@AutobusesyAutoc

www.autobusesyautocares.com

Revista
profesional
del transporte
de viajeros
Nº 350 / DIC 21

PATROCINADOR

TRANSPORTE REGULAR

TRANSPORTE DISCRECIONAL

TRANSPORTE URBANO

PYME-TRANSPORTE URBANO

Autocares Vázquez Olmedo

CI
PE

DA

ES

AN

Probamos el autobús Kent C GNC de Otokar
Isuzu: Calidad japonesa para el transporte europeo
El AMB acelera la transformación del transporte público

AL

ADEMÁS, EN ESTA EDICIÓN...

CÍ
A

TCC Pamplona

Aracil Bus

LU

Jiménez Movilidad

COLABORADOR

NUEVO

OBILITY

btsadv.com

ELECTRO

*

*

ELECTROMOVILIDAD PURA Y CON ESTILO

OFERTA FLEXIBLE

DISEÑO INNOVADOR, CONFORT TOTAL

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

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

LA ELECTROMOVILIDAD EN LOS GENES

SERVICIO PRÉMIUM

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

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

Editorial

LOS PREMIOS MÁS
DESEADOS DEL SECTOR
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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

Escasez de AdBlue
en el mercado
Como no era bastante con la subida
del precio del combustible y el pago
de peajes por el uso de las vías de
alta capacidad, ahora se une también
a la fiesta la escasez de AdBlue en el
mercado. Como sabemos, este aditivo
es imprescindible para que funcionen
los motores diésel, por lo que la falta de
suministro y el aumento de los costes
por el encarecimiento del gas (materia
prima con la que se produce el AdBlue)
podría provocar la paralización del
transporte por carretera a medio plazo.
“Si los precios del gas continúan al
alza en los próximos meses, la falta de
abastecimiento de este producto podría
empeorar”, advierte el secretario general de la confederación de transporte de
mercancías CETM, José María Quijano.
Una escasez que ya ha provocado el racionamiento de este aditivo en algunos
países de Europa y el cierre del suministro de algunos depósitos de empresas
particulares del sector de los autobuses, según ha manifestado Confebus a
OK Diario. “Ya hemos comenzado a ver
los primeros carteles en gasolineras de
la Península Ibérica que avisan del fin
de existencias”, alertan.

10.000 autobuses
escolares de
Norteamérica se
convertirán en eléctricos
La empresa australiana SEA Electric,
con sede en California, y la compañía
estadounidense Midwest Transit
Equipment (MTE) se han asociado para
convertir 10.000 autobuses escolares
convencionales en eléctricos alimentados por baterías. El proyecto permitirá
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ofrecer los vehículos a un precio más
reducido que si hubiera que fabricarlos
desde cero y las unidades se entregarán durante los próximos cinco años.
“Esta asociación nos permitirá reaccionar más rápidamente a las necesidades
de nuestros clientes y complementará
las ventas de autobuses nuevos”, han
declarado sus responsables.

30 de noviembre ya habían llegado a las
nuevas cocheras una veintena de autobuses que se unieron a los adquiridos a
Latbus por el operador gallego, que ha
asumido a 190 conductores y otros 43
trabajadores de servicios como taller,
lavadero y administración, así como
el equipo directivo, que han pasado a
formar parte de la plantilla de Monbus.

King Long entrará
en la flota de autobuses
de Ciudad Real

La creación de zonas
de bajas emisiones en
las ciudades españolas

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha
adjudicado la adquisición de dos autobuses híbridos a la marca King Long
por un montante de 529.000 euros. La
operación está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado Ciudad Real 2022 Eco-integrador (Edusi) y supondrá la entrada
de King Long en la flota de la compañía
Iberconsa, concesionaria del servicio de
transporte público.

Uno de los temas candentes que más
van a influir en el transporte público
urbano en autobús durante los próximos meses va a ser, sin duda, la creación
de zonas de bajas emisiones (ZBE) por
parte de las ciudades españolas para
cumplir con la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética, que persigue
fijar un marco legislativo homogéneo de acceso a los núcleos urbanos.
Actualmente, sólo el 9,4% de las 149
localidades que deben poner en marcha
una ZBE cuentan con una ya habilitada,
según se ha puesto de manifiesto en
el congreso de la asociación Aecoc. Sin
embargo, casi el 68% ya ha avanzado
en esta dirección con el establecimiento
de zonas de movilidad restringida y
el 77% de estos municipios han dado
pasos para el futuro cumplimiento de la
ley. Por contra, el 22,6% no ha inciado
ninguna acción en este sentido.

Monbus se queda
con las instalaciones
de Latbus en Murcia
El grupo gallego Monbus, que ha
comenzado a prestar el servicio de
autobuses entre la ciudad de Murcia y
sus pedanías, ha llegado a un acuerdo
con la empresa local Latbus para hacer
uso de sus instalaciones, donde tiene
las cocheras, taller mecánico y lavadero.
Monbus ya contaba previamente con
unos terrenos que incluyó en la oferta
presentada al Ayuntamiento de Murcia,
pero ahora ha preferido aprovechar
las instalaciones de Latbus, a pesar de
que están incluidas en el concurso de
acreedores que presentó la compañía
murciana ante el Juzgado de lo Mercantil hace unos años. Además, el pasado

Denuncian que haya
viajeros de pie en la línea
Barcelona-Mataró
Arnau Maromon, un oyente del programa de radio ‘El mon a Rac1’ (seguramente el que tiene mayor audiencia de
Cataluña) ha denunciado que muchos
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pasajeros tienen que viajar de pie en
el autocar que cubre la línea entre
Barcelona y Mataró porque no hay
suficientes plazas en un trayecto que
dura aproximadamente media hora.
El servicio discurre por autopista, por
lo que el vehículo circula a una velocidad elevada, y en los asientos no hay
cinturón de seguridad. Marimon, que ha
difundido un vídeo para apoyar su queja,
ha explicado que no siente miedo, “pero
es muy incómodo porque es un trayecto
largo por carretera”.

Ojo a los ladrones
en los autobuses urbanos
La Policía Nacional ha detenido, gracias
a la colaboración de la compañía sevillana Tussam, a cuatro individuos, dos
hombres y dos mujeres, que se dedicaban a cometer hurtos en el interior
de los autobuses. Los autores seleccionaban a sus víctimas, en su mayoría
personas mayores, y les sustraían sus
objetos personales durante el itinerario. Los agentes han contabilizado un
total de 18 hurtos que habían sufrido
otros tantos usuarios de la tarjeta de
la tercera edad. Es evidente que, ante
un posible aumento de estos delitos a
bordo de los autobuses, es fundamental
la total colaboración de las empresas de
transporte.

Madrid no descarta
ampliar la gratuidad de
los autobuses de la EMT
Tras la experiencia del último fin de semana de noviembre (coincidiendo con el
aumento de la demanda provocada por
los descuentos comerciales del Black
Friday y el estreno de la iluminación navideña) con el transporte público gratuito en los autobuses de la EMT, el alcalde
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
ha señalado que no descartan “seguir
tomando estas medidas en momentos
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puntuales para potenciar el transporte
público”. Sin embargo, Martínez-Almeida
ha querido ser prudente y ha recordado
que “la situación económica es importante para la sostenibilidad de la empresa” y ha subrayado la conveniencia
de llevar a cabo “un balance para tomar
decisiones” en el futuro.

decían que era “nefasto” ahora vienen a
defenderlo, ya que en agosto de 2019
Vox apostó por la no municipalización.

Confunden el teléfono
de Autna con el
de la estación de Vigo

El Ayuntamiento de la localidad alicantina de Benidorm sigue sin licitar
un nuevo contrato de explotación de
la estación de autobuses, después de
que el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana anulara en 2007
(con sentencia ratificada en 2012) la
adjudicación a Enrique Ortiz. A la ya
reducida presencia comercial existente
se han sumado ahora dos negocios que
han echado el cierre, por lo que solamente quedan operativos un hotel y un
gimnasio. La degradación de la terminal
“cada día va a más, con numerosos
desperfectos en los locales vacíos,
aseos inutilizados, escaleras mecánicas
y ascensores que no funcionan y mucha
suciedad acumulada”, denuncian desde
la oposición municipal.

Según ha publicado la prensa local, el
teléfono de la empresa pontevedresa
Autna no para de sonar a todas horas
con consultas para viajar en las líneas
regulares que salen desde la estación
de autobuses de Vigo. El motivo es que
Google facilita por error el número del
operador como si fuera el de la terminal.
“Llevamos así desde abril”, aseguran
desde Autna, “cogiendo llamadas de un
usuario que no es nuestro y dejamos de
atender a otros que sí lo son. Cuando le
tratamos de explicar que el número es
incorrecto, a veces se enfadan”, señalan
con un punto de hartazgo. “Se lo hemos
comunicado a Google, a la Xunta, a
Protección de datos y nadie nos da una
solución. La respuesta es que lo están
verificando. No sabemos qué hacer”,
afirman en Autna, que presta servicios
de transporte que comunican Galicia
con Portugal.

Vox propone
municipalizar el autobús
urbano de Ceuta
Vox ha propuesto municipalizar el
servicio de autobuses urbanos de
Ceuta, operado por la empresa Hadú
Almadraba, pero no ha salido adelante
al no contar con ninguno de los votos de
las demás formaciones políticas. Para
Carlos Verdejo, portavoz de Vox, se trata de un servicio que está mermado en
la actualidad, por lo que si se asumiera
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma “se prestaría un mejor servicio de
autobuses”. Sin embargo, el consejero
responsable de Medio Ambiente, Yamal
Dris, le ha recordado que lo que antes

La estación de Benidorm
continúa con su lento
deterioro

Europa ya tiene su
primer minibús con nivel
de automatización 4
El modelo de minibús EZ10 desarrollado
por la compañía francesa EasyMile es el
primer vehículo autorizado para circular
en Europa que cuenta con el nivel de
automatización 4, donde no se necesita
un supervisor humano en la operación
diaria. Se trata de un minibús autónomo
con capacidad para 15 usuarios (aunque
hay discrepancias sobre esa cifra),
asientos con cinturones de seguridad
y rampa automatizada para el acceso
de una silla de ruedas. Las pruebas del
EZ10 se realizaron en el campus del
Instituto Universitario Oncopole de la
ciudad francesa de Toulouse, donde
compartió el recorrido con automóviles,
autobuses, bicicletas y peatones. El minibús, que puede recorrer un itinerario
establecido previamente o a demanda,
está controlado por el sistema de supervisión EZFleet.
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Tema del mes
En su cartera de servicios han
incorporado recientemente
nuevas prestaciones, como el
alquiler de autobuses.

JIMÉNEZ MOVILIDAD, EMPRESA DEL AÑO EN TRANSPORTE REGULAR

CINCO GENERACIONES CON LA
MISMA ILUSIÓN Y DEDICACIÓN
POR SU TRABAJO
El premio Empresa del Año en Transporte Regular que otorga la revista Autobuses &
Autocares viaja este año a Logroño, a Jiménez Movilidad, una empresa que lleva cinco
generaciones al servicio del viajero, movida por el amor y la ilusión por el trabajo.
Por Verónica Fernández

E

l amor por el trabajo bien hecho y la
ilusión. Esto es lo que mueve en su día
a día a todos aquellos que forman parte de Jiménez Movilidad, Empresa del
Año 2022 en Transporte Regular.
José Ignacio Jiménez, CEO de esta compañía riojana con sede en Logroño, afirma que esa ha sido
la receta desde sus orígenes, y para hablar de ellos
tenemos que remontarnos al siglo XIX.
Y es que los comienzos de esta compañía, explica José Ignacio, datan del año 1883 (aunque quizá
estén en 1882 por la aparición reciente de un impuesto de carruajes de esa fecha) en Arnedo (La
Rioja), donde el matrimonio formado por Melchor
Jiménez y Elvira Sáenz comenzaron a trasladar a
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viajeros entre Arnedo y Lodosa (Navarra) con carros de caballos.
En el año 1921 incorporaron el primer vehículo a
motor de la marca Hispano Suiza y comenzaron
los primeros servicios de línea regular comunicando Logroño con las localidades de Arnedo y
Calahorra.
Como anécdota, resalta José Ignacio, “en los primeros años de servicio operaban en Arnedo tres
empresas y Elvira, con el objetivo de ganar a la
competencia, a todo aquel que compraba un billete
de Arnedo a Logroño, que costaba una peseta, le
obsequiaba con una taza de chocolate”.
A Elvira le sucedió su hijo Francisco y a éste sus
hijos Teodoro y Juan Francisco. En la actualidad,
| autobuses&autocares | DIC 21 |

LAS EMPRESAS DEL AÑO

Jiménez Movilidad cuenta con diferentes servicios de línea
regular autonómicos y estatales competencia del Mitma.

¡Felicitaciones
por el éxito logrado y
por el reconocimiento
de este premio!
El objetivo de los
responsables de
la compañía es
seguir haciendo
crecer el grupo
en aquellos
puntos donde
haya sinergias.

Recuerdo a Teodoro Jiménez
Arrecubieta, por José Ignacio
Jiménez
Me gustaría tener un recuerdo muy especial a Teodoro Jiménez Arrecubieta, mi padre, fallecido el 9 de junio de 2019, y uno de los grandes
impulsores de nuestro grupo empresarial. Era nuestro deseo haber
realizado un acto de reconocimiento hacia él, pero las restricciones de
aforo no lo hicieron posible.
También hubiera sido deseable el presentar en público nuestra nueva
imagen de Jiménez Movilidad, pero esas mismas circunstancias tampoco lo permitieron.
Sirvan, por tanto, estas letras para agradecer a la revista Autobuses &
Autocares la concesión del premio, que lo recogemos con orgullo, y en
homenaje a Teodoro que, sin duda, allí donde esté estará muy orgulloso
de ver cómo el legado que nos dejó sigue progresando y le rinde un
cariñoso homenaje en reconocimiento a sus 93 años de trabajo incesante.

Los comienzos de la
compañía están en
el año 1883, aunque
quizá en 1882 por
la aparición de
un impuesto de
carruajes, en Arnedo
(La Rioja)

el grupo está liderado por José
Ignacio y su hijo Iñaki. En total,
son cinco las generaciones de la
misma familia que han venido
trabajando con la misma ilusión y
dedicación.
Y precisamente, la ilusión y el
amor por su trabajo es lo que José
Ignacio considera que ha llevado
a Jiménez Movilidad ser el grupo
que hoy es. “A partir de aquí, hemos ido identificando distintos
proyectos y oportunidades de crecimiento para
abordarlas con mucho trabajo y, también, mucho
riesgo”, afirma.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

LOS PROVEEDORES
FELICITAN A LAS
EMPRESAS PREMIADAS

¡Enhorabuena por una
trayectoria de éxito y esfuerzo!

¡Enhorabuena
por otro gran éxito!

¡Felicidades!, otro éxito para
vuestras empresas

¡Enhorabuena por este
nuevo éxito!
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Tema del mes

Datos de la empresa
Denominación social: Jiménez Movilidad
Dirección: c/ Santa María, 8. Polígono La
Portalada II (Logroño)
Año de fundación: 1883
Número de empleados: 609
Flota: 378 unidades
Edad media de la flota: 5,2 años
Desglose por marcas de la flota: Setra (80%),
Mercedes-Benz (10%) y otras (10%)
Material móvil adquirido en 2021: 21
unidades
Líneas o recorridos más habituales:
Pamplona-Logroño-Madrid
Burgos-Logroño-Zaragoza
Zaragoza-Murcia
Soria-Calahorra
Logroño-Pamplona-San Sebastián
Tarifa usuario: 0,08333 euros/viajero/
kilómetro
Ocupación media: 34 plazas

La Eco
Movilidad
juega un papel
destacado
la política de
empresa de
esta compañía.

