 9 LE 100% eléctrico “muestra todo lo que hemos
avanzado”, asegura Calleja, en los últimos años en el
diseño y producción de autobuses
sostenibles.
El nuevo modelo está equiEl interior
pado con un motor eléctrico
del nuevo
que produce una potencia
midibús
Urbino 9 LE máxima de 220 kWh, refride Solaris.
a marca fabricante Solaris Bus &
gerado hidráulicamente y
Coach ha presentado en formato
donde la potencia motriz
virtual el último desarrollo que viene a
se transmite al segundo eje del
completar su oferta de movilidad sostevehículo. El sistema de propulsión
funciona mediante la energía
nible: el Urbino 9 LE de tracción eléctrica.
almacenada en las baterías Solaris
Se trata de un midibús de nueve metros de longitud
High Energy, que permiten una mayor densidad
y de entrada baja que ha sido diseñado para prestar
energética y pueden superar una capacidad de 350
servicios urbanos, metropolitanos y suburbanos
kWh.
gracias a la homologación en las Clases I y II.
Estas baterías pueden recargarse gracias a una
Para Solaris, el lanzamiento del Urbino 9 LE Electric
conexión enchufable convencional, pero también
supone la ampliación de su última generación de
existe la opción de instalar un pantógrafo en el
autobuses eléctricos y un “importante capítulo en la
techo, algo que hasta ahora no estaba disponible. En
historia” de la compañía. Sus responsables asegueste caso, Solaris ofrece tres modelos diferentes a
ran que el midibús es una excelente solución en
elegir, uno de los cuales es completamente nuevo,
el camino que deben atravesar los operadores a la
más potente que los de la competencia y que puede
hora de transformar sus flotas hacia un transporte
recargar vehículos de diferentes alturas.
público sin emisiones contaminantes.

L
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El nuevo Urbino
9 LE está
equipado con un
motor eléctrico
que produce una
potencia máxima
de 220 kWh
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El presidente
y director
general
de Scania,
Christian
Levin.

Scania se une a
TheClimatePledge
Scania se ha adherido a Amazon y a Global Optimism
en TheClimatePledge y es ahora una de las empresas
que se comprometen a llegar a cero emisiones netas de
carbono en 2040, 10 años antes del plazo del Acuerdo
de París. La colaboración es esencial para acelerar las
medidas contra el cambio climático, y Scania, junto
con los otros 200 firmantes, trabaja en un conjunto de
acciones ambiciosas para lograr cero emisiones netas
de carbono.
TheClimatePledge, liderado por la exjefa de clima de la
ONU y socia fundadora de Optimismo Global, Christiana Figueres, y Tom Rivett-Carnac, exestratega político
de la CMNUCC, pretende reunir a un grupo de empresas y organizaciones que estén dispuestas a avanzar
más rápido e inspirar mayores medidas climáticas.

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Karsan presenta la nueva
generación de autobuses
eléctricos e-ATA
La firma fabricante Karsan ha presentado una nueva
generación de autobuses eléctricos, bautizada como e-ATA,
que estará disponible en longitudes de 10, 12 y 18 metros. La
gama se caracteriza por la versatilidad en muchos aspectos,
desde la tecnología de las baterías hasta la capacidad de
pasajeros, con configuraciones lo suficientemente ágiles
como para solucionar las necesidades más exigentes de los
operadores.
La generación de autobuses e-ATA puede estar equipada
con siete paquetes de baterías diferentes, que van desde 150
kWh a 600 kWh, que ofrecen una autonomía de hasta 450
kilómetros en condiciones reales de conducción. El director
ejecutivo de Karsan, Okan Baş, ha explicado que ya se ha
comenzado con la producción en serie y ha manifestado que
“hemos estado buscando una respuesta flexible y respetuosa con el medio ambiente para abordar la creciente necesidad de grandes vehículos eléctricos de transporte público
en ciudades muy pobladas”.

El autobús e-ATA de Karsan en versión de 12 metros de longitud.

Iveco Bus presenta el nuevo minibús Daily Access CNG

El nuevo minibús de Iveco Bus puede transportar un máximo de 28 viajeros.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

La marca fabricante Iveco Bus ha aprovechado la celebración de la Conferencia
Nacional de Transporte Público en Toulouse
(Francia) para presentar en sociedad el
nuevo minibús Daliy Access propulsado por
gas natural comprimido compatible con
biometano. El vehículo, que comenzará a
entregarse a principios de 2022, está diseñado para prestar servicios de transporte
urbano gracias a su entrada baja.
El Daily Access CNG, que está disponible en
Clase A, I y II, se ofrece en versiones desde
7,1 a 8 metros de longitud con múltiples disposiciones de asientos. Está equipado con
una rampa manual de serie (eléctrica opcional), un área interna reservada para usuarios
discapacitados, puerta corredera eléctrica
doble de 1,2 metros de ancho y capacidad
hasta 28 pasajeros.
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El autobús eléctrico
e-Kent C de Otokar
en versión de 12
metros.

Beulas presenta el
doble piso eléctrico
Jewel E
La compañía carrocera Beulas y la firma especialista
en sistemas de propulsión eléctricos Equipmake han
presentado el Jewel E, un autobús de doble piso que
puede alcanzar una autonomía máxima de 402 kilómetros (250 millas) con una sola carga. El vehículo, que se
construirá en la nueva planta de producción en Norfolk
(Reino Unido), “establece nuevos estándares de alcance y eficiencia”, según aseguran sus fabricantes.
El proyecto, que es el primer autobús eléctrico que
cumple con los requisitos del estándar de seguridad de
autobuses 2024 de Transport for London (TfL), pretende desempeñar un papel crucial en el compromiso del
Gobierno del Reino Unido de introducir rápidamente
más autobuses con cero emisiones como parte de su
estrategia Bus Back Better.
El Jewel E es
el autobús
de dos pisos
con mayor
autonomía
del mundo.

Otokar y Webasto
presentan el autobús
eléctrico e-Kent C
en la IAA
El principal fabricante de autobuses de Turquía, Otokar,
ha dado un paso más hacia un futuro libre de emisiones
con la presentación del autobús e-Kent C de 12 metros de
longitud alimentado por baterías de la marca Webasto. El
vehículo ha estado expuesto en primicia durante la feria
IAA Mobility que se ha celebrado en Múnich del 7 al 12 de
septiembre.
El modelo e-Kent C ofrece una potencia máxima de 340 kW
(455 CV) con un par máximo de 40.000 Nm y una capacidad máxima de 100 pasajeros. Las baterías son de óxido de
litio-níquel-manganeso-cobalto desarrolladas por Webasto
y proporcionan 35 kWh cada una. Se pueden instalar hasta
10 baterías con una capacidad total de almacenamiento de
hasta 350 kWh. La autonomía supera los 300 kilómetros en
función de la topografía y las condiciones de uso.

Solaris firma un acuerdo marco con la RATP de París

Un autobús Solaris de la flota de la RATP de París.
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La entidad responsable del transporte
público de París, RATP, ha anunciado que
ha firmado varios acuerdos marco para la
adquisición de autobuses eléctricos de 12
metros de longitud gracias a un programa
que cuenta con 825 millones de euros de
presupuesto para los próximos cuatro años.
La firma Solaris es uno de los cinco fabricantes seleccionados para la construcción y
suministro de estos vehículos, según señala
una nota de prensa.
La operación está incluida en el Programa
BUS2025, que muestra la estrategia de convertirse en un actor activo en el desarrollo
sostenible del transporte público. Además,
la Comisión Europea ha anunciado una
nueva subvención para transformar la flota y
construir la infraestructura de la RATP para
implantar la propulsión de los autobuses con
electricidad y biogas. En total, el Programa
BUS2025 ha recibido 50,7 millones de euros
en 2020 y 2021 de las arcas europeas.
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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PILARES DE LOS NUEVOS DESARROLLOS

BUTACAS: SEGURIDAD,
CONFORT, HIGIENE Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
La seguridad, la comodidad, la higiene y la incorporación de nuevas tecnologías
marca la tendencia en butacas para autobuses y autocares. Así lo podemos
comprobar en este reportaje, en el que varios fabricantes nos hablan del presente,
pasado y un futuro cercano marcado por el aumento de precios en las materias
primas y falta de componentes para su fabricación.
Por Verónica Fernández

L

a incorporación de tecnología, unido a
la seguridad y el confort viene siendo,
desde hace unos años, el denominador
común en la mayoría de las butacas que
salen al mercado. A raíz de la pandemia,
la higiene y las propiedades antibacterianas de los
materiales también ha pasado a ser fundamental,
mientras que el aumento de precio en las materias
primas, la falta de componentes y de contenedores
de transporte mantiene preocupado al sector.
En Atlas Bus consideran que la gama de butacas
“está en constante cambio, adaptándose a las nuevas necesidades y normativas, pero principalmente sus cambios vienen originados por dos factores
fundamentales, el peso y la comodidad”.
Desde su punto de vista, “el peso hoy en día es un
factor decisivo, marcado por la eficiencia energética del vehículo y las restricciones de homologaciones; la comodidad va pareja a este factor también,
para poder tener un valor añadido frente a los competidores. Se desarrollan materiales más ligeros y
resistentes, combinando el diseño estructural para
lograr un resultado óptimo. La seguridad es el otro
factor clave, con materiales firmes,
seguros y menos inflamables”.
Atlas Bus ha lanzado las
Afirman también que aspectos
butacas de conductor Sege
Avangarde y Avangarde Plus
como la seguridad y ergonomía
con consolas de mando a
“vienen marcadas por el propio
ambas manos.
mercado y legislación, por lo que
las mejoras suelen ser más estéticas y orientadas hacia una comodidad extra, como
cabezales, flaps o reposapiés. Los extras juegan
un papel importante para los servicios especiales
| autobuses&autocares | NOV 21 |

63

Industria auxiliar

Las nuevas butacas
para conductor de
Atlas Bus llegan
ergonómicamente
mejoradas.

A raíz de la pandemia, los clientes de
Isri muestran mayor interés en los
asientos antibacterias y antivirus.

Isri cerrará el año con una facturación
récord para la planta de Pamplona.

y VIP, y la diversidad es muy grande, revisteros,
mesitas, USB, pantallas multimedia, perchas, etc.”.
Por su parte, para el fabricante alemán Isri, perteneciente al grupo Aunde, “seguridad y confort son
premisas básicas de partida en la fabricación de
cualquier butaca, a las que se unen unas altísimas
especificaciones de diseño, tanto a nivel estético,
como en innovaciones tecnológicas”.
Destacan que “el cliente (o más bien partner)
acude a Isri buscando soluciones específicas que
van más allá de la seguridad y el confort. Buscan
personalizaciones a todos los niveles, tanto en
equipamiento como en requerimientos normativos específicos del área geográfica o de una licitación en que se
quiere elevar el dossier técnico”.
Desde MVT, el cambio más
notable de los últimos años es la
incorporación de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, los
USB, mientras que, en seguridad,
la tendencia es a preocuparse
cada vez más por la seguridad
infantil, afirman.
Por su parte, la firma portuguesa
Sunviauto destaca que, con el paso de los años, las
butacas han ido ganando en seguridad, optimizando el peso, mejorando su mantenimiento, alcanzando constantemente mayor confort conjugándolo con la estética y adaptándose a las nuevas

Para Atlas Bus, los
principales cambios
que sufren las
butacas vienen
originados por dos
factores: el peso y
la comodidad
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tecnologías. Y, sobre todo, la seguridad infantil ha
sido una de las cuestiones donde se han empleado
mayores recursos en los últimos años, con desarrollos como el isofix y los cinturones all age.
También hace referencia a la reducción de peso, la
estética y la incorporación de nuevas tecnologías
como las pantallas de entretenimiento o el USB.
Además, destaca que “los ensayos previos a los que
se enfrentan las butacas antes de su homologación
son cada vez más estrictos, lo cual redunda directamente en la seguridad de los pasajeros”.
Y Upic, centrada en butacas de conductor, afirma que “para atraer y mejorar el estatus de los
conductores de autobuses se ha prestado mucha
atención al lugar de trabajo”. En este sentido, “se ha
destacado la comodidad del asiento, así como los
aspectos de salud y seguridad. Técnicamente, los
estándares y normas de seguridad actualizados
han mejorado tanto la protección pasiva como la
activa para el conductor, e indirectamente para los
pasajeros”.
Añaden que “para satisfacer las demandas de los
operadores y sus conductores, se necesita una
mayor flexibilidad”.
TENDENCIAS DE FUTURO. De cara al futuro, para
Atlas Bus “el cambio puede estar en la integración
de entretenimiento, sistemas de información y
carga”. Afirman que hay varios fabricantes que ya
están desarrollando butacas integradas para la
| autobuses&autocares | NOV 21 |

optimización de espacio, combinando las posiciones dentro del vehículo y creando espacios para
guardar equipajes y enseres.
Por su parte, Isri destaca que el “efecto pandémico”
ha sido un catalizador que ha precipitado proyectos centrados tanto en la seguridad como el
confort que estaban ya en desarrollo”.
Afirma esta compañía alemana que “a nuestro
modo de ver, se ha abierto una brecha enorme
entre los fabricantes de asientos básicos, es decir,
aquel que busca ‘el aprobado’ a nivel normativo, de
lo que Isri presenta en el mercado, donde conceptos como seguridad van mucho más allá de la siniestralidad en carretera, abordando campos como
la aseptización de los asientos, la adaptación a
todo tipo de discapacidades o la consideración de
siniestros de índole diferente a la seguridad vial”.
Esta firma destaca también que “se intensificarán
las tendencias que ya están en marcha, conceptos
sanitarios (asientos antivirus, antibacterianos)
conceptos relativos al respeto medioambiental y
la sostenibilidad (uso de materiales reciclados y
reciclables) y personalización al más alto nivel. En
paralelo, existirán actores centrados en soluciones
cada vez más básicas cuyo único vector será el
económico”.
Los responsables de MVT, por su parte, consideran
que la tendencia de futuro es ir “a butacas más
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sencillas, debido a que los viajes en autobús cada
vez son más cortos”.
Desde Sunviauto destacan que en el futuro aparecerán nuevos materiales haciendo cada vez más
ligeros los asientos, manteniendo un alto nivel ergonómico. “Los avances tecnológicos que se vayan
desarrollando se irán adaptando a
las butacas”, afirman.
Y para Upic, la evolución vendrá
marcada por la tendencia en la
conducción autónoma; la estandarización del lugar de trabajo de los
conductores, esto incluirá también
el asiento del conductor; y junto a
eso veremos asientos con ajustes
motorizados con memoria”.

Para Isri,
“seguridad y
confort son
premisas básicas
de partida en la
fabricación de
cualquier butaca”

NOVEDADES
Las novedades presentadas recientemente por las
compañías que participan en este reportaje son
varias. Desde Atlas Bus destacan las butacas de
conductor Sege Avangarde y Avangarde Plus con
consolas de mando a ambas manos y ergonómicamente mejoradas. Y con motivo de la crisis sanitaria afirman que comercializan más en polipiel, por
ser más higiénico y fácil de limpiar.
En Isri destacan la creación de una sinergia permanente con el resto de divisiones industriales

65

Industria auxiliar

Upic apunta que la tendencia
de futuro en las butacas
vendrá marcada por asientos
con ajustes motorizados con
memoria

En materia de seguridad, MVT ha detectado una
mayor preocupación por la seguridad infantil.

MVT prevé que en el
segundo trimestre
de 2022 empiecen a
subir las ventas.