Viajeros transportados: 13.696.106 en 2019

La diversidad de los servicios que ofrece forma
parte de su estrategia empresarial para estar presente en todas las modalidades de transporte, con
el fin de buscar la complementariedad entre todos
los modos y el máximo aprovechamiento de los
recursos.
El cambio más grande al
que han hecho frente en los
últimos años fue la reorganización empresarial
interna, entre los años 2017
y 2019, “lo que supuso un
cambio en la estructura societaria, administrativa y
geográfica, así como la implantación de procesos globales comunes a todas las
empresas”, explica su CEO.
Asimismo, considera que “la cercanía con los
clientes, proveedores, trabajadores y Administración nos hace palpar la realidad de la situación
del mercado y de nuestra empresa dentro de ese
contexto”. Además, añade “el ser ágiles en la toma
de decisiones, que nos hace tener una respuesta
inmediata a las demandas de servicio, tanto aquellas que son programadas como las excepcionales”.
En su cartera de servicios han incorporado recientemente nuevas prestaciones, como el alquiler de
autobuses, con y sin conductor, algo que les hace

“La cercanía con los
clientes, proveedores,
trabajadores y
Administración
nos hace palpar la
situación del mercado
y de la empresa”
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“seguir siendo fieles a su estrategia empresarial
de intentar estar presentes en todos los modos de
transporte y el alquiler de vehículos es un segmento de la actividad de reciente aparición en el
sector en el que no teníamos presencia, con lo que
hemos visto la conveniencia de desarrollar nuestra actividad en ese nuevo mercado”.
Y aunque por el momento no tienen la experiencia
necesaria para responder cómo les ha compensado dicha diversificación, lo cierto es que “los primeros indicadores dicen que hemos acertado con
la apuesta y hemos mejorado la tasa de cobertura
de los recursos humanos y de los recursos de inmovilizado, asegura José Ignacio.
De cara al futuro, y “tras estos años tan convulsos de Covid, la prioridad de Jiménez Movilidad
es consolidarnos, y una vez cumplido el objetivo,
nuestro deseo es seguir haciendo crecer el grupo
en aquellos puntos donde podamos tener sinergias o implantarnos para abordar una política de
crecimiento en esa zona”, afirma el responsable de
la compañía.
SERVICIOS Y VEHÍCULOS. Jiménez Movilidad
cuenta con diferentes servicios de línea regular
en ámbito autonómico, con 11 concesiones en La
Rioja, tres en Navarra, dos en la Comunidad Valenciana y una en Asturias, además de varias más
de ámbito estatal competencia del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Entre
estas últimas se encuentran los servicios Pamplona-Logroño-Madrid, Burgos-Logroño-Zaragoza, Zaragoza-Murcia, Soria-Calahorra y Logroño-Pamplona-San Sebastián.
La Eco Movilidad juega un papel destacado en su
política de empresa, a lo que contribuyen con la
incorporación de sistemas y vehículos con el objetivo de emitir el menor número de toneladas de
CO2 posible. “En la actualidad, ésta es una iniciati| autobuses&autocares | DIC 21 |
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En 1921 comenzaron los primeros
servicios de línea regular entre Logroño
y las localidades de Arnedo y Calahorra.
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trayectoria de éxito y esfuerzo!

va que todavía está sin concretar a largo plazo y
por eso desde nuestro punto de vista deseamos
acertar con la inversión necesaria pero duradera en el tiempo”, afirma el CEO de la compañía.
La flota de Jiménez Movilidad está formada por
420 vehículos, 21 de ellos incorporados en este
año 2021. De ellos, 53 son urbanos, con una edad
media de ocho años; 11 vehículos metropolitanos, cuya edad media está en cinco años; y 356
interurbanos con una edad media de 5,6 años.
“El parque de interurbanos está dotado de vehículos para servicio de línea regular, transporte
escolar y discrecional, tanto en el formato de
microbús como en el de autobús”, puntualiza José Ignacio Jiménez. Las marcas por las que optan son Setra de los modelos 515, 517 y 519, Mercedes-Benz Tourismo e Irizar en versión integral.
Para dar cobertura a toda su flota, el grupo Jiménez Movilidad cuenta con talleres de reparación y
asistencia en Logroño, Arnedo, Tudela, Zaragoza,
Teruel y Gandía (Valencia), además de garajes en
Logroño (13.000 metros cuadrados), Alfaro (1.000),
Arnedo (3.000), Río Alhama (500), Zaragoza (3.000),
Tudela (5.000), Gandía (3.000), Santo Domingo
(1.000), Pamplona(3.000) y Estella (1.000).
| autobuses&autocares | DIC 21 |

El grupo,
liderado por
José Ignacio y
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lleva cinco
generaciones
trabajando
con la misma
ilusión y
dedicación
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La flota de Aracil
Bus suma 39
vehículos con
una edad media
de ocho años.

ARACIL BUS, EMPRESA DEL AÑO EN TRANSPORTE DISCRECIONAL

“CON CALIDAD Y
PROFESIONALIDAD
GARANTIZAMOS LA
SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES”
La empresa murciana Aracil Bus, ubicada en el municipio de Abanilla, recoge este año
el Premio Empresa del Año en la categoría de Transporte Discrecional. Su apuesta por
la calidad del servicio, la profesionalidad de sus trabajadores y una flota moderna son
sus señas de identidad y la clave para mantener satisfechos a sus clientes.
Por Verónica Fernández

Aracil Bus tiene previsto renovar 14 vehículos en los próximos tres ejercicios.

12

P

ara hablar del origen de la empresa ganadora del Premio Empresa del Año en
la categoría de Transporte Discrecional
2022 hay que remontarse a los años 60
y recordar a Luis Aracil Castelló, un empresario murciano dedicado a la fabricación de los
capachos de esparto que se utilizaban en las prensas
de las almazaras de aceite y en las bodegas del vino.
La llegada de las fibras plásticas de polietileno, en
sustitución del esparto, hizo decrecer este mercado y por consiguiente, su ocupación laboral, por lo
que muchas familias se vieron obligadas a emigrar
a Francia. En aquel momento, tal era la necesidad de
transporte en la zona, que Luis vio una oportunidad
de negocio y comenzó a cubrir esa demanda con su
Chevrolet, transportando a todos estos emigrantes
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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En 2016, la
compañía inauguró
nuevas instalaciones
en San Bartolomé
(Orihuela, Alicante).

Reconocimientos

Además del premio que en la presente edición le otorga la revista
Autobuses & Autocares, la compañía ha recibido varios reconocimientos en los últimos años.
En 2015, en la XXIII Semana Nacional del Autocar y Autobús celebrada
en San Juan (Alicante), su director, Antonio Luis Aracil Salar, recibió la
Medalla Nacional al Mérito en el Transporte a propuesta de Fenebús
(Murcia), por la trayectoria de Aracil Bus como empresa destacada en la
mejora del sector del transporte.
Con la implantación rigurosa de toda la normativa de riesgos laborales,
esta compañía murciana ha conseguido reducir el índice de bajas por
accidente laboral, y ha sido distinguida por Ibermutua con sendos Diplomas de Empresa de Baja Siniestrabilidad en los años 2017 y 2018.
El último de los galardones le llegaba en 2020, cuando se le concedía
el Premio Froet como empresa de transporte de viajeros en reconocimiento a su trayectoria de crecimiento, evolución y buen hacer, cuyo
acto de celebración ha sido recientemente.

que salían de su región en búsqueda de nuevas
oportunidades laborales.
El negocio del transporte de viajeros empezó a prosperar y más adelante adquirió una
DKV-Mercedes de nueve pasajeros, posteriormente llegó un Barreiros de 40 plazas y así siguió incrementando la flota, hasta que un desafortunado atropello acabó con su vida en 1983.
Fue entonces cuando su viuda, Asunción Salar
Torá, tomó las riendas de la empresa ayudada
por sus hijos, Abilio y Antonio Luis, aunque no
fue hasta 1996 cuando se constituyó legalmente la sociedad limitada Aracil Bus.
En los primeros años con Asunción y sus hijos
al frente de la empresa comenzaron con servicios de transporte escolar, de trabajadores, militares y turísticos, siempre con una flota moderna. Con la llegada de vehículos con dirección
hidráulica, aire acondicionado, frenos eléctricos y
motores más potentes, comenzaron a realizar trayectos más largos, incorporando a todos sus autobuses literas para el descanso del segundo conductor.
En 1984 la empresa se hizo con la concesión del
transporte regular de viajeros entre Abanilla y Murcia, que se amplió para dar servicio a las pedanías,
con la consiguiente renovación de la flota de vehículos de la concesión. Entonces ya contaba con sedes en Murcia y Alicante, dando servicio en ambas
zonas.
Dos décadas después de su constitución, en 2016,
Aracil Bus contaba ya con 17 vehículos, pero al conseguir la concesión de más servicios de transporte

“En cuanto
se controle la
pandemia se
recuperará
la actividad,
porque
seguimos
teniendo
clientes
que están
desando
viajar”
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Datos de la empresa

La compañía cuenta con
60 empleados, de los
que 26 son conductores.

Número de Vehículos: 39
Edad media de la flota: 8 años
Número de empleados: 60, de los que 26 son conductores
Media anual de km recorridos:
2019: 1.280.000
2020: 695.000
Media anual de km recorridos por vehículo:
2019: 32.820
2020: 17.800
Media diaria de Km diarios recorridos por vehículo:
2019: 164
2020: 148
Viajeros transportados en 2020: 455.846
Estimación de viajeros transportados en 2021:
715.212
Facturación 2019: 2.905.000 euros
Facturación 2020: 1.995.000 euros
Facturación estimada 2021: 2.500.000 euros

Aracil Bus realiza principalmente servicios discrecionales,
que se han incrementado en los últimos meses.

escolar de la Comunidad Valenciana,
tuvo que ampliar la flota en 22 vehículos más, llegando hasta los 39 actuales, de los que el 40% llevan PMR. A su
vez, esto conllevó la apertura de unas
nuevas instalaciones en San Bartolomé
(Orihuela, Alicante) donde albergar los
vehículos de esa zona.
Así, entre adquisición de vehículos,
ampliación de plantilla e instalaciones,
Aracil Bus afrontó en ese momento el
mayor reto de inversión, con cerca de
tres millones de euros.
Desde la compañía murciana reconocen que “nuestras líneas de competitividad están basadas en la
seguridad de nuestros vehículos, que son revisados
permanentemente en nuestras instalaciones por
personal altamente cualificado. Esto nos proporciona un escaso índice de averías en carretera y un
elevado grado de calidad en los servicios, que unido
a la gran profesionalidad de nuestros conductores
nos permite dar una gran satisfacción en nuestros
clientes”.

En 2021, sólo
se han podido
renovar dos
vehículos, pero
tienen previsto
renovar 14 más
en los próximos
tres ejercicios

SERVICIOS. Aracil Bus realiza, principalmente, servicios discrecionales, “que se van incrementando
conforme vamos saliendo de esta pandemia provocada por el Covid-19”, afirman. También cuentan con
más de 50 rutas escolares entre las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Reconocen que con la paralización de la actividad por el Estado de Alarma de marzo de 2020, “nos
14

vimos abocados a una crisis sin precedentes, sin
viajes discrecionales, sin escolares, que lo pudimos
medio salvar con el transporte de obreros a las fincas. En un principio, los conductores eran reticentes
a realizarlos, pero al ver que con las medidas de protección e higiene se minimizaba el riesgo de contagio fueron incorporándose paulatinamente todos a
sus puestos y se pudo salvar parcialmente el año”.
Afirman también que, con el parón turístico del verano de 2020, “sólo se consiguió recuperar la actividad
con los colegios en septiembre. Fueron meses que se
pasaron mal, ya que no teníamos ingresos y los gastos continuaban produciéndose”.
Afortunadamente, añaden, “contamos con una estructura sólida y estamos saliendo adelante, no sin
el gran esfuerzo de todo nuestro equipo humano y el
apoyo de las entidades financieras”.
El resto del año 2020, y hasta después del verano de
2021, su actividad ha sido prácticamente nula de
servicios discrecionales por el parón turístico, pero
“con el inicio del curso escolar 2021/22 y la recesión
de la pandemia, comienzan a moverse los servicios
regulares de uso especial, con contadas excursiones
locales y algunas nacionales, pero no internacionales”, aseguran.
A pesar de la difícil situación por la que están pasando, reconocen que “hasta el día de hoy, no hemos
recibido ayuda, ni tan siquiera las indemnizaciones
por la paralización de los servicios escolares con
motivo del Estado de Alarma”. Afirman que algunas
CCAA, como Valencia, Cataluña, Baleares, ya las están pagando. Sin embargo, en la Región de Murcia
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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En 2015, Antonio
Luis Aracil Salar
recogió la Medalla
Nacional al Mérito
en el Transporte
a propuesta de
Fenebús (Murcia).

hemos tenido que recurrir a presentar
un recurso contencioso-administrativo porque la Consejería de Educación
se niega a pagar esas indemnizaciones”.
Aun así, se muestran optimistas afirmando que “estamos seguros que en
cuanto se controle la pandemia definitivamente se recuperará la actividad
porque seguimos teniendo clientes
que están deseando viajar”.

Iveco Bus, junto
con Scania, son las
marcas por las que
mayoritariamente
apuesta Aracil
Bus a la hora de
comprar vehículos

FLOTA. Iveco Bus, junto con Scania, son las marcas
por las que mayoritariamente apuesta esta compañía a la hora de comprar autocares, aunque en su
flota también cuenta con vehículos de otras firmas
como MAN, Renault y Fiat.
En 2021, dado el contexto actual, sólo se han podido
renovar dos vehículos, pero tienen previsto renovar
14 más en los próximos tres ejercicios, “si la situación lo permite”, puntualizan los responsables de
Aracil Bus.
De cara al futuro, apuntan, “queremos verlo con mucho optimismo al ser nuestro país de un gran atractivo turístico, por lo que tiene un gran potencial. No
obstante, a parte de la extinción del Covid-19 nos
acechan muchas incertidumbres que por mucho
ánimo que tengamos nos hacen contenernos a la
hora de renovar nuestras flotas, como son los precios disparados de los carburantes y demás suministros, el anunciado pago por uso de infraestructuras y la más grave, la falta de conductores originada
por la precariedad de nuestras tarifas y las trabas
para los jóvenes en la obtención del permiso de conducir”.
Afirman que “la Administración es conocedora de
toda esta problemática que parece pretende ignorar
y menos intentar resolver”. Aun así, no se resisten a
afrontar la situación con optimismo ante lo que tenga que venir.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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TCC PAMPLONA, EMPRESA DEL AÑO EN TRANSPORTE URBANO

TECNOLOGÍA
Y EQUIPO HUMANO
TCC Pamplona es la flamante Empresa del Año
2022 en la categoría de Transporte Urbano, fruto
de la combinación entre un colectivo motivado
de trabajadores expertos y con la implantación
de nuevas tecnologías en el servicio. Desde
luego, el Jurado de nuestros premios ha vuelto a
dar en la diana con su elección.
Por Miguel Sáez

E

n los tiempos que corren no es fácil encontrar y tener en plantilla un equipo
humano experto en su trabajo (especialmente los conductores, ahora que existe
una considerable escasez) y de total
confianza para una empresa de transporte público.
Pero todavía es más difícil combinar ese colectivo
de empleados con experiencia y la implantación de
nuevas tecnlogías. Sin embargo, todo eso convive
día a día en TCC Pamplona, perteneciente al grupo

16

Moventis, la Empresa del Año 2022 en la categoría
de Transporte Urbano.
Según explica el gerente del operador, Ramón Palau,
“hemos situado la innovación tecnológica como
uno de nuestros pilares al servicio de Pamplona y
comarca”, con el objetivo de ofrecer soluciones de
transporte globales. “No sólo gestionamos una flota
de autobuses, sino también servicios integrales como software, soluciones de ticketing, tecnología para personas con diversidad funcional, digitalización
de procesos, aplicaciones móviles para el transporte, webs interactivas de movilidad en tiempo real,
wifi en los autobuses, sistemas de videovigilancia y
otros servicios adicionales que completan la oferta
de transporte que está demandando la sociedad”,
subraya Palau.
Asimismo, TCC Pamplona está muy preocupada en
reducir al máximo el impacto medioambiental derivado de su actividad, con iniciativas para prevenir
la contaminación y para hacer un uso sostenible de
los recursos, lo que implica la participación activa
de su equipo de profesionales al completo.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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El gerente
de TCC
Pamplona,
Ramón Palau.