MVT considera que el cambio
más notable de los últimos años
en las butacas es la incorporación
de tecnologías, como los USB
66

del grupo Aunde, “permitiéndonos avanzar en I+D
generado en la División Textil, el de la División
Plástica-polímeros y la División de Asientos. Todo
ello nos permite ofrecer un catálogo en permanente revisión, basado en la innovación en materiales,
aplicaciones e integración de tecnología, así como
en la mejora continua de procesos y estructuras
productivas”.
Por otro lado, afirman que “los avances más destacados han venido del trabajo conjunto con los
proyectos de nuestros clientes, como los llevados
a cabo para el transporte urbano de ciudades como
París, Londres, Dubái o Barcelona, relacionados
con aspectos sanitarios, enfoques antiterroristas
o soporte a discapacidades diversas, sin olvidar la
mejora permanente del confort”.
Actualmente, los clientes de Isri muestran mayor
interés “en desarrollos sanitarios en los que ya
estábamos trabajando hace 10 años, como son los
asientos antibacterias y antivirus que hace años
incorporaron algunos de nuestros clientes (en
España TMB, el grupo Interbus o Moventis, entre
otros)”. Además, reconocen que “la crisis sanitaria
ha hecho que otros clientes se acerquen a estas
nuevas tecnologías”. Destacan las administraciones, que cada vez se aproximan más a nosotros,
solicitando información para la elaboración de sus
licitaciones e incorporando estas innovaciones a
sus pliegos”.
Asimismo, los últimos lanzamientos de MVT son
los sistemas de seguridad infantil, como el Kidosafe.
Sunviauto no para de innovar, incluso en plena
pandemia. “Continuamente hemos desarrollado
productos customizados para determinados fabricantes según sus necesidades. Nuestra capacidad
de desarrollo y flexibilidad es un valor añadido que
tenemos y que valoran nuestros clientes”.
Las últimas novedades de esta compañía portuguesa pasan por el reciente lanzamiento para todo
el mercado de la familia Arondo al completo, con
varias versiones, y la System 300. Ambos productos están dirigidos para el mercado de cercanías y
urbano.
Describen este lanzamiento “como un producto
ergonómico desarrollado pensando en el viajero,
buscando su confort y, por otra parte, facilitando el
mantenimiento de las flotas mediante el cambio
rápido de tapicería sin ningún tipo de herramienta,
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Upic ha lanzado
recientemente
el nuevo cojín
de asiento para
conductor Comfort II.

Para Upic, el mayor problema actual viene por aumentos de precios en
el material, transporte, falta de componentes y de contenedores.

Las novedades de Aunde pasan por la reformulación
de los tejidos para incrementar su capacidad
antibacteriana y su resistencia a microbios dañinos.

algo que sin duda tendrá gran acogida por parte de
las flotas”.
Y Upic ha lanzado recientemente un nuevo cojín
de asiento Comfort II, que se desarrolla junto con
los conductores de autobús. El cumplimiento del
R118-3 y el R10 también fue parte de los últimos
lanzamientos que hicieron.
Asimismo, la crisis sanitaria ha hecho que entre
sus clientes aumente la demanda de telas con
tratamiento antibacteriano, telas lavables y superficies de asiento reemplazables.
PREVISIONES PARA 2022. Para 2022, Atlas Bus
tiene previstas mejoras en toda la gama de butacas, y anuncian que comercializarán una nueva
generación más ligera y equipada. Consideran que
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Desde
Sunviauto
destacan
que en
el futuro
aparecerán
nuevos
materiales
para hacer
los asientos
cada vez
más ligeros

será un año que comenzará con problemas
de abastecimiento, y que la situación provocada por el coronavirus no se normalizará
hasta pasado el mes de abril.
Para Isri, 2021 ha sido un año que ha ido de
menos a más, “tanto a nivel anímico como
en la consecución de proyectos”. Reconocen que “se han tenido que hacer esfuerzos
adaptativos en la primera parte del año, pero
una vez más la diversidad de la actividad
con presencia en distintos segmentos nos
ha permitido salir airosos. Además, el año se
cerrará con una facturación récord para la
planta de Pamplona”.
De cara a 2022, los responsables de esta firma alemana prevén una tendencia similar
a la del año anterior. En lo que respecta al
mercado, “seguirán las solicitudes cada vez
más ‘tecnológicas’, mientras que en la cadena de
producción pensamos que la situación será volátil,
con sorpresas en los suministros y sus precios, por
lo que trabajaremos con especial previsión para
amortiguar, en lo posible, los efectos y garantizar el
buen servicio a nuestros clientes”.
MVT cierra un año en el que se han visto afectados
por la crisis sanitaria “en un grado muy, muy alto”,
y reconocen que “la subida de precios de la materia
prima, junto con la bajada de la capacidad de
inversión de nuestros clientes, hace que las ventas
hayan descendido significativamente”.
Afrontan 2022 “con el carácter optimista que nos
caracteriza y prevemos que en el segundo trimestre empiecen a subir las ventas”.
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El tejido, parte
fundamental de la butaca

Una de las novedades de
Sunviauto son las butacas
modelo Arondo City y Combi.

Los nuevos
modelos de
Sunviauto están
pensados para
el confort del
viajero y el fácil
mantenimiento
de la flota.

Sunviauto destaca que el control de la pandemia a
nivel global es fundamental para recuperar cierta
estabilidad. El incremento de precios en materias
primas, junto con la falta de las mismas son dos de
las variables que pueden ralentizar la recuperación.
“Creemos que 2022 será más positivo que 2021, pero
será un año de tránsito, ya que hasta 2023 no vemos
cifras anteriores a la Covid-19 en el mercado del
autocar. Por el contrario, en el mercado del autobús
urbano y suburbano esperamos ya un efecto positivo para el próximo año 2022, pero todo está muy
supeditado por las variables citadas”.
Desde Upic afirman que “el primer período de 2020
fue difícil, ya que muchos de nuestros clientes
tuvieron que cerrar o reducir la producción debido
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El tejido ha evolucionado para ampliar sus funciones y prestaciones. En el pasado, la función era meramente decorativa,
pero sin embargo, en la actualidad, el tejido se ha convertido
en una parte fundamental de la butaca, ya que aporta soluciones a algunos de los problemas que sufren los pasajeros y
conductores. “Ha evolucionado de un tejido decorativo a un
tejido técnico y funcional”, reconocen desde Aunde, que más
del 70% de sus ventas son tejidos con funcionalidad.
Desde su punto de vista, de cara al futuro la tendencia vendrá
marcada por “el crecimiento y puesta en valor de los tejidos
muy orientados a la salud, la higiene y la protección del medio
ambiente”.
De hecho, afirman que “la crisis sanitaria provocó en el verano
de 2020 que lanzáramos al mercado el primer producto de una
nueva gama que se caracteriza por su elevado efecto antibacteriano y antivírico”. Explican que “se trata de tejidos tratados
con la tecnología de vesícula que está diseñada para destruir
el virus mediante una acción combinada, en la que primero
se elimina la cápsula que los transporta y seguidamente se
destruye su núcleo mediante iones de plata, eliminándolos así
de la superficie textil”.
Las últimas novedades que Aunde ha puesto en el mercado han consistido en la reformulación de los tejidos para
incrementar su capacidad antibacteriana y su resistencia a
microbios dañinos, convirtiendo los tejidos en superficies de
defensa y protección para pasajeros y conductores. “Estamos
hablando de IS-Viropure, eficacia contra el SARS-CoV-2, eficacia antiviral del 98% en el laboratorio, además de conseguir
un tejido hipoalergénico, auto desinfectante y resistente a los
gérmenes, proporcionando control antimicrobiano y de olores”.
Reconocen que 2021 “está siendo un año muy caótico debido
a las diferentes fases que hemos tenido que pasar. En estos
momentos, existe una problemática importante de aprovisionamiento de materias primas que complica la operativa”.
Afrontan la llegada de 2022 con optimismo, en base a los diferentes proyectos que están recibiendo y que realizarán. “Será
un año de recuperación y consolidación”, concluyen.

a la situación de la pandemia, pero a partir de la
segunda mitad del año se recuperó bien y el resultado anual fue inferior al del año anterior, pero no
dramático”.
Sin embargo, destacan que “el mayor problema en
la actualidad es el efecto secundario de la pandemia, con aumentos extremos de precios en el
material, transporte, falta de componentes o falta
de contenedores”.
Sus previsiones de cara a 2022 “dependerán del
suministro de material y la capacidad de producción de nuestros proveedores. La necesidad del
mercado es mayor que la capacidad y el tiempo de
entrega es de tres a cuatro veces más largo de lo
que venía siendo habitual”.
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Apollo Tyres lanza su primer
neumático para autobuses,
el EnduComfort CA
La firma Apollo Tyres se ha estrenado en el mercado de
neumáticos para autobuses con el nuevo EnduComfort CA de
alto rendimiento, que ofrece excelentes niveles de kilometraje, vida útil y agarre en todo tipo de climas, así como una
comodidad superior tanto para los pasajeros como para el
conductor.
El neumático EnduComfort CA, que ofrece una protección
mejorada contra la penetración de piedras, se ha diseñado
y desarrollado en Europa por el departamento interno de
I+D de Apollo Tyres y se produce en la planta que la empresa
tiene en Hungría. Desarrollado para las distancias medias y
largas, el nuevo neumático cuenta con un avanzado compuesto para la banda de rodadura y una carcasa reforzada
que, en conjunto, ayudan a minimizar la abrasión, garantizan
un funcionamiento a menor temperatura y un patrón uniforme de desgaste.