El mayor índice de
satisfacción de la historia
Para el gerente de TCC Pamplona, Ramón Palau, los 10 años de
concesión han sido “muy positivos y satisfactorios”, gracias a una
integración total con la ciudad. El resultado de este trabajo realizado
en equipo es que “los usuarios del TUC nos hayan valorado de manera
muy positiva, obteniendo en 2020 el mejor índice de satisfacción de
la historia con la gestión de la pandemia”, puntualiza Palau.
“Pero también respaldan nuestro trabajo otros estudios estatales,
como es el caso de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), que nos designó como el transporte urbano mejor valorado
de España; o el II Barómetro de Satisfacción de los Servicios Públicos
impulsado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), que nos
sitúa entre los mejores del país”, subraya el responsable de TCC Pamplona. Todo ello “culmina con el premio que nos concede la revista
Autobuses & Autocares como mejor Empresa de Transporte Urbano
de 2022”, añade con orgullo.

TCC Pamplona
está muy
preocupada
en reducir
al máximo
el impacto
medioambiental
derivado de su
actividad

CONDICIONES URBANÍSTICAS. Bajo
estas premisas, TCC Pamplona presta el
servicio de transporte público bautizado
como Transporte Urbano Comarcal (TUC) a
la Mancomunidad Comarcal de Pamplona,
que conforma un área metropolitana donde
residen más de 360.000 habitantes. El centro neurálgico es, por supuesto, la ciudad
de Pamplona, que aglutina a poco más de
200.000 vecinos y que reúne la mayoría de
la industria de la zona, así como los principales centros sanitarios, administrativos y
universitarios.
En las últimas décadas, la comarca de Pamplona ha experimentado un destacable crecimiento
urbanístico, “con tipologías de baja y media densidad”, según indica Ramón Palau. Además, varios
centros comerciales han abierto sus puertas en la
periferia de la ciudad con grandes superficies de
terreno a aparcamiento, lo que ha favorecido el uso
masivo del vehículo privado.
A ello hay que sumarle “la oferta de plazas de apar| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Tema del mes
La demanda de viajeros
se está recuperando
progresivamente.

Ramón Palau, junto al presidente de
la MCP, David Campión, y al director
del Área de Transporte, Jesús Velasco.

Datos de la empresa

La continua implantación de
nuevas tecnologías es uno
de los secretos del operador.

Nombre empresarial: Transports Ciutat Comtal (TCC Pamplona)
Dirección: Camino del Canal, s/n. 31015 Pamplona
Año de fundación: 1991
Nº de empleados: 515 (449 conductores)
Flota: 159 unidades (98 de 12 metros y 61 articulados)
Edad media de la flota: 6,76 años
Velocidad comercial: 12,82 km/h
Viajeros transportados en 2020: 23,3 millones
Estimación de los viajeros transportados en 2021: 28,6 millones
Autobuses adquiridos en los dos últimos años: 16 vehículos
en 2020 (7 articulados híbridos de MAN y 9 híbridos MAN de 12
metros). En 2021, 10 autobuses articulados híbridos.

camiento en el centro urbano disponible desde los
años 90 (situadas junto a la plaza de toros, el Ayuntamiento o Carlos III), que también ha facilitado
el uso del automóvil en un proceso que responde,
principalmente, a razones socioeconómicas y urbanísticas”, explica el gerente de
TCC Pamplona.
“Con el fin de luchar contra la
utilización generalizada del
vehículo privado, la compañía
en estos doce años, ha colaborado con la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona
adaptando la red radial para
conectar todos los municipios
de la comarca con los puntos
más demandados de Pamplona en función del crecimiento de la población, incrementado la oferta a
las nuevas urbanizaciones y centros comerciales, y
habilitando parkings disuasorios para el acceso al
centro de la ciudad”.
La red de líneas consta de dos ejes diferenciados de
norte a sur y de este a oeste. TCC Pamplona opera
cada uno de ellos mediante autobuses articulados,

Su apuesta por la
sostenibilidad se
concreta en los 74
autobuses híbridos y
eléctricos presentes
en la flota, un 45%
del total

18

de los que posee 61 unidades de una flota que asciende hasta los 159 vehículos con el fin de absorber
una elevada demanda en las principales rutas de la
red. Estos servicios “podrían convertirse en el futuro
en potentes líneas tipo BRT (Bus Rapid Transit) con
alta capacidad y frecuencia”, advierte el gerente de
la empresa.
FLOTA Y DEMANDA. La marca fabricante que
cuenta con más unidades en la flota es MAN, con 58
unidades entre los carrozados por Castrosua y Sunsundegui y los integrales, algunos de los cuales son
híbridos (26 unidades), tanto de 12 metros como articulados. Le sigue Scania con 41 vehículos con carrocería de Castrosua, todos ellos diésel. El resto son
Solaris (14 unidades), Mercedes-Benz y Volvo (12 híbridos cada uno), Iveco Bus (11 articulados híbridos)
y Vectia (11 también, seis de los cuales son eléctricos). En la actualidad, la edad media del parque del
operador está situada en los 6,7 años.
La apuesta por la sostenibilidad emprendida por
TCC Pamplona hace años ha desembocado en la incorporación de 66 autobuses de propulsión híbrida,
a los que hay que sumar las seis unidades eléctricas
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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de Vectia mencionadas anteriormente. Todos ellos
suponen nada menos que el 45% de la flota actual.
Muestra del esfuerzo inversor realizado para renovar el parque móvil con autobuses ecológicos es que
en 2020 se adquirieron 16 nuevos vehículos, todos
ellos híbridos de la marca MAN, de los que nueve
fueron de 12 metros de longitud y los siete restantes
articulados. Además, en el presente ejercicio 2021
se han incorporado a la flota otros 10 autobuses articulados con tecnología híbrida.
Gracias a las numerosas mejoras implementadas
en el TUC, se ha ido aumentando la cifra de viajeros
transportados de forma progresiva, hasta alcanzar un récord histórico con más de 40 millones de
usuarios en el año anterior a la pandemia. Cierto es
que la cifra sufrió un descenso importante en 2020,
pero también es verdad que la demanda
se está recuperando progresivamente y
las previsiones indican que se alcanzarán los 28,6 millones de pasajeros a
finales de año.
TCC Pamplona está totalmente preparada para los retos del futuro, según
asegura su gerente, Ramón Palau. “No
debemos olvidar que contamos con ex
periencias pioneras en Europa en mate
ria medioambiental, como la prueba
que duró más de un año de un autobús
totalmente eléctrico iniciada en 2011, que se bautizó
con el nombre de ‘La Pilavesa’. Y desde 2019 contamos con la primera línea que opera en España con
un mayor número de autobuses eléctricos, seis unidades”, explica.
Además, la empresa tiene un compromiso para que,
a partir de 2022, los nuevos autobuses que se incorporen a la flota sean accionados por fuentes renovables como el biogás, a través de un proyecto de
economía circular. El biogás se generará a través del
tratamiento de las aguas residuales y de la materia
orgánica de la basura de la comarca de Pamplona,
que servirá de combustible para la flota de los autobuses del TUC.

La edad
media de la
flota del TUC
está situada
en los 6,7
años.

La compañía
está totalmente
preparada para los
retos del futuro,
según asegura su
gerente, Ramón
Palau
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AUTOCARES VÁZQUEZ OLMEDO, EMPRESA DEL AÑO EN PYME-TRANSPORTE URBANO

EL TRANSPORTE
PÚBLICO QUE SE ADAPTA
AL USUARIO
Las compañías Autocares Vázquez Olmedo y Mufmi han implantado un servicio pionero
de autobús urbano a la demanda en Alhaurín de la Torre (Málaga), que está ofreciendo
excelentes resultados desde que comenzara a funcionar. Por ello, ha resultado elegida
como Empresa del Año 2022 en la categoría de PYME-Transporte Urbano.
Por Miguel Sáez

E

l Jurado de los Premios Las Empresas
del Año ha elegido en la categoría de
PYME-Transporte Urbano de la presente edición a Autocares Vázquez Olmedo
por el servicio de bus a la demanda que
presta en la localidad malagueña de Alhaurín de
la Torre. Se trata de una experiencia pionera que
opera con dos microbuses adaptados en un municipio muy extenso, donde residen unos 42.000 habitantes censados y que posee la tercera renta per
cápita de la provincia.
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El servicio se presta gracias a la firma Mufmi y utiliza una plataforma digital que permite a los usuarios realizar desplazamientos de cualquier parada
a cualquier otra de la red, sin importar ni la línea
ni los horarios. La aplicación de Mufmi está desarrollada conjuntamente con su socio ioki, filial de
los ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn dedicada a las nuevas tecnologías.
El funcionamiento es mucho más simple de lo que
parece: son viajes compartidos con otros pasajeros con un origen y un destino parecido. El al| autobuses&autocares | DIC 21 |
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El equipo humano que dirige el servicio a la demanda de Alahurín de la Torre.

¡Felicitaciones
por el éxito logrado y
por el reconocimiento
de este premio!

LOS PROVEEDORES
FELICITAN A LAS
EMPRESAS PREMIADAS

Desde el centro de control de Autocares Vázquez
Olmedo se controlan las posibles incidencias.

¡Enhorabuena por una
trayectoria de éxito y esfuerzo!

goritmo de la plataforma reconoce peticiones de
pasajeros que comparten origen y destino similares y los combina en el mismo viaje, actualizando
permanentemente las instrucciones a los conductores sobre la recogida y la bajada a través de la
aplicación.
Con ello, Autocares Vázquez Olmedo ha
conseguido recuperar la demanda del
transporte público en Alahurín de la Torre,
que se había paralizado por la pandemia,
convirtiendo tres líneas convencionales de
autobús con poco tráfico en una zona única
de movilidad. De paso, la oferta de transporte es ahora mucho más atractiva para
los jóvenes y profesionales, lo que permite
ganar nuevos clientes, además de facilitar
una flexibilidad y velocidad comercial que
hace innecesario el uso del vehículo privado dentro del municipio.
En la aplicación de Mufmi, disponible para
Android o iPhone, el viajero introduce el
origen y el destino de su desplazamiento y el sistema le informa inmediatamente sobre la mejor ruta
y la hora a la que debe presentarse en la parada
más cercana. Durante la espera, puede comprobar
la posición del vehículo que lo recogerá y recibir
información sobre cualquier incidencia que se haya podido producir en el servicio. La solicitud del
viaje puede realizarse también por teléfono.

La app
permite
desplazarse
entre
cualquier
parada a otra
de la red, sin
importar ni
la línea ni los
horarios
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¡Enhorabuena
por otro gran éxito!

¡Felicidades!, otro éxito para
vuestras empresas

¡Enhorabuena por este
nuevo éxito!
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El transporte a la demanda
en los núcleos urbanos
El concepto del transporte a la demanda no es nuevo. De hecho,
cada vez existen más zonas rurales de España donde se reserva
un servicio el día previo al viaje deseado. Pero lo que hace pionero
al transporte público de Alhaurín de la Torre es que se ha digitalizado completamente en el ámbito puramente urbano.
Que sepamos en la revista Autobuses & Autocares, en nuestro
país no hay un servicio de autobús urbano disponible en todo
el municipio que funcione gracias a peticiones en tiempo real a
través de una aplicación de teléfono móvil, con una comodidad
y seguridad similares a cuando se solicita un servicio de taxi o de
Cabify.
Para sus responsables, el transporte urbano a la demanda permite
dar respuesta a las necesidades de la población del siglo XXI y precisamente pone en el centro del servicio a esos clientes. Se trata
de “un método de gestión necesario para mantener un transporte
público competitivo con el automóvil privado y a la altura de las
demandas de la nueva sociedad”.
Por ello, no es de extrañar que la app de Mufmi para el servicio a la
demanda en Alhaurín de la Torre, operado por Vázquez Olmedo,
obtiene la máxima puntuación en las tiendas de aplicaciones,
tanto de Google/Android como de Apple.

TRANSPORTE PARA TODOS.
El servicio puede abonarse con la misma tarjeta
que está disponible en los autobuses del Consorcio
de Málaga, cuyo viaje cuesta 0,99 euros, además de
mediante la propia app o en efectivo. El sistema de
autobús a la demanda que han implantado Autocares Vázquez Olmedo y Mufmi en Alhaurín de la
Torre es aplicable también a muchos municipios
españoles con núcleos urbanos diseminados o de
zonas rurales, donde un sistema como este solucionaría las necesidades de transporte público de
la población mediante la digitalización.
Asimismo, en los servicios nocturnos se proporciona una mayor seguridad a las mujeres, gracias
a que todos los usuarios están identificados, se
conoce el destino de cada uno y la flexibilidad del
recorrido permite reducir el trayecto entre el punto de bajada y el domicilio.
Otro de los beneficios adicionales es el aumento
en el volumen de los pasajeros más jóvenes, que
ven antes que los demás la sostenibilidad que
ofrece un transporte público de última generación. Según se ha comprobado, este colectivo
tiende a integrar rápidamente la movilidad de su
tiempo libre en su estilo de vida digital, tanto en lo
que al ocio se refiere como a los desplazamientos
motivados por el trabajo o las compras. En definitiva, se trata de adaptar el sistema de transporte a lo
que necesitan los clientes.
Para las autoridades municipales, el transporte
22

En el centro, el alcalde de Alahurín de la Torre,
Joaquín Villanova, junto a Antonio Vázquez Olmedo
y al responsable de Mufmi, Rainer Uphoff.

Uno de los dos microbuses que presta
el transporte urbano a la demanda.

público a la demanda puesto en marcha por Autocares Vázquez Olmedo y Mufmi representa también considerables ventajas. Entre ellas, hay que
tener en cuenta la reducción de costes asociados
al tráfico privado, la disminución de ese número
de vehículos privados en las calles, la mejora de
los ingresos de los comercios locales o la mayor
seguridad sanitaria al
controlar los aforos del
vehículo de forma automática.

El sistema
de autobús a
la demanda
es aplicable
también
a otros
municipios
españoles
con núcleos
urbanos
diseminados

OPERATIVA. Por su parte, los conductores disponen de una pantalla a
bordo que les informa de
los puntos de recogida y
bajada de los viajeros, pero también les permite llevar el control del pago del
billete. Asimismo, la app
facilita la gestión de las
incidencias operativas,
llamar a un pasajero de
forma anónima si éste no está a la vista o si algún
imprevisto impide recogerlo en el punto solicitado.
Como no podía ser de otra forma, Autocares Vázquez Olmedo también dispone de la herramienta
en su centro de control, donde prepara y supervisa
la operación diaria con los vehículos, conductores,
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Unas instalaciones donde
prima la sostenibilidad

Vista
parcial del
aparcamiento
de vehículos
desde la
terraza de las
instalaciones
sostenibles
de Autocares
Vázquez
Olmedo.

Además de los garajes situados en el distrito malagueño de
Campanillas y en la localidad de Álora, las modernas instalaciones de Alhaurín de la Torre son la joya de la corona de la empresa Autocares Vázquez Olmedo. Esta sede, inaugurada en marzo
de 2017 como un ejemplo de Isla Ecológica, es autosuficiente
en electricidad y agua, y cuenta con las últimas novedades en
tecnología, eficiencia energética y sostenibilidad.
Edificada sobre un terreno de casi 7.000 metros cuadrados,
dispone de oficinas, zonas de trabajo y un aparcamiento ordenado y coordinado para mejorar su eficiencia en los procesos
de salidas, llegadas y mantenimiento de la flota. Con el fin de
cumplir con los más elevados estándares medioambientales,
se construyó un separador de hidrocarburos para conseguir
el vertido cero de productos tóxicos, un aljibe de recogida de
aguas pluviales con una capacidad de 125.000 litros donde se
recicla el agua para la limpieza de los vehículos y una depuradora de aguas fecales.
Además, las instalaciones funcionan con energía fotovoltaica
mediante placas solares y cuentan con una zona de repostaje,
un depósito de gasoil de 40.000 litros, separación de aguas y un
grupo electrógeno de reserva por si no hay luz solar y se agotan
las baterías.
turnos y servicios disponibles. La plataforma
les mantiene informados sobre cualquier retraso, la ocupación de los vehículos en tiempo
real y ofrece las estadísticas operativas y comerciales para conocer el estado de la operación en cualquier momento.
Afortunadamente para el operador, la implantación del nuevo servicio contó desde el primer
momento con el apoyo y la coordinación del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Málaga y de la Junta de Andalucía. Para dar a
conocer el nuevo servicio de transporte urbano
a la demanda, se realizó un amplio despliegue
institucional y mediático, donde se hizo un especial hincapié en la comunicación a los usuarios
tanto de los centros de salud de la localidad como
a los centros de mayores. Para ello, los dos microbuses adaptados facilitan el acceso al servicio de
transporte público a la demanda a todos los residentes en el municipio, aunque tengan su movilidad reducida por cualquier tipo de discapacidad.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Los
conductores
disponen de
una pantalla
a bordo que
les informa
de los puntos
de recogida y
bajada de los
viajeros

¡Felicitaciones
por el éxito logrado y
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de este premio!
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EMPRESAS PREMIADAS
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trayectoria de éxito y esfuerzo!
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por otro gran éxito!