El compuesto
de la banda de
rodadura del nuevo
neumático se ha
desarrollado para
minimizar el ruido.

Continental producirá sus
neumáticos con botellas
de plástico recicladas

Para el año 2050, Continental tiene como objetivo utilizar el 100%
de materiales producidos de forma sostenible en sus neumáticos.

Continental incorporará el uso de poliéster reprocesado
obtenido de botellas de plástico recicladas en su producción de neumáticos a partir de 2022. El nuevo hilo de poliéster sostenible se obtendrá a partir de botellas de tereftalato
de polietileno (conocido como PET por sus siglas en inglés)
mediante un proceso mecánico y se utilizará en la fabricación de la carcasa del neumático, lo que podría sustituir
completamente al poliéster convencional.
Junto con su socio y proveedor OTIZ, especialista en fibras
y fabricante textil, Continental ha desarrollado una tecnología especial para reciclar las botellas de PET sin los pasos
químicos intermedios necesarios hasta ahora y hacer que el
hilo de poliéster sea funcional para los elevados requisitos
mecánicos del neumático.

Motortec Madrid 2022 avanza con
buen ritmo de comercialización
Motortec Madrid 2022 atenderá a los más de 20.000 talleres de reparación, entre otros visitantes, cuya asistencia está
prevista entre el 20 y 23 de abril de 2022 en los pabellones 1,
3, 5, 7 y 9 del recinto ferial Ifema Madrid. Hasta el momento,
ya se ha reservado el 40% de la superficie expositiva.
El certamen, que en su última convocatoria contó con más de
60.000 visitas y más de 700 empresas expositoras, dispone
de nuevas herramientas para proporcionar a los participantes
la máxima rentabilidad en su 16ª edición. Entre ellas, destaca
la principal novedad, la plataforma digital Live Connect, que
permitirá a esta industria estar interconectada los 365 días
del año.
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Vista del foro
‘Damos Voz al
Turismo’ celebrado
en el Congreso de
los Diputados.

Barbadillo subraya las ventajas del autobús en el Congreso

Confebús aboga por la promoción
del turismo en autocar
Promocionar el turismo en autocar supone
aumentar la competitividad de la oferta turística
y contribuir a reducir las emisiones
contaminantes. Así de claro se ha mostrado el
presidente de Confebús, Rafael Barbadillo,
durante un foro celebrado en el Congreso de los
Diputados.
Por Redacción

E

l presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, ha declarado que “la promoción
del turismo en autocar puede contribuir
de manera muy efectiva tanto a los objetivos de política pública de reducción
de emisiones como a una mayor competitividad de
la oferta turística, dado que mitiga los problemas
de última milla y supera las rigideces presentes
en otros modos”. Así lo ha manifestado en el foro
‘Damos Voz al Turismo’ que se ha celebrado en el
Congreso de los Diputados.
Para Barbadillo, “el transporte en autocar presenta
las menores externalidades negativas, generando
el menor número de gases de efecto invernadero
del transporte y contando con la tasa de siniestralidad más reducida de los modos de transporte

Rafael Barbadillo asegura que
“el transporte en autobús está
estrechamente ligado al sector turismo”
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por carretera”. En su intervención, señaló que las
empresas del sector del autocar son clave para
la economía local y el tejido empresarial de las
regiones y poblaciones donde se ubican, y ofrecen
una actividad fundamental que sirve para dar a
conocer y aprovechar el rico patrimonio cultural,
histórico, natural y gastronómico de nuestro país.
Además, el presidente de Confebús explicó que “el
transporte en autobús está estrechamente ligado
al sector turismo y sus empresas, pymes en su
gran mayoría, resultan fundamentales para la
cadena y oferta turística (excusiones, congresos,
ferias, circuitos o eventos), además de para garantizar la movilidad de los turistas en nuestro país”.
Sin embargo, advirtió que “el turismo en autocar
tiene una importancia que no se ve reconocida ni
valorada por las políticas y estrategias de desarrollo socioeconómico que establecen las autoridades
locales y municipales de nuestro país, a pesar de
que anualmente factura 1.300 millones de euros,
en 2019 movió más de 220 millones de viajeros y
genera 21.700 puestos de trabajo. Por el contrario,
en Europa existen varias ciudades convencidas
del potencial de esta actividad y que han adoptado
distintas medidas que las convierten en ciudades
amigables para el autocar”.
En este sentido, Barbadillo manifestó que aquellas
autoridades municipales que apliquen políticas
inteligentes que potencian el turismo en grupo y
que inviertan en buenas instalaciones para los autocares obtendrán beneficios económicos, mientras que las que no lo hagan limitarán sus ingresos
procedentes del turismo sostenible.
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La concesión ManzanaresCiudad Real se ha renovado
por un período de dos años.

Castilla-La Mancha
renueva el contrato
de la línea Ciudad
Real-Manzanares

ASP Group, transporte
oficial de la Feria de
Turismo de Lujo de Sevilla
La empresa andaluza ASP Group ha realizado el transporte oficial de la Feria del Turismo de Lujo de Sevilla, que
ha reunido a 120 agencias de viaje y un centenar de expositores especializados en este sector entre los días 26 y 29
de septiembre. En ella, ASP Group hizo más de 50 traslados
en Emotions Travel Community, movilizando a más de 1.100
personas durante las cuatro jornadas de feria.
La convocatoria ha subrayado la reactivación del turismo
de congresos, en el que el transporte de viajeros se postula
como parte fundamental. “El turismo requiere de autobuses
y vehículos de gran calidad, que busquen siempre el bienestar del pasajero y su seguridad”, ha destacado Antonio
Nadales, gerente de ASP Group. Los vehículos utilizados en
los traslados son de alta gama, con las últimas novedades
en ventilación, renovación y purificación de aire, aseguran
desde el operador.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el
contrato para la prestación del servicio de transporte
regular de viajeros por carretera de la concesión Manzanares-Ciudad Real con un presupuesto de 465.000 euros por un período de dos años. Así lo ha dado a conocer
el director de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino,
que ha subrayado el aumento de dos expediciones, una
de ida y otra de vuelta, entre Calzada de Calatrava y
Ciudad Real.
Además, Sobrino ha señalado también otra novedad,
que consiste en la extensión de la ruta de media tarde
hasta Socuéllanos, que antes terminaba en Tomelloso.
La concesión Manzanares-Ciudad Real (VCM-069) conecta la comarca de La Mancha y el Campo de Calatrava
con la capital de la provincia y consta de tres rutas: Ciudad Real-Bolaños, Ciudad Real-Socuéllamos y Ciudad
Real-Calzada de Calatrava. En el año 2019 se hicieron
550.000 viajes en estas líneas.
Uno de los autocares de la flota de ASP Group.

FlixBus transportó este verano 250.000
viajeros hasta 180 ciudades europeas

FlixBus conecta 45 ciudades españolas con 180 destinos europeos.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Los autocares de FlixBus han transportado 250.000 pasajeros durante este verano entre alguna de las 45 ciudades
españolas donde opera y las 180 ciudades europeas de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica y Luxemburgo
que están conectadas.
“Terminamos el verano con muy buenas noticias: hemos
recuperado el número de pasajeros de antes de la pandemia
y este otoño vamos a mantener el nivel de negocio de 2019.
Además, seguimos trabajando con los mismas empresas
socias españolas que teníamos. Es una prueba más de que el
modelo de negocio de FlixBus funciona, y que trabajar de la
mano de empresas locales es positivo para todas las partes,
y sobre todo para los pasajeros”, ha afirmado Pablo Pastega,
director general de FlixBus en España y Portugal.
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Agarbus adquiere un Navigo T de Otokar

El Navigo T, en las instalaciones de Somauto.