¡Felicidades!, otro éxito para
vuestras empresas

¡Enhorabuena por este
nuevo éxito!
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Profesión
La iniciativa busca recuperar la confianza del usuario

El Mitma presenta una
campaña para promover el uso
del transporte público
El Mitma ha lanzado una campaña de promoción del transporte público que
persigue impulsar la demanda y recuperar la confianza de los usuarios. De paso,
se pone el acento en la diversidad de oferta existente para que los ciudadanos
escojan la opción más conveniente en cada caso particular.
Por Redacción

L

a ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma), Raquel
Sánchez, ha presentado una campaña
publicitaria para promover el uso del
transporte público. La iniciativa pretende estimular la demanda, difundir la diversidad
de oferta para elegir la que más se adapte a las
necesidades de desplazamientos y recuperar la
confianza del usuario.
En el acto de presentación, Sánchez ha agradecido
la colaboración en este cometido de la Asociación
de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos
(Atuc Movilidad Sostenible), Confebús y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), a los que ha
reconocido su dedicación y su compromiso en la consecución de ese objetivo.
En su intervención, la ministra ha hecho
hincapié en la seguridad, al tratarse de
una de las grandes preocupaciones de la
ciudadanía a lo largo de la pandemia, y ha
asegurado confiar en que esta campaña
contribuya a erradicar unos temores que
han situado la ocupación del transporte
público en el 80% del nivel prepandemia.
En este sentido, ha afirmado que los autobuses, los metros, los tranvías, los trenes
y los taxis son espacios seguros, gracias
a las medidas de prevención y protección
establecidas.
Para Sánchez, “es la hora de volver a
disfrutar de un servicio que es la alternativa más
ecológica, más rápida y más barata, así como la
opción más idónea para evitar el colapso de nuestras ciudades y reducir los altos niveles de contaminación y ruido que padecemos”. A su juicio, el
transporte público supone un importante ahorro
económico y representa la mejor prevención
contra las enfermedades asociadas a la polución;
su oferta es muy amplia y nos permite elegir la que
mejor se adapte a cada necesidad. En nuestro país,
el transporte público “es eficiente, cómodo y tiene

La campaña
contribuye a
erradicar el
temor que
ha situado la
ocupación del
transporte
público en el
80% del nivel
prepandemia
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La campaña
pretende
recuperar la
confianza del
usuario en el
transporte
público.

una de las mayores frecuencias de Europa. Es puntual y previsible y en determinados desplazamientos es hasta dos veces más rápido que el vehículo
particular”, ha añadido.
Además, ha recordado que se han destinado
6.500 millones de euros de los fondos europeos a
descarbonizar el transporte público, con flotas de
vehículos de cero o bajas emisiones, y a promover
un cambio modal hacia el ferrocarril en los desplazamientos urbanos y metropolitanos.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Llega una de las reivindicaciones históricas del sector

La DGT permitirá conocer
la pérdida de puntos de los
conductores asalariados
Los empresarios españoles de transporte en autobús podrán conocer los puntos que tienen en
su carné los conductores asalariados sin que sea necesario su autorización para obtener esa
información. Se trata de una de las reivindicaciones tradicionales de las patronales del sector
durante los últimos años.
Por Miguel Sáez

L

a reforma de la Ley de Seguridad Vial
que se tramita actualmente en el
Parlamento contempla la posibilidad
de poder consultar de forma ágil la situación administrativa de los permisos
de conducir de los conductores asalariados, tanto
en lo que se refiere a la pérdida de puntos como a
la suspensión o pérdida del mismo por diferentes
motivos. Así lo ha hecho saber la asociación de
transporte de mercancías Fenadismer en un comunicado. La iniciativa es una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones del sector.
De esta manera, la nueva norma prevé que la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolle, en un
plazo máximo de un año desde la aprobación de la
ley, un sistema telemático para que las empresas
y autónomos dedicados al transporte de personas o de mercancías
puedan conocer si un
conductor profesional que trabaja para
ellos se encuentra
habilitado legalmente para conducir, sin
necesidad de obtener
su consentimiento
para obtener dicha
información.
Para Fenadismer, la
medida es positiva
porque contribuye a mejorar la seguridad vial del
transporte por carretera, a la vez que elimina la
inseguridad jurídica a la que se enfrentan hoy en
día las empresas transportistas.
Asimismo, el proyecto de ley recoge que el Gobierno, en un plazo máximo de 24 meses desde
su entrada en vigor, y previa audiencia de las
asociaciones que componen el Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC), apruebe el
procedimiento para la realización de controles

La medida
elimina la
inseguridad
jurídica a la que
se enfrentan
actualmente
las empresas
transportistas
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Para Fenadismer, la medida contribuye a mejorar
la seguridad vial del transporte por carretera.

iniciales, periódicos o aleatorios, tanto de alcohol
como de drogas y otras sustancias psicoactivas
durante el ejercicio de la actividad profesional a
los conductores de vehículos, tanto de transporte
de mercancías como de viajeros por carretera. En
este sentido, la norma señala que “en todo caso se
deberá garantizar el tratamiento de las muestras
y de los resultados de los controles realizados, y
regular la actuación en el supuesto de pruebas
con resultado positivo”.
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Para la patronal, es
necesario reequilibrar
las concesiones de los
servicios de transporte
regular de viajeros.

La patronal considera “vital” la revisión tarifaria

Confebús pide subir
las tarifas un 6% para paliar
el alza del combustible
Confebús reclama un aumento de, al menos, un 6% del precio del billete de los servicios de
transporte regular para compensar la subida del coste del gasóleo. En su opinión, es “vital”
una revisión extraordinaria de las tarifas de las concesiones para reequilibrar las cuentas
de los operadores.
Por Miguel Sáez

C

onfebús ha pedido a las administraciones que suban de forma extraordinaria
los precios de los billetes de autobús de
las concesiones de transporte público
para contrarrestar el incremento de los
precios del combustible. La patronal subraya que
el litro de gasóleo se ha disparado ya a máximos de
2013, con un precio de 1,385 euros, y está a punto de
superar su máximo histórico, situado en 1,4 euros.
Además, desde mayo de 2020, cuando se encontraba en 0,99 euros, el incremento es de casi el 40%.
Confebús advierte de que esta escalada de
precios afecta a la segunda componente
más importante de la estructura de costes
de las empresas de transporte en autobús y
que podría lastrar la recuperación “de las ya
deterioradas cuentas de un sector que se ha
visto gravemente afectado por la pandemia,
con unos niveles de demanda aún lejos de
los de 2019”.
La confederación considera que “resulta vital una revisión extraordinaria tarifaria para
poder actualizar el precio en función de la
evolución del gasóleo, para reequilibrar las
concesiones de los servicios regulares de
viajeros por carretera y los de uso especial

Confebús
considera
necesario
modificar
la fórmula
polinómica
de revisión
tarifaria para
los servicios
regulares
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competencia de las administraciones autonómicas. Los empresarios han de trasladar, también
a precios, estos incrementos en los contratos de
ámbito privado no sometidos a tarifas o contratación administrativa”.
Para Confebús, es necesaria la modificación de la
fórmula polinómica de revisión tarifaria para los
servicios regulares, introduciendo un factor corrector que tenga en cuenta variaciones importantes de alguna de las partidas que conforman la estructura de costes. En lo referente al combustible,
cualquier incremento o disminución superior al
10%, en más o en menos, con respecto al IPC, habría
de tener un reflejo automático en las mismas.
Además, la patronal puntualiza que este incremento extraordinario de tarifas debería ser de,
al menos, del 6%, para permitir cubrir el déficit
acumulado y evitar que el incremento del precio
de los carburantes no lastre aún más el equilibrio
económico de los concesionarios. “Esta revisión
tarifaria es fundamental para garantizar en el
corto y medio plazo la provisión de unos servicios
de movilidad esenciales para la sostenibilidad
económica, social y medioambiental, y con unas
exigencias y unos niveles crecientes de calidad”,
añaden.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Huir del Asap y Heavy Metal

P

odría decirse que el acrónimo inglés ‘asap’ (“as soon
as possible”) es el grito de
guerra de muchos altos directivos
y ejecutivos. La práctica de quererlo todo “para ayer” ha sido y sigue
siendo una máxima en el mundo
empresarial. Una constante que
estresa y quiebra irremediablemente la armonía de la persona. La
habilidad de ‘Huir del Asap’ significa reconocer que “cada cosa tiene
su tiempo y cada tiempo su cosa”.
Implica aceptar que no saber parar
a tiempo es sólo una huida hacia
delante para sobrevivir en el corto
plazo. Porque andar sin rumbo y a
toda velocidad lleva únicamente
al bloqueo y al colapso. Es sólo una cuestión de tiempo.
Vivir atrapado en el ‘asap’ supone no mirarse en el espejo y
aceptar la realidad. Es un carrera fallida hacia un éxito que
nunca llegará.
Quizá la vida en el ‘asap’ se pueda equiparar a los ritmos
frenéticos, patrones complejos, sonidos distorsionados o
altos volúmenes que caracterizan al ‘heavy metal’. Porque
el ‘asap’ y el ‘heavy metal’ se asemejan por la velocidad.
Este género musical nació a finales de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y Estados Unidos. Aunque no existe un acuerdo generalizado, hay críticos que
señalan a Led Zeppelin o Deep Purple como las primeras
bandas en hacer este tipo de música. Hay otros que dejan
este lugar en exclusiva a Black Sabbath. En cualquier caso,
el heavy se caracterizó desde un principio por guitarras
fuertes y distorsionadas como instrumentos principales.
El buen líder ha de administrar el tiempo con sabiduría
porque lo duradero no se consigue con el “apabullamiento” sino aprendiendo a “llevarse bien con el tiempo”. El
líder de verdad no puede “pararse” ni “dormirse en los
laureles” en el entorno actual de competencia extrema que
nos ha tocado vivir, pero tampoco puede no parar nunca
a pensar en el rumbo que lleva la organización y las personas que trabajan en ella. Quizá el buen líder deba aprender
a modular su voz interior para controlar el maldito ‘asap’.
Como lo hicieron los grandes cantantes de heavy metal,
sabedores que el tono de la voz era aún más importante
que las propias letras de las canciones. Podrá fijarse en
los tonos agudos de Ian Gillan de Deep Purple o de Bruce
Dickinson de Iron Maiden, en los falsetes de Rob Halford de
Judas Priest o King Diamond, en la voz ruda de Lemmy de
Mötorhead o inclusive en voces femeninas como la de la
alemana Doro.
El líder que quiera avanzar en el camino de gestionar el
tiempo debidamente no deberá “sentarse a esperar”, sino
que tendrá que poner en marcha un plan de acción ca-
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racterizado por varias reglas de
obligado cumplimiento. Deberá
planificar su jornada antes de
comenzar el trabajo, controlar su
tiempo evitando que otros (ladrones de tiempo) lo hagan, utilizar
una agenda adecuada que le evite
olvidos y disrupciones, planificar
con criterios óptimos y empezar
siempre por lo difícil. El buen líder
deberá interiorizar el hábito de la
gente altamente efectiva: Primero
lo primero.
Y al igual que el heavy metal creó
sus códigos de vestimenta, apariencia y comportamiento, el buen
líder deberá respetar las reglas de
la administración del tiempo con firme convencimiento,
pues de lo contrario fracasará a las primeras de cambio.
Las señas de identidad de los amantes de este género musical fueron: Pelo largo, muñequeras, pantalones vaqueros,
camisetas negras estampadas, chaquetas de cuero, parches y chapas. Y quizá también, al igual que el heavy metal
tuvo un símbolo en la mano cornuta de Ronnie James Dio
o Gene Simmons de Kiss, el buen líder debería crearse el
suyo propio para no desfallecer en el intento. Y sin duda,
el libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” de
Stephen Covey podría ser el mejor emblema para el resto
de su vida.
El buen líder deberá centrarse en el ‘Cuadrante II’ de la
famosa matriz para gestionar y administrar el tiempo de
forma efectiva. Porque esta parte se enfoca en tareas no
urgentes, pero importantes. Se centra en el desarrollo personal, la construcción de relaciones y en visualizar el futuro. Prescinde de las tareas no importantes y de las urgentes que sólo distraen del verdadero foco. Es el “corazón de
la administración personal efectiva”. Implica identificar y
priorizar roles, seleccionar metas, programarlas en la semana y asignarlas diariamente. El buen líder se ayudará de
la delegación y culminará el proceso con éxito.
El éxito comercial y la popularidad del heavy metal a nivel
mundial sucedió a finales de los 70 y a lo largo de los 80.
Iron Maiden, Saxon o Def Leppard llegaron a los puestos
top de las listas musicales británicas, Scorpions o Accept
de las alemanas y Barón Rojo, Obús o Ángeles del Infierno
de las españolas. El mayor éxito vendrá con la aparición
del glam metal (Europe, Bon Jovi, Van Halen, Whitesnake
y el metal extremo (con los ‘Big Four’ americanos Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax). Luego vendrán nuevos
subgéneros como el black metal (Venom), el power metal (Helloween), el grunge (Nirvana), el metal alternativo
(Pantera), el funk metal (Red Hot Chili Peppers) o el nu
metal (Linkin Park). Y por supuesto, los que siempre serán
los ‘Reyes del heavy metal’, AC/DC.
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La cita de 2022
pretende superar
la participación de
la edición de 2019.

Aetiva recurre
el nuevo mapa
concesional
de Aragón
La Asociación Empresarial de Transportes
Interurbanos de Viajeros en Autobuses de
Aragón (Aetiva) ha presentado un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)
contra el nuevo mapa concesional de transporte en autobús aprobado por el Ejecutivo
regional. El recurso, que contempla las 19
concesiones previstas, solicita la suspensión
cautelar.
Para los empresarios, el proyecto es “inviable” desde el punto de vista económico
y técnico, al tiempo que defienden que la
financiación es muy inferior a la necesaria,
que, según sus cálculos hacen falta unos 10
millones de euros al año. La argumentación
de los 19 recursos es similar a la que ya expusieron en el de reposición presentado el
pasado verano.

Las jornadas de Apetam y
Fedintra serán el 28 de febrero
y el 1 de marzo
La Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias
de Málaga (Apetam) y la Federación Independiente de Transportistas
de Andalucía (Fedintra) han anunciado la celebración de sus Jornadas
Técnicas los próximos 28 de febrero y 1 de marzo de 2022. La cita será
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un encuentro que ya
se había convertido en tradicional y que se retoma “esperando ser de
nuevo un punto de encuentro para compartir experiencias, reciclarse
tras los acontecimientos de la pandemia y tomar medidas de forma
conjunta”.
La convocatoria pretende ser un punto y seguido a la recuperación del
sector que se está mostrando en estos meses, leve pero progresiva. La
intención de los organizadores es superar la edición de 2019 en participantes (más de 1.000) y expositores (más de 100).

DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric
El nuevo suburbano eléctrico

Solaris Bus Ibérica, S.L.
Avenida de Castilla,
1 (Pol. Industrial Las Fronteras)
28830 San Fernando de Henares (Madrid) España
+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com
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El presupuesto 2022 de Movilidad
de la Generalitat Valenciana crece un 33%

El conseller Arcadi España, en su comparecencia.

Castilla y León reserva
43 millones para el
transporte público
en 2022

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, ha destacado en la presentación de los Presupuestos de su departamento que el conjunto de los programas que gestiona la
Conselleria “ascenderá en 2022 a 591 millones de euros, lo
que supone un 33% de aumento respecto a los de 2021”.
En su comparecencia, España ha afirmado que es “el presupuesto más alto hasta el momento en obra pública y movilidad”, y ha añadido que “son decisivos para construir un
nuevo modelo de crecimiento, basado en la digitalización y
la innovación, y en la lucha contra el cambio climático”. Las
cuentas recogen una partida de 70 millones de euros destinada íntegramente al impulso de la movilidad sostenible y
las infraestructuras en la provincia de Alicante.

Fandabus celebra su
Asamblea General

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha desvelado que los presupuestos de su departamento para
el año 2022 contemplan una partida de 43 millones
de euros dirigidos al transporte público interurbano y
metropolitano de la región.
La dotación servirá para mantener las ayudas a la
explotación de los servicios de transporte público deficitarios, el sistema de transporte a la demanda (123
zonas y 1.945 rutas) y el transporte de uso compartido
(863 rutas), así como a consolidar el compromiso con
la movilidad en el medio rural y la gratuidad del transporte a la demanda “como pieza fundamental del derecho a la igualdad de oportunidades entre el mundo
rural y urbano”.
Los asistentes a la Asamblea General de Fandabus.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación
de los presupuestos para el ejercicio 2022.
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La Federación Andaluza Empresarial de Transporte en
Autobús (Fandabus) ha celebrado su Asamblea General en
la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía en
Sevilla, con casi un centenar de asistentes entre empresarios
del sector y representantes del Gobierno regional. Su presidente, Valeriano Díaz, hizo balance de la situación actual y
de las principales actuaciones llevadas a cabo por la asociación durante el último año.
Por su parte, la consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán
Carazo, repasó los principales proyectos que está desarrollando su departamento, destacando la puesta en marcha en
2022 de una tarjeta para jóvenes menores de 30 años que
les permitirá beneficiarse de un descuento del 50%.
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El viceconsejero asturiano de Infraestructuras,
Movilidad y Territorio, Jorge García, en la reunión
telemática de la Comisión Nacional de Transporte.

Asturias recibirá 21,6
millones para proyectos
de movilidad sostenible
Asturias recibirá 21.685.029 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para fomentar la
movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos. La Comisión Nacional de Transporte, reunida de forma
telemática, ha acordado el reparto de estos fondos estatales
que, en el caso del Principado, irán destinados a siete programas.
Algunas de las actuaciones seleccionadas consistirán en la
ejecución de proyectos de carriles bus, prioridad semafórica
e intercambiadores urbanos en Oviedo y Gijón, así como
en las comarcas de Avilés, Nalón y Caudal. El acuerdo también incorpora un programa para digitalizar los servicios de
transporte público, que permitirá al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) avanzar en el proceso de modernización en el que está inmerso.
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Una de las
actividades
celebradas
en la muestra
Trafic 2021.

Trafic 2021 recibió a más
de 3.500 profesionales
de la movilidad
Más de 3.500 profesionales y 55 firmas expositoras se
dieron cita en el recinto ferial de Ifema Madrid en la 17ª edición del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, Trafic 2021. La convocatoria ha puesto el foco en
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
2030, con una intensa agenda de encuentros configurando
un espacio de análisis y reflexión de primer nivel.
El Innovation Arena, organizado con la colaboración de
Connected Mobility Hub, tuvo un destacado protagonismo,
al acoger presentaciones de empresas emergentes, mesas
redondas y talleres de innovación, donde se abordaron
cuestiones relevantes como la movilidad como servicio,
las infraestructuras y su digitalización, las plataformas y la
movilidad del futuro. En las jornadas técnicas, se abordaron
los diferentes desafíos a los que tiene que hacer frente esta
industria, como es la digitalización de la gestión de la movilidad urbana.
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La demanda del autobús
interurbano crece un 35%
en septiembre

Sede central del
Banco de España
en Madrid.

El Banco de España
afirma que la situación
del transporte es muy
vulnerable
El Banco de España ha identificado a varios sectores,
entre los que se encuentra el transporte, que se encuentran todavía en una situación muy vulnerable en el
proceso de recuperación económica y financiera, según
pone en evidencia el Informe de Estabilidad Financiera
(otoño de 2021). El documento refleja que la recuperación es todavía “incompleta” en los sectores más afectados (hostelería, transporte o fabricación de automóviles), que han acumulado los mayores incrementos de
deuda bancaria y del crédito dudoso.
Estos sectores concentran los mayores deterioros
latentes de la cartera de préstamos bancarios. Por el
momento, parecen haberse evitado escenarios de aumentos significativos de las quiebras empresariales,
pero no se debe olvidar que los apoyos de las medidas
extraordinarias todavía son muy importantes. Además,
el Banco de España añade como principales vulnerabilidades el incremento del endeudamiento de las administraciones públicas y la debilidad de la rentabilidad de
los intermediarios financieros.

Un total de 48,4 millones de viajeros han utilizado los
servicios de transporte interurbano en autobús durante el
pasado mes de septiembre, lo que supone un crecimiento
del 34,9% en comparación con el mismo mes del año 2020.
Así lo refleja el último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por la longitud del recorrido, el
uso de los autobuses de cercanías ha aumentado un 32,5%,
los de media distancia sube un 40,2% y los de larga distancia
se incrementó un 62,8%.
Por su parte, 32,9 millones de personas utilizaron el transporte especial y discrecional en septiembre, lo que representa un alza del 26,4%. Además, el desglose indica que el
número de pasajeros del transporte especial ha crecido un
5,1%, con aumentos del transporte escolar (5,4%) y de trabajadores (4,4%). Por su parte, el uso del transporte discrecional ha registrado un incremento del 225,5%.
Además, 115,1 millones de viajeros usaron el autobús puramente urbano para sus desplazamientos, lo que significa
una subida del 29,9% con respecto a septiembre del ejercicio anterior. Todas las comunidades autónomas presentan
tasas anuales positivas, donde los mayores incrementos se
han registrado en la Región de Murcia (70,2%), Comunidad
de Madrid (38,7%) y Castilla-La Mancha (31%). Las menores
subidas se han producido en el País Vasco (18,1%), el Principado de Asturias (19,8%) y Galicia (21,4).
El uso de los
autobuses de
cercanías ha
aumentado
un 32,5% en
septiembre.

Direbús España presenta Direbús Madrid

Los participantes en la presentación
de Direbús Madrid.
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Direbús España ha realizado la presentación oficial de su organización regional
Direbús Madrid, durante un acto presencial celebrado en un hotel madrileño. El presidente de Direbús España, Alfonso Taborda, reconoció que “la pandemia ha provocado que nuestras empresas lo estén pasando realmente mal” y subrayó que en el actual momento de incertidumbre “es bueno tener una asociación que defiende nuestros derechos”. Taborda lanzó un mensaje de optimismo: “juntos saldremos de esta
situación” y afirmó que “las pymes del sector no estarán solas nunca más”. Además,
avanzó que en la actualidad se está trabajando para constituir la Junta Directiva.
A continuación, intervino Miguel Gea, recién elegido presidente de Direbús Madrid,
que asumió su nuevo cargo con “una gran responsablidad” para después asegurar
que es necesario un cambio en el sector. Para finalizar, el responsable del Departamento Jurídico de Direbús Madrid, Óscar Blanco, resaltó que su despacho de abogados aporta el conocimiento jurídico del transporte y un contacto directo con la
Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. “Se trata de que os sintáis
protegidos”, añadió.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Noticias
Los fondos servirán
para transformar
la movilidad y
hacerla más segura,
más sostenible y
conectada.

El Mitma distribuye casi
1.000 millones para
transformar la movilidad
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) y las comunidades y ciudades autónomas han ratificado el acuerdo de distribución de casi 1.000 millones de
euros de los fondos europeos de recuperación para digitalizar y descarbonizar la movilidad metropolitana. El convenio
se ha alcanzado durante la Conferencia Nacional de Transporte, que ha estado presidida por la secretaria de Estado,
Isabel Pardo de Vera.
El acuerdo permite arrancar este mismo año la transferencia
de 947,5 millones de euros y sienta las bases para el reparto
de otros 62,5 millones en 2022. Se completa así la distribución de los 1.010 millones de euros recogidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para
financiar las inversiones directas de las CCAA, Ceuta y Melilla e impulsar la implantación de zona de bajas emisiones en
entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y digitalizar el
transporte.

Los proyectos se han dado a conocer en
la Conferencia Nacional de Transportes.

Castilla y León
desarrollará 16 proyectos
de movilidad sostenible
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla
y León ha presentado 16 proyectos de movilidad sostenible,
segura y conectada que han sido declarados elegibles por
cumplir los objetivos y condiciones fijadas por la UE en el
marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (MRTR).
La iniciativa, que supone un importe de casi 51 millones de
euros, contempla actuaciones vinculadas al fomento de la
movilidad sostenible, la digitalización, estaciones de autobuses (digitalización y sostenibilidad), accesibilidad, ejecución de carriles reservados para bicicletas e implantación de
soluciones tecnológicas de gestión y ticketing en el transporte público.

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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Momento del acto
reivindicativo
celebrado en la
localidad murciana
de Archena.

Froet firma un
manifiesto contra
el pago de los peajes
en las autovías
El presidente de la patronal de los transportistas de
la Región de Murcia (Froet), Pedro Díaz, junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández y Juan Jesús Martínez, presidente de viajeros de Froet, han celebrado un
acto para leer un manifiesto en contra del pago de los
peajes de las autovías bajo el título “Por la supervivencia
de un sector estratégico y esencial”.
El acto reivindicativo, que ha congregado a gran parte
del sector del transporte regional en apoyo a este sector, ha comenzado con la lectura de un texto, firmado
por ambas entidades, en contra de esta medida anunciada recientemente por el Gobierno de España y que
según ha expresado Fernández “se trata de un impuestazo que supondrá una merma de competitividad para
los transportistas que derivará en más paro y ruina”.

El nombramiento de
Ramón Valdivia se
hará efectivo el 1 de
enero de 2022.

Ramón Valdivia entra
en la Ejecutiva de la IRU
Ramón Valdivia, director general de la Asociación del
Transporte Internacional por Carretera (Astic), ha entrado
a formar parte del Comité Ejecutivo de Presidencia de la
Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU). La
presencia de Valdivia, que actualmente es miembro de la
Comisión de Finanzas de la IRU, posiciona al sector español
del transporte por carretera dentro de los órganos de decisión de esta organización mundial. Su nombramiento, que
se hará efectivo el 1 de enero de 2022, tuvo lugar durante la
reunión de los Consejos de Transporte de la IRU, tanto de
Pasajeros como de Mercancías.
Para Valdivia, “la falta de conductores profesionales, tanto
de pasajeros como de mercancías, es una prioridad para
la IRU desde hace años, ya que no sólo afecta al sector del
transporte por carretera, sino a toda la economía a nivel
mundial. Por eso, continuaremos trabajando para mejorar
tanto sus condiciones laborales como la percepción que la
sociedad tiene de estos imprescindibles profesionales, muchas veces invisibles para los ciudadanos”.

Baleares destina 3,6 millones a
ayudas para renovar las flotas

Josep Marí ha dado a conocer las ayudas a los
representantes de FEBT, Astrame y Pyme Eivissa.
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El consejero balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha
anunciado que las empresas y autónomos de transporte de
las Islas Baleares, en una primera fase, podrán recibir hasta
3.621.025 euros para renovar la flota de vehículos. Son unas
ayudas que provienen de los fondos europeos Next Generation y que están destinadas a operadores privados de transporte de pasajeros y de mercancías. Las líneas para la renovación de flota son para dar de baja vehículos contaminantes,
adquirir vehículos de energías alternativas, transformar la propulsión de los vehículos hacia energías menos contaminantes
e instalar puntos de recarga. Las ayudas se refieren a híbridos
simples (entre 15.000 y 60.000 euros por vehículo), híbridos
enchufables (entre 20.000 y 70.000), de gas natural (15.000
y 50.000) y eléctricos y de hidrógeno (45.000 y 200.000).
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Ethel Vázquez, en
la presentación del
presupuesto de 2022
en su Consellería.

Ifema Madrid participa
en la COP26 a través
de Global Mobility Call
Galicia destina 85 millones
al transporte público en
sus presupuestos 2022
La conselleira de Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel
Vázquez, ha confirmado que cerca de 85 millones de euros
de los presupuestos de 2022 irán destinados a ofrecer servicios de calidad de transporte público en autobús. Asimismo, se avanzará en la digitalización del transporte, con 3,2
millones de euros destinados a la modernización de la venta
de billetes, la mejora del sistema de información o el seguimiento para informar a los usuarios de la situación en tiempo
real del autobús.
El Ejecutivo regional mantiene el Plan de Transporte Metropolitano, “cuyos beneficios se extenderán a toda la región
con la creación del Área de Transportes de Galicia, y continuará con la tarjeta Xente Nova, con la que más de 105.000
menores de 21 años viajan gratis en el autobús de la Xunta
por 313 municipios”.

Global Mobility Call ha comenzado su andadura internacional en el marco de la Cumbre del Clima COP26, que se
ha celebrado en Glasgow (Reino Unido). El congreso sobre
movilidad sostenible y conectada que organiza Ifema Madrid, junto a Smobhub, bajo el auspicio del Mitma, ha participado en el panel organizado por la CEOE y patrocinado por
Iberdrola, “A business perspective on COP26”, para explorar
el papel de las empresas ante el reto del desarrollo de una
firme política climática.
La presencia del Global Mobility Call en la COP26 tiene el
objetivo de fortalecer la apuesta de Ifema Madrid por la movilidad del futuro, a través de su nuevo proyecto destinado
a liderar la movilidad sostenible y conectada internacional,
impulsando el debate y la implantación de políticas con una
visión transversal a todos los sectores económicos y sociales en los que impacta la movilidad.

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

. LIGERO

.
. FÁCILDURADERO
DE LIMPIAR

.
AL GRANIZO
. BAJORESISTENTE
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
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Una ITV situada
en Ciudad Real.

EAS se congratula
de la anulación de las
medidas especiales
para la ITV

El mercado de autobuses
cae un 17% en octubre
La cifra de autobuses, autocares y midibuses matriculados durante el pasado mes de octubre ha ascendido hasta
las 155 unidades, lo que supone un retroceso del 17,1% en
comparación con el mismo mes del ejercicio 2020. Así lo
muestra el último estudio elaborado por la firma consultora
Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI Iberia).
Por marcas, el liderato está ocupado por Scania, que ha
registrado 49 vehículos y ha obtenido una cuota de mercado del 31,6%. Seguidamente, se encuentran otras marcas
fabricantes como Mercedes-Benz (46 unidades y una penetración del 29,6%), Iveco Bus (28 y 18%), MAN (17 y 10,9%) y
Volvo (7 y 4,5%), entre las de mayor participación.
Por su parte, en el acumulado de los 10 primeros meses del
año se han matriculado 1.405 autobuses, autocares y midibuses, lo que representa una caída del 9,5% respecto a octubre del año anterior.

La asociación EAS ha hecho pública su satisfacción
por la anulación por el Tribunal Supremo de las medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) dictadas en 2020. Además, considera que “el
periodo de validez para el próximo examen de la ITV
habrá de computarse desde la fecha en que tras la
prórroga se pasó favorablemente la ITV y no aquél que
indebidamente, acortando el plazo, se hizo constar en la
ficha técnica tras la última inspección, y lógicamente no
podrá ser impuesta sanción alguna que resulte contradictorio con ello”, según afirma en un comunicado.
Las medidas, incluidas en la Orden SND/413/2020 de 15
de mayo, fueron recurridas por Fenadismer y ahora la
Justicia les ha dado la razón, “al carecer de fundamento
legal alguno, infringir el principio de interdicción de la
arbitrariedad proclamado por el art. 9.3 de la Constitución Española y desconocer el Derecho de la Unión
Europea”, señalan los responsables de EAS.
Scania ha matriculado 49 autobuses durante el pasado mes de octubre.