Viagon estrena en
España el minibús
Prestij SX de Temsa

La compañía madrileña Autocares Agarbus, con base en
la localidad de Leganés, ha incorporado a su flota un nuevo
midibús del modelo Navigo T de Otokar, que ha sido comercializado por la sociedad Somauto. El vehículo, adaptado
para personas con movilidad reducida, posee 7,8 metros de
longitud y está equipado con motor Cummins de 180 CV de
potencia, caja de cambios manual y freno eléctrico.
Además, la unidad cuenta con gancho de remolque de la
marca Brink, así como sistemas de control de distancia con
el vehículo precedente y aviso de cambio de carril, luces
individuales de lectura, tomas USB y sistema de entretenimiento a bordo. Autocares Agarbus, que fue fundada hace
más de 50 años por Alfonso García, dispone de una flota
compuesta por 15 vehículos entre los que se encuentra un
Vectio T adquirido en 2017.

Mundosenior lanza
su propio Imserso

Andrés Marín Ayala, nuevo distribuidor de la marca
Temsa en España, ha entregado la primera unidad que
llega a nuestro país del minibús Prestij SX a la empresa
salmantina Viagon Autocares. Se trata de un vehículo
de 29 plazas más conductor en Clase III con mecánica
Mitsubishi Fuso y un consumo muy reducido, según
aseguran desde la sociedad comercializadora.
Este modelo está equipado con butacas reclinables y
desplazables, doble acristalamiento de lunas laterales
y un maletero de tres metros cúbicos de capacidad.
La entrega se ha realizado en las instalaciones de STV,
taller colaborador de Temsa en Madrid. Viagon Autocares, que comenzó su actividad en 1966 bajo el nombre de J.A. González, posee una flota de vehículos que
va desde las 16 a las 72 plazas dedicada a los viajes de
largo recorrido, servicios discrecionales y transporte
escolar.
Imagen de archivo de un viaje de personas mayores.

Momento de la entrega del primer Prestij
SX de Temsa que llega a España.
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El turoperador Mundosenior ha decidido a finales de septiembre abrir las ventas de su propio programa de vacaciones para las personas jubiladas en las agencias de viajes con
las que tiene acuerdos suscritos. La iniciativa para la temporada 2021/2022 se lleva a cabo al margen de la futura oferta
del Ministerio de Derechos Sociales que se comercializa bajo
la denominación Imserso e incluye el transporte de ida y
vuelta, traslados, pensión completa o guías acompañantes,
entre una largo etcétera.
Entre otras posibilidades, el programa de Mundosenior contempla circuitos culturales por España, circuitos por Europa,
viajes a Canarias y Baleares, viajes a la costa peninsular y
estancias de cinco días en capitales europeas. Según ha
anunciado el turoperador, las opciones más económicas son
el litoral español, Canarias y Baleares.
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Aetram considera que la
Comunidad de Madrid no
ayuda realmente al sector.

Los costes del transporte
en autocar crecen por
el alza del gasóleo

Madrid modifica de
forma “insuficiente” las
ayudas a las empresas
La Comunidad de Madrid ha modificado la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, por la
que se autoriza un gasto por importe de casi 680 millones de euros financiados por el Gobierno de España y
220 millones más financiados por las arcas regionales.
Las cuantías se deben destinar a satisfacer la deuda,
pagos a proveedores y otros acreedores, así como los
costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores
al 13 de marzo de 2021.
Sin embargo, para la asociación Aetram, “esta modificación sigue sin cubrir las expectativas de un sector tan
dañado por la crisis económica de la pandemia como
es el sector discrecional y turístico en la Comunidad
de Madrid, al no haberse aprovechado la misma para
incluir a las empresas con pérdidas en el ejercicio 2019,
posibilidad que sí permitía el RDL 17/2021”.

Los costes del transporte de viajeros en autocar han registrado una fuerte subida durante el primer semestre del
ejercicio 2021 debido al incremento del precio de gasóleo,
según muestra el Observatorio de Costes del Transporte de
Viajeros en Autocar, que ha sido actualizado por el Mitma a
julio de este año. Los costes disminuyeron mucho en el primer semestre de 2020 por efecto de la fuerte caída del precio del gasóleo y crecieron en el segundo semestre.
El Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en
Autocar analiza los costes de explotación del transporte discrecional de viajeros en autocar para cuatro tipos de autocares con una determinada forma de operar para cada uno de
ellos. Este Observatorio es el resultado de los trabajos que,
bajo el auspicio de la DGTT del Mitma, ha realizado un grupo
de trabajo constituido por las organizaciones miembros del
CNTC.

El Observatorio es el resultado de un grupo de trabajo
formado por las organizaciones miembros del CNTC.

La demanda de transporte especial y
discrecional creció en julio casi un 78%

El sector del transporte discrecional
ha crecido un 194,4% en julio.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Un total de 14,8 millones de viajeros han utilizado los servicios de transporte especial y discrecional durante el pasado mes de julio, lo que supone
un incremento del 77,7% en tasa anual. Así lo refleja el último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El desglose indica que el número de usuarios del transporte especial subió
un 26,2%, superando los 7,3 millones de pasajeros. Dentro de éste, el transporte escolar ha aumentado un 543,3% y el laboral un 13,2%. Por su parte,
el transporte discrecional ha crecido un 194,4% respecto al mismo mes del
año 2020, con más de 7,5 millones de viajeros.
Además, 42,8 millones de personas eligieron el autobús para realizar sus
desplazamientos interurbanos en julio, lo que supone un aumento del
23,5%. Por longitud del recorrido, la demanda de los servicios de cercanías
se ha incrementado un 19,4%, mientras que los de media distancia lo hicieron en un 35,2%. Por su parte, las líneas regulares de largo recorrido acogieron a casi 800.000 usuarios, lo que representa una subida del 28%.
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En primer plano,
Gerardo Lertxundi
y Rosa Alarcón.

Su objetivo es conseguir el 65% de los desplazamientos de Barcelona

TMB plantea un Plan Estratégico
para liderar la movilidad en 2025
TMB ha elaborado un Plan Estratégico, donde ha
plasmado una serie de objetivos con el fin de
convertirse en la principal empresa de movilidad
de España en 2025 y lograr que el 65% de los
desplazamientos en la Ciudad Condal se realicen
en transporte público.
Por Redacción

T

ransportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) tiene a punto la última versión del
nuevo Plan Estratégico, que tiene como
horizonte en 2025 y con “la visión de
que en el año 2025 TMB sea la principal
empresa de servicios de movilidad del país, liderar
la movilidad sostenible y conseguir que el 65% de
desplazamientos en Barcelona se
hagan en transporte público”, según
ha explicado la presidenta del operador, Rosa Alarcón.
Entre sus objetivos, el Plan quiere
alcanzar los “2,3 millones de viajeros
diarios en día laborable en las redes
de autobús y metro”, lo que supondrá
un 10% más que en el año 2019, cuando se llegó al máximo de usuarios en
transporte público, según anunció
el consejero delegado, Gerardo

La compañía
contempla poner
en marcha nuevos
servicios de
movilidad como
las bicicletas y
los vehículos
compartidos
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Lertxundi, quien ha asegurado que “queremos participar en soluciones integradas de transporte con
otros servicios de movilidad sostenible”.
TMB contempla poner en marcha nuevos servicios
como las bicicletas y los vehículos compartidos, en
“una clara apuesta por la sostenibilidad que convertirá la empresa en un referente mundial de movilidad desde la vocación de servicio público”, señalan
sus responsables. Un objetivo que se acompaña de
diferentes acciones donde TMB da otro paso hacia
una compañía de movilidad más sostenible, con la
vista puesta en una reducción de 17.000 toneladas
de CO2 en 2025.
“TMB debe ser una empresa sostenible, descarbonizada, accesible, equitativa y que cubra las necesidades de la movilidad”, ha afirmado la presidenta,
quien ha recordado también que la compañía
“genera 27.877 puestos de trabajo de forma directa e
indirecta”.
En el nuevo Plan Estratégico, TMB contempla una
movilidad más personalizada gracias al desarrollo
completo de la tarjeta T-movilidad, que incidirá en
la mejora de pago con los sistemas más actuales y
una optimización de canales de información. En el
ámbito tecnológico, el nuevo plan también conlleva
la modernización y digitalización de las redes y
servicios de metro y autobús, mejorando la videovigilancia, la seguridad, los sistemas de información
al cliente y el mantenimiento digital, entre otras
cuestiones.
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Alsa se hace cargo del servicio en la ciudad