Atedibus afirma que el pago por el uso
de las autovías es “un despropósito”

Atedibus ha trasladado a la Administración la difícil
situación en la que se encuentran las empresas
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La Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte
Escolar y Discrecional en Autobús (Atedibus) asegura que la
propuesta de cobro por el uso de las autovías por parte del
Gobierno Central es “un despropósito” y supondrá “la puntilla final para el sector, que lleva acumulada pérdidas como
consecuencia de la pandemia y que tiene una complicada
situación económica”, según ha señalado su presidente,
Manuel Gutiérrez Zambruno. La patronal advierte que el
Gobierno planteaba inicialmente cobrar sólo en las autovías,
las llamadas vías de alta capacidad, pero ahora se ha abierto la puerta a que las autonomías fijen también el cobro en
todas las carreteras regionales. Sin embargo, “la respuesta
por parte del sector del transporte va a ser rotunda y contundente. No es admisible que seamos los profesionales del
sector los que asumamos este nuevo impuesto
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EL REGISTRO DE ENTRADAS
MANUALES EN EL TACÓGRAFO
EN SUPUESTOS DE CONDUCCIONES
MIXTAS
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

La reciente publicación de un Manual de Inspección de tiempos de
conducción y descanso y de tacografo en el transporte por carretera
obliga a registrar por medio de las correspondientes anotaciones
manuales en el tacógrafo las operaciones exentas cuando éstas se
desarrollen de forma combinada con otras no exentas, en supuestos
de conducciones mixtas.

E

l Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma), a
través de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre,
ha dado a conocer los nuevos
cambios que, en materia de
tacógrafo y tiempos de conducción
y descanso, serán
exigibles en el
ejercicio de su
actividad por todas las empresas
de transporte de
viajeros por carretera. Entre ellas,
el mas destacado
es el relativo al
necesario registro de entradas manuales, que pasa a ser
de obligada cumplimentación exclusivamente a través
del tacógrafo en supuestos
de conducciones mixtas y
respecto de las operaciones
consideradas exentas de
conformidad con la normativa vigente.
¿Y qué se entiende por “conducciones mixtas”? Serían

Las “conducciones
mixtas” presentan
el problema
de cómo se
contabilizan las
operaciones
realizadas en
servicios exentos
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todas aquellas donde tiene
lugar la combinación, bien
en ámbito diario o semanal,
de actividades de conducción exentas (por ejemplo, la
prestación por un conductor
de servicios regulares de viajeros inferiores a 50 kilómetros), con operaciones sujetas
y no exentas (por ejemplo,
la prestación de servicios
discrecionales).
Pues bien, estas “conducciones mixtas” presentan el
problema de cómo se contabilizan las operaciones realizadas en servicios exentos,
que tiene la consideración de
“otro trabajo” y que se producen simultáneamente con las
conducciones y los descansos de actividades obviamente no exentas. En tales casos,
las conducciones sujetas a
las exenciones tendrán la
consideración de “otros trabajos”, y afectarán, por tanto, a
los descansos obligatorios del
conductor.
En consecuencia, y respecto
de las operaciones exentas en
supuestos de “conducciones
mixtas”, el conductor vendrá

obligado a efectuar las correspondientes entradas manuales en el tacógrafo. Para
ello, insertará su tarjeta en el
mismo y registrará el tiempo
conducido bajo exención utilizando la función “fuera de
ámbito” u “out”, en el caso de
los tacografos digitales. Con
respecto a los analógicos, el
conductor deberá insertar el
disco diagrama y, al finalizar
la jornada, anotará por la
parte posterior del mismo el
periodo en el que las actividades se realizaron de forma
exenta.
Por último, y en cuanto
al régimen sancionador
previsto a tales efectos, si el
conductor es controlado en
carretera por un agente y en
ese momento se encuentra
realizando una actividad
exenta, sin llevar insertada la
tarjeta, será denunciado por
no llevar insertada la tarjeta
de conductor (o no llevar colocado el disco diagrama). Esta
infracción es sancionada
con multa de 2.001 euros y la
posibilidad de pérdida directa
de la honorabilidad.

| autobuses&autocares | DIC 21 |
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La empresas andaluzas
atisban “pequeños signos
de recuperación”
El transporte andaluz en autobús y autocar comienza a atisbar “pequeños
signos de recuperación” en la movilidad, aunque los datos demuestran que
esa reactivación es muy diferente entre unas provincias y otras. Así nos lo
han señalado las distintas asociaciones regionales, que afirman que ven el
futuro con optimismo, pero también subrayan que todavía no han recibido
las ayudas prometidas.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes

40 SECTOR
LAS ASOCIACIONES COINCIDEN
EN VER EL FUTURO CON
CIERTO OPTIMISMO

44 EMPRESAS DE TRANSPORTE
Empresa Malagueña de Transportes
FIEL DEFENSORA DEL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE

48 FABRICANTES
Alfabus
APUESTA DECIDIDA POR
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

| autobuses&autocares | DIC 21 |

39

Especial
Sector
La paralización del
autobús discrecional
en Andalucía llegó a
ser total.

Fandabus, Apetam, Atedibus y Fedintra nos dan su visión

EL TRANSPORTE ANDALUZ
EMPIEZA A ATISBAR “PEQUEÑOS
SIGNOS DE RECUPERACIÓN”

Aunque la realidad es muy diferente entre las distintas provincias, a grandes
rasgos podemos afirmar que el transporte de viajeros por carretera en
Andalucía empieza a atisbar pequeños signos de recuperación. Así nos lo han
manifestado las distintas asociaciones regionales, que afirman que, aunque no
han recibido las ayudas prometidas, ven el futuro con optimismo.
Por Verónica Fernández

L

a situación que vive el transporte de viajeros por carretera en Andalucía es muy
diferente, tanto si tenemos
en cuenta las distintas provincias como el tipo de transporte (regular, escolar y discrecional). Y para
tener una visión global contamos con
las opiniones de Fandabus, Apetam,
Atedibus y Fedintra.
Casi todas ellas coinciden en afirmar
que empiezan a verse pequeños “brotes verdes” que hacen atisbar una re-
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cuperación del sector, aunque todavía
queda mucho para volver a la situación de 2019. Éste es un sector con voluntad y ganas de trabajar, optimista
por naturaleza, que mira siempre para
adelante. Tienen fuerza suficiente
para seguir trabajando y luchando por
Andalucía, por mantener los puestos
de trabajo y generar riqueza en su tierra. Y todo ello les hace pensar en una
pronta recuperación y en la continuidad de un sector clave para su región.
Desde la Federación Andaluza de

Transporte en Autobús (Fandabus), su
director, Rafael Sánchez Cantero, califica la situación actual del sector como
“muy complicada” y explica que “tras
unos meses de rápida recuperación,
la demanda se ha frenado en unos valores próximos al 80% de las cifras de
2019 en los ámbitos urbanos y metropolitanos, mientras que, en el medio
y largo recorrido, este porcentaje desciende hasta el 60% o incluso menos”.
Considera esta pérdida de viajeros
como “estructural”, puesto que “se tra| autobuses&autocares | DIC21 |
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Manuel Gutiérrez Zambruno,
presidente de Atedibus.

ta de antiguos usuarios del transporte
público que han cambiado de hábitos
por teletrabajo o porque han encontrado una forma alternativa de desplazamiento”.
En este sentido, afirma que “son precisas actuaciones para incentivar el
uso del transporte público, aumentar
el número de viajeros y hacer viable el
sistema de transporte concesional”.
Desde Fedintra, organización empresarial del sector del transporte de viajeros por carretera de Andalucía, su
presidente, Antonio Vázquez Olmedo,
destaca que “no hemos recibido apoyos
ni la atención que merece este sector.
Las empresas hemos tenido que acudir
a refinanciar nuestras deudas, a solicitar créditos, a plantear ERES y ERTES,
y todo sin ningún tipo de colaboración
de la Administración”.
Se consideran supervivientes por naturaleza, y al tratarse en su mayoría de
pymes familiares, “el coraje por mantener vivo el espíritu de esas herencias nos mantiene aún en activo, aunque la situación ha sido y sigue siendo
dramática para muchos de nuestros
asociados”. Añade que “hemos tocado
fondo, y esperemos que los brotes que
empezamos a ver ahora puedan dar
sus frutos pronto y que la Administración cumpla con lo acordado”.
El presidente de Fedintra reconoce que
“están empezando a volver los visitantes internacionales y los eventos, pero
sin recuperar aún la ocupación prepandemia en ninguno de los sectores”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios del
Transporte Escolar y Discrecional en
Autobús (Atedibus), Manuel Gutiérrez
Zambruno, asegura que han calculado
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Las empresas reclaman ayudas por los gastos de limpieza
y desinfección Covid que han tenido que asumir.

en más de 3,5 millones de euros lo que
la Junta de Andalucía adeuda a las empresas de transporte, entre las indemnizaciones que prevén los contratos
públicos de transporte escolar, por la
suspensión del curso 2019-2020 y los
gastos de limpieza y desinfección Covid del presente curso 2020-2021. Además, se están produciendo retrasos de
dos y tres meses en los pagos de las
facturas del transporte escolar.
Asimismo, destaca que a partir de octubre han empezado a notar algún síntoma de recuperación, aunque lejano
al de prepandemia.
Desde la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte y Agencias
de Málaga (Apetam), que aglutina al
95% de las empresas profesionales del
transporte interurbano y discrecional
de la provincia, presidida también por
Antonio Vázquez Olmedo, afirma que
la situación empieza a estabilizarse
“lentamente”. Pero ha sido tan enorme
el daño hecho al sector, que aún tardará en recuperarse en niveles prepandemia”.
Considera que el discrecional tardará
en recuperarse y en el escolar aún que-

ATEDIBUS HA
CALCULADO EN MÁS
DE 3,5 MILLONES
DE EUROS LO
QUE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA ADEUDA
A LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE

Manifestación de autobuses en Córdoba
para reclamar apoyos a la Administración.

dan muchas cuestiones pendientes,
dada la “falta absoluta de consenso en
el sector”, mientras que en el regular se
habla de un 80% de ocupación en Andalucía para final de año.
Aun así, afirma que “se nota la recuperación, pero de manera lenta”. La campaña de primavera-verano en 2022
será clave para evaluar la recuperación y si la pandemia queda definitivamente atrás, se podrá hablar de estabilización en otoño de 2022”.
Ayudas
Los ERTE han supuesto un auxilio
muy importante para todos los sectores económicos, y las ayudas de empleo están ahora repartiéndose para
las empresas que las han solicitado.
Sin embargo, a nivel regional, las recibidas por parte del transporte regular,
escolar y uso especial y discrecional
han sido muy distintas entre sí.
El servicio regular ha recibido ayudas
muy importantes, aunque las prometidas por tarjeta de transporte no han
llegado y no saben lo que pueden tardar.
En el caso de las ayudas regionales
para pymes, hasta ahora no han existido. Para el transporte escolar, las
asociaciones afirman que no se han
concretado ni las indemnizaciones
obligatorias por ley por la paralización
de los contratos públicos en marzo de
2020 para la mayoría de las empresas.
Desde Fandabus, su director señala
que la “Junta de Andalucía ha aprobado cuatro tramos de compensación
al transporte regular, tres durante el
año 2020 y el último correspondiente al periodo 1 de enero–8 de mayo
de 2021, actualmente en tramitación.
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Antonio Vázquez,
presidente de
Apetam y Fedintra.

Última Asamblea de Fandabus.
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Todo ello ha tenido un efecto de salvavidas para las empresas. En cuanto al
discrecional, la Consejería de Fomento
está pendiente de aprobar un decreto que concede ayudas a las empresas de transporte hasta un máximo de
200.000 euros por CIF”.
Para aspectos concretos como la desinfección de los autobuses por el Covid, las empresas deberían haber tenido una compensación que todavía no
han recibido, a pesar de los esfuerzos
realizados. Fedintra calcula que la media de coste de limpieza por autobús
supone unos 20 euros al día y, tras numerosas movilizaciones y reuniones,
la Agencia de Educación ha valorado
este esfuerzo en tan solo 0,30 euros/
día, “lo que es realmente irrisorio”, afirma el presidente de esta asociación.
Fedintra ha calculado en más de 15 millones de euros la deuda que la Junta
de Andalucía debe a las empresas de
transporte, entre las indemnizaciones
que prevén los contratos públicos de
transporte escolar, por la suspensión
del curso 2019-2020, más los gastos de
limpieza y desinfección Covid del presente curso 2020-2021.

FEDINTRA ESPERA
QUE “LOS BROTES
QUE EMPEZAMOS A
VER AHORA PUEDAN
DAR SUS FRUTOS
PRONTO Y QUE LA
ADMINISTRACIÓN
CUMPLA CON LO
ACORDADO”

Necesidades
Fandabus hace hincapié en que las
ayudas deben ser adecuadas, suficientes y no generar nuevos costes. Pone
como ejemplo que “las ayudas a la
transformación de flotas, por una parte, no están bien enfocadas al transporte de viajeros interurbano, ya que
no existe todavía tecnología eléctrica o
basada en hidrógeno para este tipo de
trayectos, pero en el caso de los trans-

portes urbanos y metropolitanos son
insuficientes”.
En su opinión, “esta necesaria transformación no puede ser ni tan verde ni
tan rápida, y debiera incluir un periodo
transitorio que hiciera compatible las
ayudas a otro tipo de vehículos, incluidos los motores diésel Euro 6 y futuros
Euro 7”.
Desde Apetam, hacen referencia a la
necesidad de una mayor capacidad de

SEGÚN APETAM,
“EL DAÑO HECHO
AL SECTOR HA SIDO
TAN ENORME, QUE
AÚN TARDARÁ EN
RECUPERARSE
A LOS NIVELES
PREPANDEMIA”

negociación con la banca, por la alta
capacidad de endeudamiento que tienen las empresas y, sobre todo, “que
seamos tenidos en cuenta en importantes foros de decisión de materia turística, de movilidad y de transporte
escolar”.
A esto añade que se encuentran con
una enorme subida de los precios del
carburante y una gran falta de profesionales en temporada alta de turismo, así
como con que las únicas ayudas para
la renovación de flota solo contemplan
los vehículos eléctricos, de hidrógeno, y
similares. “No existe tecnología de este
tipo para nuestro tipo de trabajo. Pensamos que lo más urgente debería ser ir
quitando los autobuses antiguos (Euro
2, Euro 3, etc.) y debería haber un paso
intermedio hasta que la tecnología
avance, y tener ayudas para los nuevos
vehículos Euro 6 con unos niveles de
contaminación superreducidos”.
Atedibus hace referencia a la necesidad de “abono de las compensaciones por la finalización de los contratos
escolares, y en materia de transporte
discrecional abonar las ayudas prometidas y trabajar de forma conjunta
para que entre todos salgamos de esta
situación”.
Asimismo, según su presidente, “es
importante que la Administración sea
consciente de la importancia de este
sector, y que nos tenga en cuenta a la
hora de planificar acciones y planes de
movilidad”.
Al igual que Fedintra, que ve necesario
“un mayor apoyo por parte de toda la
Administración. Somos vitales para la
movilidad de Andalucía, y un elemen| autobuses&autocares | DIC21 |
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Previsiones
Miguel Ruiz, presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), asegura que “todos luchamos y soñamos
con volver a los niveles anteriores”. Reconoce que el vehículo privado
ha salido reforzado en este tiempo. Y por ello, “es urgente retomar la
senda que nuestro país llevaba, en la cual el transporte colectivo le iba
recortando espacio al coche”.

Rafael Sánchez, director de Fandabus.

to vertebrador e integrador. Sin embargo, no nos tiene en consideración”.
Futuro
Con optimismo, relativo en algunos
casos, así es como ven el futuro las
empresas andaluzas de transporte de
viajeros por carretera. Gran parte de
ellas son empresas familiares que saben lo que es luchar para la supervivencia diaria y sostienen que una crisis sanitaria no podrá con ellas.
El director de Fandabus opina que “una
vez avancen las campañas de vacunación en los países europeos, la situación se normalizará y se recuperará
la senda de crecimiento”. Asimismo,
en cuanto al transporte regular de viajeros por carretera, “creemos que la
situación en 2022 se mantendrá con
respecto a los niveles de demanda de
final de 2021, todavía lejos de los niveles de demanda de 2019”.
El presidente de Apetam asegura que
“los transportistas estamos curtidos
en 100 batallas y somos duros de pelar. Estamos entrenados para lo peor,
por eso sé que saldremos también de
esta situación”. Así, “si desaparecen las
restricciones y se confirman algunas
ayudas, la campaña de verano de 2022
puede ser la que consolide la recuperación. Pero en verano de 2022 estaríamos a niveles de 2019, y a partir de ahí
tendríamos que seguir evolucionando.
Aun así, nos preocupa que los contagios continúan y la sociedad ya está
totalmente relajada”.
El máximo responsable de Atedibus
indica que “las empresas de transporte somos optimistas por naturaleza y
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Desde Atuc, añade, han puesto en marcha la solicitud un nuevo Fondo de ayudas para 2021, “porque la situación aún no ha vuelto a niveles
prepandemia”. Para ello, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que
articule algún tipo de medida similar a la anterior, que sería muy bien
recibida por el sector”.
Considera que “hay que tener confianza en el año 2022, que tampoco se va a producir la recuperación plena, pero que ojalá presente cifras
que permitan un mejor sostenimiento de nuestras empresas”.

Junta directiva de Atedibus.

FANDABUS RECLAMA INCENTIVAR EL USO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO, AUMENTAR EL
NÚMERO DE VIAJEROS Y HACER VIABLE EL
SISTEMA CONCESIONAL
miramos siempre para adelante, a pesar de las dificultades. La leve recuperación de estos últimos meses nos
hace pensar en que vamos por el buen
camino, pero debemos ser cautos a la
hora de los pronósticos”.
Y desde Fedintra quieren ser optimistas. Su presidente asegura que se ven
algunos brotes verdes, pero la situación pesa tras tantos meses sin ayudas ni apoyos. “Nuestro sector está
acostumbrado a vérselas por sí mismo,

y está centrado en recuperar a nuestra clientela y transmitirle seguridad y
confianza”.
Consideran que para el próximo año
“es posible volver a tener el movimiento que teníamos anterior a la pandemia, y aunque eso no signifique que
nos vayamos a recuperar, nos dará la
fortaleza para seguir trabajando y luchando por mantener los puestos de
trabajo y de generar riqueza en nuestra
tierra”.
43

Especial
Empresas de transporte

Desde hace unos años solo adquiere autobuses híbridos

LA EMPRESA MALAGUEÑA
DE TRANSPORTES,
FIEL DEFENSORA DEL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE
La concienciación de los ciudadanos en cuanto
al medioambiente está en alza, “y nosotros,
los operadores, tenemos que aprovechar ese
impulso positivo hacia nuestro sector”. Este es el
planteamiento que hace la Empresa Malagueña
de Transportes, fiel defensora del cuidado y el
respeto medioambiental, y que, desde hace unos
años sólo incorpora a su flota autobuses híbridos.
Por Verónica Fernández

D

esde hace unos años, la
Empresa Malagueña de
Transportes solo incorpora
a su flota autobuses híbridos. “Sin duda, es un elemento que ayuda a conseguir que se
utilice aún más el transporte colectivo.
La concienciación de los ciudadanos en
cuanto al medioambiente está en alza, y
nosotros los operadores tenemos que
aprovechar ese impulso positivo hacia
nuestro sector”.
Así lo afirma su gerente, Miguel Ruiz,
que explica que recientemente han incorporado 10 megabuses híbridos a su
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flota, una decisión con la que asegura
están “muy contentos con el resultado,
el consumo, la operatividad y la imagen
que ofrecen a nuestros clientes. Hemos
realizado encuestas y así lo perciben los
usuarios del transporte público en Málaga”.
Esos 10 autobuses articulados híbridos,
de 18,75 metros, pertenecen a la marca
MAN y, según Ruiz, “han sido todo un
éxito”. Asegura Ruiz que “nuestros conductores están encantados de esa tecnología, y los clientes también. Eso nos
ha motivado a realizar otro pedido adicional de 12 unidades, que estaban con-

templadas en el concurso público original, con lo cual, ya hemos procedido esta
nueva compra por un importe adicional
de otros 4,5 millones de euros”.
Asimismo, en sus planes también figura
la adquisición de otros 10 autobuses
100% eléctricos. “Forma parte de nuestra
estrategia, porque estamos construyendo unas nuevas cocheras, de más de
80.000 metros cuadrados, pensadas para
la carga eléctrica, y que van a contar con
una planta instalada de energía solar
impresionante”, asegura el gerente de la
Empresa Malagueña.
La inversión total en infraestructura fija
será superior a los 30 millones de euros,
y esta primera adquisición de autobuses
100% eléctricos asciende a un importe de
unos seis millones de euros, incluyendo
cargadores y otros elementos. “Esperamos que estén circulando por la ciudad
en el transcurso de 2022”, confirma Ruiz.
Serán vehículos de 12 metros, de más
400 kW, y con autonomía para estar una
jornada completa dando servicio. “Pienso que esta va a ser la clave. Hemos realizado pruebas técnicas en línea con una
docena de fabricantes, y como sucede
en estas nuevas tecnologías, lo impor| autobuses&autocares | DIC21 |
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Historia del transporte
urbano en Málaga
Entre los años 1961 y 1979 se produce un fuerte crecimiento y
desarrollo en la ciudad de Málaga, que pasa de 304.961 habitantes a un
total de 463.140 al finalizar la década de los 70.
Miguel Ruiz y el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, en una foto de archivo.

El Servicio Municipal de Transporte Urbano, SMTU, es un fiel
reflejo de este despegue, que evoluciona y crece con su ciudad. Los 50
vehículos con que se empiezan los años 60, pasan a convertirse en 109
al finalizar la década siguiente y en ese momento son ya 17 las líneas
municipales que recorren la ciudad.
Además, existen otras 20 líneas en varias concesiones privadas, pero
cuyo servicio al público se encuentra altamente deteriorado.
En 1979, el Ayuntamiento de Málaga se marca objetivos ambiciosos
para el transporte urbano de la ciudad, que se concretan y se llevan a
cabo a lo largo de la década siguiente, en un proyecto de gran relevancia
y que cambiará desde entonces el servicio de transporte urbano ofrecido
a los malagueños. Así, se produce el rescate de todas las líneas de concesión privada, y su unificación bajo gestión municipal.

El objetivo principal de la EMT de Málaga pasa por
alcanzar las máximas cotas de calidad en el servicio.

EN LOS PLANES
DE LA EMT FIGURA
LA ADQUISICIÓN
DE UNA DECENA DE
AUTOBUSES 100%
ELÉCTRICOS, QUE YA
ESTÁN EN CONCURSO
PÚBLICO
tante es que nuestro personal ha aprendido mucho. Pensamos que nuestra organización es lo suficientemente madura para que estos 10 primeros autobuses
se incorporen a la flota de una forma
efectiva y real, dando las mismas prestaciones que cualquier otra tecnología”,
explica el gerente de la EMT malagueña.
Y las adquisiciones no paran ahí, porque
la empresa tiene previsto seguir comprando unidades eléctricas. “Durante
2022 realizaremos nuevas licitaciones.
También vamos a probar autobuses de
hidrógeno, porque contemplamos a medio plazo desarrollar una hidrogenera
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Ya en el año 1984, y con la intención de mejorar su gestión al público,
el Servicio Municipal de Transportes Urbanos se transforma en Empresa
Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal.
En 1988 se inaugura y entra en funcionamiento la Estación de
Autobuses de Málaga, de cuya gestión administrativa se hace cargo la
empresa y un año más tarde, en 1989, la flota de autobuses asciende a
178 unidades (durante el proceso se han adquirido 127 nuevos autobuses), todos ellos dotados de aire acondicionado y con una edad media de
7,9 años.
A comienzos de los años 2000 se traza una nueva línea de ideas,
con una nueva dirección y una apuesta basada en la orientación al cliente,
el empleo eficiente de la tecnología, la mejora en horarios y frecuencias,
la modernización de la flota y la incorporación de combustibles menos
contaminantes: gas natural, diésel, eléctricos e híbridos.
A día de hoy, el objetivo de la Empresa Malagueña de Transportes,
en su esfuerzo continuo por conseguir un servicio público competitivo
de cara al usuario y al público en general, pasa por alcanzar las máximas
cotas de calidad en el servicio, mejorando la frecuencia, la comodidad y la
seguridad de los viajeros, así como la presentación de una flota de autobuses que lleven incorporados los últimos avances tecnológicos.

La flota de esta empresa lleva incorporados los últimos avances tecnológicos.
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Política Integral
de Gestión
La Dirección de la EMT establece una Política de la Calidad, Ambiental, de Prevención de
Riesgos Laborales y de Responsabilidad Social
centrada en satisfacer plenamente las necesidades del cliente, procurando el bienestar social,
promoviendo la protección del medio ambiente y
la prevención de la contaminación que demanda
la sociedad actual y proporcionando condiciones
de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, todo ello en un marco de
mejora continua.

La flota de esta
empresa lleva
incorporados los
últimos avances
tecnológicos.
Según Miguel Ruiz,
2022 tal vez no sea
el año de la ansiada
recuperación, y
tendremos que
esperar a 2023.

Misión
“Ofrecer un servicio de transporte público de
calidad y competitivo, que sea capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos, a la vez que comprometido con el desarrollo
sostenible de la ciudad y las políticas de responsabilidad social”.
Visión
“Queremos que nuestros clientes, usuarios y
ciudadanos en general, reconozcan que el servicio que ofrece la EMT es siempre excelente, por
calidad técnica, seguridad, puntualidad, comodidad y, sobre todo, por el trato que reciben de sus
trabajadores”.

MIGUEL RUIZ:
“VA A COSTAR
TIEMPO VOLVER
A CONVENCER A
LOS CIUDADANOS
DE QUE ES MÁS
RAZONABLE EL
TRANSPORTE
PÚBLICO QUE
COGER EL COCHE”
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EL NÚMERO DE VIAJEROS DEL
TRANSPORTE URBANO HA IDO
SUBIENDO MES A MES Y ESTÁ EN UN
NIVEL DEL 80% CON RESPECTO A
NIVELES PREPANDEMIA

en nuestras nuevas instalaciones”, afirma Miguel Ruiz.
Viajeros, en cifras
Afortunadamente, el número de viajeros del transporte urbano colectivo ha
ido subiendo mes a mes, y está en un nivel del 80% con respecto a niveles prepandemia, asegura Ruiz. Aun así, añade,
“la media de todo el año, dado que los
primeros meses fueron más bajos, se
quedará en cómputo anual en un 65%,
aproximadamente”.
Asimismo, destaca que “todos los operadores trabajamos para volver a esa
normalidad, aunque cueste un poco. Tal
vez no sea 2022 el año de esa ansiada
recuperación, y tendremos que esperar
a 2023”.
Afirma que “hoy por hoy, es sorprendente la cantidad de coches que se ven en

las calles. Desgraciadamente, otro de los
efectos de la pandemia ha sido el incremento del uso del vehículo privado.
Ahora va a costar tiempo volver a convencer a los ciudadanos de que es más
razonable el transporte público que coger el coche”.
Reconoce que, como ha ocurrido con la
mayoría de los operadores en el ámbito
urbano, quienes más han estado apoyando las redes de transporte público
han sido los ayuntamientos. “De una u
otra forma, han cubierto los déficits de
un servicio esencial que ha estado operando en todo momento. De todas formas, hay que dar las gracias al Estado
por el Fondo Covid para el transporte público, con un total de 433 millones, que
vino a paliar en buena parte el problema.
A la ciudad de Málaga nos correspondió
un total de 12,6 millones de euros”.
| autobuses&autocares | DIC21 |

ANDALUCÍA

¡ADELÁNTATE
AL PROBLEMA!
Olvídate de los partes de trabajo en papel y
de calcular dietas y horas extraordinarias a mano.
AUTOMATIZA LA LECTURA LABORAL
DEL TACÓGRAFO
Fich@ by Tacholab es una solución, única en el mercado,
para calcular las variables de las nóminas,
según el convenio colectivo aplicable.

MAS INFORMACIÓN EN INFO@MEETPOINTCONNECT.ES Y
WWW.MEETPOINTCONNECT.ES

Para la empresa
de transporte,
gestorías y
aserorías legales
FÁCIL

| autobuses&autocares | DIC 21 |

Calcula el tiempo
efectivo de trabajo,
horas extraordinarias,
de nocturnidad o
cualesquiera otras
actividades.

INTUITIVO.

Sistema
certificado con el
Esquema
Nacional de
Seguridad
24 HORAS
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Especial
Fabricantes

Alfabus, con sede en Sevilla

APUESTA DECIDIDA
POR LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA

Alfabus es un fabricante de vehículos centrado al cien
por cien en la producción de vehículos para el
transporte urbano público cien por cien eléctricos, cuya
expansión está centrada en un producto de calidad con
bajos costes y amplio ahorro de energía.

A

lfabus es una empresa joven de reciente creación.
Nace en China en el año
1999 y centra toda su actividad en la producción y comercialización de autobuses eléctricos.
Actualmente cuenta con una plantilla
de 600 personas y una capacidad de producción de 3.000 vehículos al año. Alfabus pertenece al grupo perteneciente a
Huang Kunda, que factura al año una cifra aproximada de 800 millones de euros.
A pesar de su juventud, ha vendido más
de 20.000 vehículos en diversas ciudades chinas (Beijing, Shanghai, Shenzhen, Nanning, Haikou, Jiangyin, Zibo,
Qingdao, Jinan, Tianjin, Harbin, Haian,
Chengdu) que han acumulado más de 30
millones de kilómetros recorridos.

Actualmente, Alfabus está construyendo una nueva planta de producción localizada en el área del importante puerto de Jiangyin, en un terreno de
660.000 metros cuadrados, de los cuales 360.000 metros serán cubiertos. Se
estima que esta planta en pleno funcionamiento tendrá una capacidad de producción de 20.000 autobuses eléctricos
al año de diferentes dimensiones, para
cubrir al máximo la demanda creciente
de este mercado.
Gama
El modelo actual de negocio de Alfabus
está centrado en la fabricación de vehículos para el transporte público 100%
eléctricos, en principio solamente urbanos de 12 y ocho metros, aunque la

LA CONSTANTE DE LA COMPAÑÍA ES LA
CONTINUA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
DE SUS PRODUCTOS
48

Ecity L12 y L8
Producidos en China, los modelos de autobús eléctrico Ecity
L12 y L8 fueron diseñados en
colaboración con una ingeniería
europea, mientras que los componentes también son europeos.
Por su parte, las baterías están
fabricadas por la japonesa Aesc,
sinónimo de máxima calidad,
eficiencia y rendimiento. Los Ecity
L12 y L8 se pueden personalizar
con las características que mejor
se adapten a las necesidades de
los clientes, eligiendo accesorios,
acabados o servicios adicionales.
Como principales ventajas hay
que señalar las cero emisiones
nocivas, tanto de gases como
sonoras, confort y seguridad para
los que conducen y para los que
viajan una gran autonomía, costes
de mantenimiento muy bajos y un
ahorro de combustible de un 30%
en comparación con los combustibles fósiles, así como accesibilidad
y movilidad interna.

| autobuses&autocares | DIC 21 |

ANDALUCÍA

Acuerdos tecnológicos
Fernando
Morales,
director
comercial de
Alfabus para
la Península
Ibérica.

compañía tiene proyectos para otros
segmentos en un futuro a medio plazo,
pero por el momento están centrados
en la gama urbana.
Aunque la producción está centralizada por el momento en China, la comercialización en Europa cuenta con una
dirección comercial en Italia, que disponen de unas magníficas instalaciones con la oficina situada en Milán. En
España, la marca está posicionándose
por medio de una dirección comercial,
que atiende la Península Ibérica.
Como principal ventaja competitiva,
dado que gran parte de los esfuerzos
de Alfabus están centrados en autobuses urbanos, es una calidad sin precedentes. La constante de la compañía
es la continua modernización y desarrollo de sus productos. Entre su política de comercio, se encuentra la posibilidad de ofrecer a sus futuros clientes
probar sus vehículos, hasta ahora con
gran aceptación. Es importante destacar el esfuerzo económico, entre otros,
que la compañía está haciendo para
dar a conocer su producto en Europa,
confiando en que las claves del éxito
del mercado de autobuses son y llevan
siendo desde siempre las mismas, es
decir, la venta de calidad y una posventa cercana y eficaz.
Fernando Morales, director comercial
de Alfabus para la Península Ibérica, considera sobre el éxito de Alfabus que “personalmente, he tenido la
oportunidad a lo largo de más de 30
años de trabajar en distintas marcas
de nacionalidades diferentes, y debo
reconocer que la dedicación, esfuerzo
y control de la situación de los profesionales chinos es impresionante, por
lo que les auguro un futuro muy sólido gracias a que los productos son de
gran calidad”.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Alfabus está realizando continuamente acuerdos de colaboración
tecnológica con otras empresas de alta tecnología. En el año 2012
incorporó a Shanghai Ecar New Energy Vehicles Technology Depelopment para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. En el
año 2016 eligió a la empresa japonesa Aesc como socio para fabricar
baterías de alto rendimiento de li, ni, co, y mn (nmc), y recientemente
ha hecho una inversión de 1.000 millones de euros para la construcción
de una nueva fábrica de autobuses en la zona del puerto de Jiangyin y
una nueva fábrica de baterías, manteniendo la misma tecnología de las
actuales baterías japonesas del grupo Aesc, proveedor también de todas
las baterías que utiliza el grupo automovilístico Nissan.