Entra en funcionamiento el nuevo
autobús urbano de Jaén
La compañía Alsa ha comenzado a operar el nuevo servicio de transporte público de Jaén
con los mismos medios de pago y las mismas tarifas. Está previsto que poco a poco se irán
introduciendo mejoras en las líneas, las frecuencias de paso, las paradas y el sistema de
información al usuario.
Por Redacción

E

l alcalde de Jaén, Julio Millán, ha presentado el nuevo servicio de transporte
urbano en autobús de la ciudad, operado por la empresa Alsa, que ha comenzado a funcionar el pasado viernes 8 de
octubre. Al acto han asistido también el consejero
delegado de Alsa, Francisco Iglesias; el director de
Alsa en Andalucía, Valeriano Díaz; y la
Uno de los
secretaria general de la UGT-A, Carmen
autobuses
Castilla.
expuestos
En la presentación estaban presentes
en el acto de
nueve autobuses de los 32 que forman la
presentación del
flota, que presta servicio con las mismas
nuevo servicio./
tarifas y el mismo sistema de tarjetas
Foto Facebook
bonificadas. Este título de pago, sigue
siendo válido para los usuarios tanto de
la ciudad como de los municipios del área metropolitana. Las líneas y horarios se mantienen de
forma provisional sin cambios y se implementarán progresivamente a lo largo de las próximas semanas diversas mejoras en la frecuencia, nuevas
rutas, paradas y sistemas digitales de información
al usuario.
En su intervención, Francisco Iglesias ha destaciudad en 20 días después de
convocar un concurso al que
cado que “estamos tremendamente ilusionados
se han presentado las cuatro
con el arranque de nuestras operaciones en Jaén,
grandes empresas de España
que para Alsa supone un reto apasionante y que ha
y la mejor oferta ha sido la de
sido posible iniciar en un tiempo récord gracias al
Alsa. Hemos cambiado la flota,
intenso trabajo e implicación de todos, -empleados
formado al personal, realizado
de Alsa, conductores y responsables del Ayuncontratos marco con proveedotamiento- que quiero agradecer. Esperamos no
defraudar las expectativas depositadas en nuestra
res y suministradores y además
empresa y esperamos poner pronto al transporte
dotarnos de unas instalaciourbano de la ciudad al nivel que Jaén y sus ciudanes”, ha recordado Iglesias.
Por su parte, el alcalde, Julio Midanos se merecen. Alsa tiene vocación de permallán, ha señalado que “estamos ante un acontecinencia en Jaén y esperamos que la actividad que
miento histórico porque por primera vez en Jaén
iniciamos ahora sea el inicio de muchos años de
se licita en concurrencia competitiva un servicio
servicio a la ciudad”.
Además, ha recordado que el primer paso es
como este, 60 años después, 45 de la entrada de
comenzar a funcionar con normalidad para en las
la democracia y 21 años después de entrar en el
semanas siguientes ir implementando las mejoras
siglo XXI. Hoy es un día importante y de felicidad
previstas en el contrato. “Hemos preparado la
para una abrumadora mayoría de jienenses”.

“En Alsa estamos
tremendamente
ilusionados con
el arranque
de nuestras
operaciones en
Jaén”, afirma
Francisco Iglesias
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San Roque licita el servicio de transporte urbano

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

El Ayuntamiento de la localidad gaditana de San Roque
ha aprobado los pliegos de condiciones para sacar a concurso el servicio de transporte urbano, para el que se ha fijado
una aportación municipal de 260.000 euros al año. El coste
del billete será gratuito para las personas empadronadas en
el municipio, aunque se prevén servicios extraordinarios en
fechas especiales, como Feria Real o Viernes Santo, en los
que se podrá cobrar un máximo de un euro.
“Los pliegos son totalmente nuevos -ha informado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix-, distintos en muchos aspectos a
los planteados con anterioridad para este servicio de transporte público urbano. Ahora sólo queda que las condiciones
resulten atractivas para las empresas del sector, y que en la
fecha más cercana posible esté firmado el nuevo contrato
y vuelvan los autobuses urbanos a circular cada día por el
municipio”.

TMB nombra nueva
presidenta a Laia Bonet
Los consejos de administración de las dos principales sociedades que componen el grupo Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona (metro) y Transportes de
Barcelona (autobuses) han designado a Laia Bonet Rull
como nueva presidenta de TMB, que toma así el relevo
de Rosa Alarcón.
Bonet, jurista de formación, es la tercera teniente de
alcaldía del Ayuntamiento de la Ciudad Condal con
competencias en la gestión de la Agenda 2030, transición digital, deportes, coordinación territorial y metropolitana. Desde hace unos días ha asumido también el
ámbito de Movilidad en Barcelona y ahora las presidencias de TMB y del Instituto del Taxi.

El futuro BEI de Vitoria podrá transportar hasta tres millones de pasajeros.

Vitoria realiza las
primeras pruebas del BEI
con viajeros

Laia Bonet es jurista de formación.
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Los ciudadanos de Vitoria han podido subirse por primera
vez al Bus Eléctrico Inteligente (BEI), a realizar parte de su
trayecto y a conocer sus ventajas. Esta primera oportunidad
de conocer el vehículo en movimiento, que está desarrollado
por Irizar, y las bondades de los carriles exclusivos y preferencia semafórica se ha realizado en el marco de la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, coincidiendo con el Día
sin mi Coche.
El BEI será un sistema de transporte público más sostenible,
accesible, innovador y seguro. Con una inversión municipal
de nueve millones de euros, los 13 nuevos vehículos eléctricos unirán 14 barrios de la ciudad y prestarán servicio en la
línea 2 de Tuvisa, con un potencial de tres millones de usuarios. El proyecto cuenta con financiación del Gobierno Vasco
y la Diputación Foral de Álava.
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Vista de la
presentación de
los proyectos de
movilidad de Elche.

Elche presenta un
proyecto para comprar
ocho autobuses
eléctricos

Pontevedra inaugura
el servicio de transporte
urbano
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores,
ha inaugurado el servicio de transporte urbano, que cuenta
con dos líneas financiadas por el Ayuntamiento y la Xunta de
Galicia. El servicio está operado por la empresa concesionaria Rías Baixas, cuyo presidente, Aurelio Cuiña, participó en
el acto institucional.
Fernández Lores ha destacado que estas líneas circulares
son “un paso importante en la mejora de la accesibilidad de
los ciudadanos que utilizan el transporte público porque es
más económico, porque facilita el acceso a todos los centros
de afluencia pública, y en el caso de Monte Porreiro, es un
paso adelante porque tiene conexión directa con Montecelo,
las frecuencias aumentan cada 15 minutos y los precios de
los billetes son asequibles”.

El alcalde de Elche, Carlos González, ha presentado 11
proyectos de movilidad para optar al programa de ayudas a municipios convocado por el Mitma que incluye la
adquisición de ocho autobuses eléctricos para ampliar
la flota de transporte urbano que gestiona Auesa. Los
proyectos tienen como objetivo impulsar la mejora de la
calidad de aire, promover la transformación sostenible
del transporte público colectivo y, al mismo tiempo,
impulsar la digitalización de la movilidad en el ámbito
urbano.
Entre los proyectos contemplados se encuentran también la implantación y puesta en marcha de una Zona
de Bajas Emisiones (ZBE), la estación de recarga para
la flota de autobuses eléctricos, un sistema de información oral, un proyecto Bigdata y Business Intelligence
en el transporte urbano y la digitalización de la gestión
de la estación de autobuses. Estas cinco propuestas
tienen un presupuesto de cinco millones de euros.
El alcalde de Pontevedra, a punto de iniciar el viaje inaugural del servicio.

Cataluña constata la recuperación
de la demanda del transporte público
El secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat
de Cataluña, Ricard Font, ha situado la recuperación de la
demanda del transporte público (en estos momentos y respecto 2019) de entre el 80% y el 85%. De hecho, calcula que
la cifra de 1.000 millones de pasajeros anual vuelva a ser una
realidad a mediados del próximo año.
Así lo ha señalado durante el discurso de apertura de la
primera edición del International Mobility Congress (IMC),
donde se han analizado los retos de la nueva movilidad que
plantean desafíos y oportunidades como la sostenibilidad,
la etapa postcovid y la innovación. Además, en el stand de
TMB, que ha tenido como lema ‘El futuro es transporte público’ se ha informado sobre cuestiones como los nuevos
modelos de movilidad sostenible, el camino hacia una flota
limpia de autobuses o la digitalización.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

El stand de TMB en el congreso IMC./Foto: Pep Herrero
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Uno de los
autobuses
híbridos de la
flota de Titsa.

El 17% de la flota
de Titsa será híbrida
en 2024

Tussam recupera
el 75% de la demanda
de la pandemia
Los autobuses de la flota de la empresa municipal sevillana Tussam han recuperado el 75% de los viajeros que
utilizaban el servicio en 2019, según ha publicado el ABC de
Sevilla citando datos del Ayuntamiento. Los responsables de
la compañía confían en mantener la tendencia positiva tras
los cambios introducidos en la red la última semana de septiembre con el estreno de dos líneas rápidas, los refuerzos
realizados en algunas rutas y la vuelta del servicio nocturno.
Entre las modificaciones realizadas destaca el incremento
paulatino de la oferta en la línea especial de conexión con
el aeropuerto, que casi se sitúa en los niveles anteriores a la
pandemia. Además, Tussam espera un progresivo aumento
de la demanda impulsado por la vuelta de las clases universitarias presenciales, el creciente turismo y el crecimiento de
la actividad en la ciudad.

El 17,3% de la flota de la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) será de tecnología híbrida en
2024 gracias a la incorporación de 101 nuevos autobuses, lo que supondrá un ahorro significativo de combustible y, por tanto, una importante disminución de
emisiones de CO2 a la atmósfera. Los nuevos vehículos
híbridos consumirán un 30% menos de combustible de
media y se minimizarán las emisiones de los óxidos de
nitrógeno NOx y las nanopartículas.
Estos datos están recogidos en la Memoria anual de
Sostenibilidad que la compañía ha presentado ante la
Red Española por el Pacto Mundial de la ONU, a la que
pertenece desde el año 2020 y en la que participan más
de 1.500 entidades de todo el país interesadas en promover un modelo de desarrollo más sostenible.
Tussam ha introducido numerosas moficaciones en el servicio

La EMT de Málaga estrena una
macrolínea y amplía otras dos

La nueva macrolínea está prestada por autobuses articulados.
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El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga,
José del Río, ha presentado una nueva macrolínea de alta
capacidad, la L8, que entra en servicio el 27 de septiembre y
que está prestada por una decena de autobuses articulados
con 150 plazas cada uno. El servicio atraviesa la ciudad de un
lado a otro y cuenta con una previsión de viajeros cercana a
los tres millones al año.
Además, la EMT de Málaga ha ampliado el recorrido de otras
dos líneas de la red con el objetivo de favorecer la conectividad entre barriadas. Estas modificaciones son el resultado
del análisis de la evolución de la ciudad que se realiza continuamente desde el operador y que se adelanta a los nuevos
hábitos de movilidad, además de proporcionar más soluciones de desplazamientos para los barrios en expansión.
| autobuses&autocares | NOV 21 |

Noticias

TMB pone en marcha el primer servicio XPRESBus

Uno de los autobuses que presta el nuevo servicio.

El transporte público
supone un 14%
del reparto modal
en Las Palmas
Solamente el 14% de los ciudadanos optan por el
transporte público a la hora de hacer sus desplazamientos en Las Palmas de Gran Canaria, según revela una
encuesta de movilidad realizada en 6.300 hogares del
municipio. El modo que concentra la mayor parte de las
preferencias es el vehículo privado, con un 49%, mientras que el 31% de las personas eligen los desplazamientos a pie.
Sin embargo, el estudio muestra también que los modos
de transporte más sostenibles (el autobús de Guaguas
Municipales, la bicicleta o los desplazamientos a pie)
ganan terreno frente a la utilización del vehículo privado
en época de pandemia. La investigación constituye la
base para la actualización del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), que tiene como objetivo prioritario
la búsqueda de estrategias para un reparto modal más
equilibrado y sostenible.

Vista de la presentación de la encuesta de movilidad.
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La entonces presidenta de Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB) y concejala de Movilidad del Ayuntamiento, Rosa Alarcón, junto con el consejero delegado, Gerardo
Lertxundi, han presentado la línea X1 del nuevo servicio
semidirecto XPRESBus. La ruta conecta desde el pasado 20
de septiembre el centro de la ciudad con dos nodos intermodales, gracias a una frecuencia de ocho minutos.
Alarcón ha relacionado la nueva X1 con “una de las líneas
maestras del Plan Estratégico para el transporte en autobús,
la de la eficiencia”, y ha destacado la “vocación metropolitana” de TMB al poner en marcha el nuevo servicio. “Favorecemos la conectividad y la intermodalidad metropolitana, y lo
hacemos de manera sostenible, con autobuses ecológicos
que facilitarán una muy buena experiencia de viaje”, aseguró
la presidenta de TMB, que ha abierto la puerta a una posible
extensión del recorrido en un futuro.

Avsa prueba en Sagunto
el autobús eléctrico
de Alfabus

El autobús eléctrico de Alfabus, en las calles de Sagunto.

La compañía Autos Vallduxense (Avsa) ha realizado
diversas pruebas al autobús 100% eléctrico de la marca
Alfabus, con el objetivo de “comprobar la viabilidad de la
integración e incorporación de este tipo de vehículos en las
líneas urbanas del municipio”, según ha indicado el concejal
delegado de Movilidad Urbana, Javier Raro. El vehículo ha
estado realizando cada día una media de 275 kilómetros y 15
horas de recorrido en las distintas líneas de la red.
Los autobuses eléctricos presentan numerosas ventajas
como la no emisión de gases de escape ni contaminación.
Los motores son más eficientes y silenciosos y presentan
una mayor capacidad de aceleración a bajas revoluciones
por minuto. Además, el vehículo recupera parte de la energía en retenciones y frenadas.
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La plataforma
permitirá disponer
de toda la
información de
forma sencilla en
una sola app.

Seis ciudades se unen
para crear una plataforma
digital de movilidad
Las ciudades españolas de Valencia, Valladolid, Vitoria,
Logroño, Gijón y Fuenlabrada se han unido para desarrollar
una plataforma digital multiciudad que permitirá captar,
procesar y explotar los datos de movilidad. La iniciativa,
que está enmarcada en el proyecto europeo “Ciudades
Conectadas”, facilitará el acceso a los diferentes servicios de
movilidad urbana en una sola aplicación: autobús, taxi, bicis,
coche compartido o aparcamientos.
“Gracias a esta plataforma, los usuarios tendrán toda la
información de forma sencilla en una sola app, y podrán consultar la oferta en tiempo real o planificar y pagar sus viajes
tanto en Valencia como en el resto de las ciudades que
forman parte del proyecto, mejorando así su experiencia”,
ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

Grupo Ruiz desarrolla
una app contra el acoso
en el transporte
El grupo Ruiz ha anunciado que está desarrollando una aplicación disponible para los sistemas iOs y
Android que tiene como objetivo contribuir a la lucha
contra el acoso en el transporte. La app, bautizada
como Viaja Segur@, está orientada a proporcionar a los
viajeros una mayor seguridad en sus desplazamientos
y permite realizar un registro de incidentes de forma
instantánea y anónima.
La aplicación ofrece varias opciones, entre las que se
encuentra la de informar a las autoridades de que está
sufriendo un caso de acoso a través de un “botón de
emergencia” que dará lugar a iniciar un protocolo de
intervención inmediata. También permite registrar cualquier otro tipo de incidencia que, sin considerarla como
de “emergencia”, sí resulte molesta u ofensiva.

Iveco Bus y EasyMile
prueban su autobús
autónomo
La marca fabricante Iveco Bus y el proveedor de tecnología sin conductor EasyMile han completado las pruebas
de un prototipo de autobús estándar totalmente autónomo
sin conductor, capaz de operar en condiciones reales. El
vehículo, que tiene una longitud de 12 metros y puede transportar hasta 100 pasajeros, ha demostrado sus prestaciones
tanto en carriles bus de alta capacidad (BRT, en sus siglas en
inglés) como en centros privados.
El autobús autónomo de Iveco Bus, cuyo siguiente paso
será probarlo en una ciudad en condiciones reales, forma
parte del proyecto Star (Rapid Autonomous Transport
System o Sistema Rápido de
Transporte Autónomo), que
está subvencionado por el
Gobierno francés a través del
programa FUI (Fonds Unique
Interministériel). Está equipado con controles de seguridad, software de navegación
y el sistema de conducción
autónoma (ADS), que le permite detenerse a menos de 10
centímetros de la parada para
mejorar la accesibilidad de los
El autobús autónomo sin
usuarios que se desplazan en
conductor de Iveco Bus.
silla de ruedas.
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Manuel Iturbe, Gema Igual y Ángel Pazos, en la firma del convenio.

El TUS de Santander pone
en marcha un proyecto
para el pago con app
El Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y Universidad de Cantabria (UC) han puesto en marcha un proyecto
piloto para el pago de los autobuses del servicio de transporte urbano TUS a través de la aplicación de la UC. Así lo
ha dado a conocer la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
que ha estado acompañada por el rector de la Universidad
de Cantabria y el director territorial de Banco Santander en
Cantabria y Asturias.
El acuerdo acuerdo establece un periodo de prueba para
que los estudiantes universitarios, personal docente y de
investigación y personal de administración y servicios de la
Universidad puedan abonar digitalmente las tarifas de los
autobuses. Para la alcaldesa, esta iniciativa supone un paso
más en la apuesta de la ciudad para fomentar la movilidad
sostenible, promocionando el transporte público y haciéndolo cada vez más accesible.
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El portal web está
abierto a todos
los interesados
en el transporte
público eléctrico.

Solaris abre un portal
sobre el transporte
público de cero
emisiones

Nace bus4.me para
gestionar el transporte
a la demanda
La nueva solución tecnológica de movilidad inteligente
bus4.me facilita la gestión del servicio de transporte a la
demanda para conseguir unos desplazamientos eficientes,
sostenibles, cómodos, seguros y ágiles. La solución está
desarrollada específicamente para su uso por empresas,
parques industriales, operadores de transporte y administraciones públicas.
Los usuarios de la solución pueden crear una aplicación
y plataforma web propias e incluso contratar una flota de
autobuses equipados con todas las comodidades, como
servicio complementario. Actualmente, bus4.me está
implantada en las líneas denominadas Clic.cat de la Generalitat de Cataluña y cuenta con la confianza de compañías de
referencia del sector de la movilidad.

La marca fabricante Solaris ha anunciado la puesta
en marcha de un portal web dedicado específicamente
al transporte público de cero emisiones, que está ubicado en esta dirección. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una respuesta a las numerosas solicitudes
de información recibidas sobre cuestiones generales y
dudas particulares relacionadas con la movilidad eléctrica en su sentido más amplio.
Asimismo, el portal pretende promover el conocimiento del desarrollo de tecnologías de cero emisiones que
son cruciales para lograr la neutralidad climática. La
web está abierta a clientes, profesionales del sector,
gobiernos locales, periodistas, conductores, estudiantes y todos aquellos interesados en el transporte público del presente y del futuro. A través de este espacio
virtual de Internet, Solaris comparte su experiencia de
25 años en este campo, con 21.000 autobuses y trolebuses entregados en 32 países diferentes.
La solución funciona en las líneas Clic.cat de la Generalitat de Cataluña.

Los usuarios de Alsa pueden saber
la huella de carbono de sus viajes
Desde el pasado mes de septiembre, los viajeros de los
servicios de largo recorrido y regionales de la compañía Alsa
pueden conocer cuál es la huella de carbono que genera
su viaje en autobús. La iniciativa, que está enmarcada en su
estrategia medioambiental, se ha puesto en marcha coincidiendo con el Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono.
Además y de forma opcional, el cliente tiene la posibilidad
de compensar esa huella de carbono, realizando una aportación económica destinada a la reforestación de bosques
en España. Así, las primeras aportaciones de los clientes se
destinan a un proyecto ubicado en Congosto de Valdavia
(Palencia), para reforestar una zona de alta valor ecológico
que resultó arrasada en un devastador incendio en 2020.
El proyecto de reforestación de
Congosto de Valdavia (Palencia).
| autobuses&autocares | NOV 21 |
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Tubasa estrena una
aplicación como sistema
de pago
La compañía Tubasa, concesionaria del servicio de transporte
público en Badajoz, ha puesto en
marcha un nuevo sistema de pago
mediante una aplicación para los
teléfonos móviles, que en su primer
día de funcionamiento fue utilizada por la mitad de los usuarios. El
resto de pasajeros abonó el viaje en
efectivo o con las nuevas tarjetas
que sustituyen a las anteriores.
El concejal de Transportes, Jesús
Coslado, se mostró “gratamente
La aplicación permite
sorprendido” con la respuesta
abonar el viaje con el
de los viajeros en el estreno de la
teléfono móvil.
nueva app y manifestó su intención
de conceder un periodo de rodaje
para que esté funcionando sin problemas al inicio del nuevo
curso académico. La app, que fue descargada por 3.500
usuarios, permite pagar el billete gracias a un código QR.

TMB alcanza los
20.000 seguidores en
Instagram y LinkedIn
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)
ha anunciado “un hito doble” gracias a alcanzar los
20.000 seguidores en la red social de Instagram y otros
tantos en LinkedIn. Los dos canales forman parte de
la comunidad virtual de la empresa, que reúne medio
millón de usuarios entre todas las redes dirigidas al
público.
LinkedIn es la más reciente incorporación al conjunto
de redes de TMB (la página de empresa se activó en
enero del 2019), mientras que en el perfil de Instagram
se difunde información práctica para los usuarios, pero
también aprovecha el gusto de la comunidad para la
imagen, ya que se incluyen las fotografías y vídeos de
espacios del transporte no accesibles para el público en
general.

Veox presenta una
solución contra el acoso
en el transporte público
La empresa alicantina Veox, especializada en soluciones
para el transporte de pasajeros y de mercancías, ha sido
elegida como uno de los finalistas de la novena edición del
SmartCatalonia Challenge, un proyecto que tiene como
objetivo digitalizar los núcleos urbanos de la región. La
propuesta tecnológica de Veox combate el acoso sexual
que sufren las mujeres a diario en el transporte público por
carretera.
La firma, que contará con un stand propio durante los dos
días que dura el evento, presenta una solución mixta de IoT
e Inteligencia Artificial que, a través de modelos algoritmos
y técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y de
Sentimientos. Según un estudio realizado entre la ATM de
Barcelona, el ICD y el DTES, un 91,6% de las mujeres de entre
16 y 25 años han sido víctimas de acoso mientras se desplazaban en un autobús, tranvía o metro.

La propuesta de Veox combate el acoso sexual
que sufren las mujeres en el transporte público.
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David
Pérez, en la
presentación
del sistema
semafórico
inteligente.

El CRTM pone en marcha
la señalización semafórica
inteligente
La Comunidad de Madrid ha anunciado que el Consorcio
Regional de Transportes (CRTM) ha puesto en marcha un
sistema pionero de señalización semafórica inteligente que
ayuda a gestionar el paso de los autobuses interurbanos en
un carril reversible situado en el municipio de Valdemorillo.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez,
afirma que esta nueva herramienta permitirá el paso seguro
de los autobuses interurbanos, al tiempo que garantiza la
seguridad vial de los transeúntes.
El proyecto tecnológico, que es de uso exclusivo de los
autobuses interurbanos, se enmarca dentro de la línea
estratégica de planificación y gestión inteligente del CRTM,
y ha contado con una inversión municipal de 100.000 euros.
Gracias a este nuevo método se controla el paso de los
vehículos mediante semáforos, cámaras, pasos de cebra
inteligentes y señales de advertencia.
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CALLES INTELIGENTES
Una innovación exclusiva de Volvo Buses

0 CONGESTIÓN
0 RUIDO

0 EMISIONES
0 ACCIDENTES

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 nuestros vehículos híbridos y eléctricos 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.

VOLVO 7900 ELECTRIC
VOLVO 7900 S-CHARGE Y ARTICULADO