LAS CLAVES DEL
ÉXITO DEL MERCADO
DE AUTOBUSES SON,
DESDE SIEMPRE, LA
VENTA DE CALIDAD
Y UNA POSVENTA
CERCANA Y EFICAZ
2021
Durante el ejercicio 2021, y a pesar del
mantenimiento de los efectos de la
pandemia del Covid-19, Alfabus ha conseguido formar parte de las flotas de
algunas de las empresas más importantes de transporte urbano de la Pe-

nínsula Ibérica. Desgraciadamente,
desde la empresa consideran que aún
no hemos tocado fondo con respecto a
las consecuencias de la pandemia, por
lo que creen que aún tardaremos en alcanzar la normalidad. A pesar de ello,
durante el el ejercicio 2022, la compañía seguirá con su política de expansión en la Península, ayudada por los
resultados del trabajo realizado en
2021.
Con respecto a la crisis de escasez de
materias primas y microchips y el aumento de precios de la energía, por el
momento, en Alfabus la compañía está
haciendo grandes esfuerzos en mantener los precios y las condiciones de entrega de pedidos, que hoy por hoy, son
puntuales.
49

A prueba

FECHA DEL TEST

23

OTOKAR KENT C GNC

SEPTIEMBRE

LA
PERFECCIÓN
DE LO SIMPLE

2021

Otokar se ha caracterizado por tener vehículos funcionales
y sencillos, pero muy resultones con unos precios muy
competitivos y unos buenos resultados a nivel mecánico.
Poco a poco, han ido evolucionando para adaptarse a las
necesidades y preferencias de los empresarios de estas
latitudes, lo que ha hecho que cada vez estén más presentes
en nuestras calles y carreteras. En muchos casos, si no es la
única opción que cumple los requisitos, sí es la mejor.
Por José Manuel González Juárez

A DESTACAR

C

uando entramos en el Kent C de gas
natural, nos damos cuenta de que no
supone un esfuerzo, ya que el piso
bajo continuo nos facilita el trabajo,
así como el desplazamiento por el
interior del mismo. Una vez pasada la zona de
cobro, la sensación es de amplitud y de mucha
luminosidad, con todos los elementos ubicados de
una forma muy racional para que el movimiento
de pasajeros en el interior no genere atascos entre
los mismos a la hora de acercarse a las paradas.
Como es habitual en este tipo de vehículos, su
interior es totalmente configurable, donde se
pueden ubicar hasta 25 asientos más tres transportines, una zona para silla de ruedas y hasta 59
pasajeros de pié. En total, su máxima capacidad
son 87 pasajeros, lo que está muy bien para un
vehículo de 12 metros. Los asientos de esta unidad
son de plástico, de aspecto muy básico, pero de
cara a evitar que los graciosos de siempre deterio-
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+
+
+
+
+

Comportamiento
Aislamiento térmico y acústico
Maniobrabilidad
Visibilidad
Puesto de conducción

MARGEN DE MEJORA

-

Distancia entre volante
y cuadro de instrumentos

-

Espejo retrovisor derecho muy expuesto

ren los tapizados, es la mejor opción por mucho
que nos pese.
Nuestra unidad dispone de tres puertas dobles,
con una rampa manual en la central que puede
sustituirse por una automática. Si todo esto no es
suficiente, el vehículo dispone de sistema de arrodillamiento, con lo que la carrocería desciende
| autobuses&autocares | DIC 21 |

OTOKAR KENT C GNC

Cuadro de
instrumentos
sencillo y
funcional.

unos centímetros extra que le hacen ser todavía
más accesible.
El ajuste de los paneles interiores es correcto,
donde se ha tenido cuidado a la hora de ensamblar todo de cara a conseguir una armonía interior
que resulte atractiva para el viajero. Nos ha gustado mucho la forma interior del techo, en forma de
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Distancia
justa del
volante al
salpicadero.

arco, lo que sin duda le da un toque retro que nos
recuerda a los viejos vagones de tren, pero con
la combinación de colores y paneles no nos hace
sentir que estamos ante un diseño viejo.
El aislamiento en la zona del motor tanto a nivel
acústico como térmico es bueno. Sentándonos
en la última fila de asientos y tocando la pared
51

A prueba
Rampa
manual de
acceso PMR.

Accesibilidad
mecánica
perfecta.

Puesto de conducción cómodo y amplio.

El Kent C de gas natural comprimido tiene las tres B que todo
empresario busca en un vehículo
que nos separa del compartimento del motor,
no notamos calor, tan solo, y muy ligeramente,
en el marco de aluminio de la tapa de acceso a
dicho compartimento, pero, como he dicho, muy
ligeramente. El ruido que percibimos en el interior
es bajo, tanto el que proviene de la mecánica como
de los paneles de la carrocería. Apenas se oyen
crujidos y no existen los típicos “grillos”.
SOBRIEDAD DE PUESTO DE CONDUCCIÓN.
El tablero de instrumentos tiene todo lo necesario
para no saturar al conductor con exceso de infor52

mación y mandos. Todos los botones están a la
vista y son accesibles, gracias a la configuración
típica de la marca de los botones principales en el
frontal y la unidad de control del climatizador y
de otros mandos de no uso frecuente en el lateral
izquierdo debajo de la ventanilla.
La posición de conducción se encuentra fácil,
independientemente de la estatura y complexión
del conductor. Tenemos espacio lateralmente así
como longitudinalmente, con espacio suficiente
para dejar nuestras cosas.
Al ser un vehículo urbano, es casi obligado para
| autobuses&autocares | DIC 21 |

OTOKAR KENT C GNC

Motor
Cummins de
rendimiento
excelente.

Frontal atractivo y con personalidad propia.

muchas ciudades la mampara de seguridad y esta
unidad la equipaba. La puerta de acceso dispone
de un sistema que evita que nos abran la puerta
desde el exterior y, en el interior de la misma,
tenemos un cajón donde dejar más objetos, así
como un pequeño mostrador para cobrar a los
pasajeros que no dispongan de abono.
Un punto a revisar es la distancia entre la parte
superior del volante y el tablero de instrumentos,
porque es bastante pequeña y si bien los dedos
pasan sin problema, podemos golpearnos durante
alguna maniobra y retorcer un dedo, lo cual resulta bastante doloroso y molesto.
La visibilidad es buena, tanto de forma directa
como a través de los espejos retrovisores. La
información que recibimos es buena y tenemos
| autobuses&autocares | DIC 21 |

La dirección tiene un manejo
muy suave y el radio de giro
es muy pequeño
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FICHA TÉCNICA
MOTOR DE COMBUSTIÓN

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Cummins L9NE6D320

ABS, ASR, ESP, BAS

Posición

Trasero longitudinal

Asiento neumático

Número de cilindros

6 en línea

Ventanas laterales plegables

Cilindrada

8800 cc

Asistente de frenada de emergencia

Potencia máxima

320 CV a 2000 rpm

Asientos prioritarios

Par máximo

1357 Nm a 1300 rpm

Letreros digitales

Alimentación

GNC, turbo e intercooler

Cortinillas eléctricas

Emisiones CO2

ND

Rampa manual
Luz compartimento motor

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

ZF Ecolife 6 velocidades

Embrague

Convertidor hidraúlico

Relación del grupo

ND

Relaciones del
cambio

ND

Hidraúlica

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

Retarder

Integrado en caja de cambios

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin X incity HLZ M+S 275/70R22,5

SUSPENSIÓN
Eje 1º

Eje ZF independiente, neumática,
amortiguadores y corrector de nivel

Eje 2º

Eje ZF de tipo portal, neumático,
amortiguadores y correctores de nivel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

5X320 litros

AdBlue

ND

DIMENSIONES Y PESOS
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Rampa PMR
Engrase automático
Taquilla para conductor y perchero
Espejos eléctricos calefactados
Iluminación LED interior
Aire acondicionado de control digital

DIRECCIÓN
Dirección

Cristales tintados y dobles

Longitud

12000mm

Altura

3447mm

Anchura

2540mm

Batalla

5900mm

Via delantera

2166mm

Via trasera

1874mm

Voladizo delantero

2700mm

Voladizo trasero

3400mm

TARA

12400 kg

Carga útil

5600 kg

PMA

18000 kg

Número de plazas

Hasta 87 plazas, 25 sentadas

Botón de parada solicitada en las puertas
perfectamente controlados los límites del vehículo para evitar pequeños golpes durante el tráfico
urbano. Sí que debemos tener cuidado con el
espejo derecho, ya que sobresale muchísimo de la
carrocería y tiene muchas papeletas para dejarlo
en un semáforo o en una parada. En el pilar A de la
carrocería, donde va fijo el espejo izquierdo, existe
un parasol que nos ayuda a eliminar los molestos
reflejos que se producen en la ventanilla izquierda
y que, cuando miramos dicho espejo, a veces, no lo
vemos bien.
MOTOR GNC Y CAMBIO ECOLIFE DE FUNCIONAMIENTO SUAVE. En pleno tsunami ecológico
de transición hacia nuevas formas de propulsión,
de momento no tenemos claro cuál será la propulsión del futuro, pero sí que estamos viendo cuáles
no serán o, en principio, parece que no van a ser.
Una de las defenestradas va a ser el diésel y, de
hecho, las ofertas con vehículos más ecológicos
son las que se llevan el gato al agua. En el caso de
Otokar, la propulsión de gas GNC parece ser la opción más interesante para dejar el diésel de lado y,
al menos de momento, no meterse en la propulsión
eléctrica de cara a la enorme inversión que exige
una flota propulsada por electricidad, aunque
Otokar dispone en su catálogo de un modelo propulsado por electricidad, el autobús e-Kent.
En este caso, el motor Cummins de 8,8 litros, seis
cilindros en línea con turbo e intercooler rinde 320
CV a 2000 rpm. Ofrece un par de 1357 Nm a 1300
rpm, lo que sin duda es un beneficio para el tráfico
urbano, ya que con las constantes arrancadas y
cambios de ritmo, si tenemos que estirar mucho
| autobuses&autocares | DIC 21 |

OTOKAR KENT C GNC
Interior amplio,
luminoso y agradable.

Compartimento del
motor bien aislado.

En pleno tsunami ecológico de transición hacia nuevas
propulsiones, de momento no está clara cuál será la
propulsión del futuro
las revoluciones, la conducción no es suave, con
las consiguientes protestas de los pasajeros y el
consumo se dispara. La caja de cambios ZF Ecolife de seis velocidades con retarder integrado ayuda a que la conducción se realice con suavidad,
con unos cambios de marchas de forma suave
tanto para subir como para bajar velocidades. El
retarder nos ayuda a una conducción más suave
y a reducir el uso de los frenos de servicio, cosa
muy de agradecer de cara a abaratar el mantenimiento.
EN CIUDAD, AGILIDAD TOTAL. Para probar el
Kent C GNC, me desplacé a la localidad de Valdemoro, donde se encuentran las instalaciones de
Somauto, el importador de Otokar en España. En
el recorrido realizado por las calles de la localidad
combinando diferentes situaciones como subidas,
bajadas, calles estrechas, giros cerrados, rotondas
o amplias avenidas donde coger más velocidad,
en ningún momento tuve la sensación de llevar
un vehículo torpe que, ante las dificultades del
tráfico, nos cree la sensación de que estamos per| autobuses&autocares | DIC 21 |

diendo tiempo y no vamos a ser capaz de cumplir
el horario. Los únicos puntos donde podemos
tener esta sensación son en los que físicamente
un vehículo de estas medidas necesita de precaución extrema para no golpear contra nada, como
pueden ser los badenes reductores de velocidad o
los giros que hay que pasar despacio. En cualquier
caso, como el ritmo que se mantiene es alto, al llegar a un punto crítico y con la seguridad que nos
transmite su conducción, no nos produce estrés
y no sentimos la necesidad de salir de allí a toda
velocidad para recuperar tiempo porque en todo
momento la sensación es de control. El vehículo
se muestra ágil y, si necesitamos salir rápido de
una parada, tenemos potencia suficiente para
ello. A la hora de aproximarnos a los puntos donde tenemos que reducir la velocidad, los frenos
responden con solvencia. El mando del retarder
es similar al de un vehículo de carretera, no va
accionado por el pedal del freno. Aquí se viene
la frase hecha de “para gustos… colores”. Hay
gente que lo prefiere así y gente que lo prefiere sin
palanca y accionado por el pedal del freno. Lo que
55

A prueba

Espejos
retrovisores que
ofrecen buena
visibilidad.

Su capacidad máxima son 87
pasajeros, lo que está muy bien para
un vehículo de 12 metros
sí pude comprobar es que la potencia del frenado
es grande, con lo que la reducción del uso del freno
de servicio es también significativa.
La dirección tiene un manejo muy suave y el
radio de giro es muy pequeño. Entre bordillos sólo
necesita 11 metros, lo que da una idea de la capacidad para avanzar que tiene este Kent C GNC ante
situaciones complicadas y que, como he descrito,
comprobé personalmente en la prueba.
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Las suspensiones son firmes, pero no sacuden a
los pasajeros con dureza porque están muy bien
reguladas para que el efecto canoa no se produzca
y, aunque nos pueda parecer cómodo en un principio, a la larga resulta molesto.
Los depósitos situados sobre el techo elevan el
centro de gravedad, lo que en teoría haría que
el vehículo se balancee más. La realidad es que
no, porque los balanceos están bien controlados
y no se tiene la sensación a la hora de girar una
rotonda con cierta velocidad de que el vehículo le
cuesta ir vertical.
BUENO, BONITO Y BARATO. Este Kent C GNC
tiene las tres B que todo empresario busca en un
| autobuses&autocares | DIC 21 |

OTOKAR KENT C GNC

Espejo
derecho muy
expuesto a
los golpes.

Panel lateral
hecho en varias
secciones.

Trasera con fuerte personalidad, como el resto del vehículo.

vehículo. Estéticamente, el exterior resulta atractivo por tener un estilo propio. Tiene soluciones
interesantes como los paneles laterales hechos
por tramos de modo que, ante un infortunado
golpe, se pueda reparar con rapidez y facilidad,
de modo que esté inmovilizado el menor tiempo
posible. La accesibilidad mecánica se realiza a
través de trampillas colocadas en el exterior y
todo está perfectamente estudiado para ello.
Interiormente resulta práctico, muy agradable de
permanecer durante un viaje, a la vez que silencioso y cómodo en todos los sentidos, lo que sin
duda agradecerán los viajeros. Estoy por apostar
que el 99,99% de los pasajeros dicen que un vehículo es bueno por su apariencia o por las sensa| autobuses&autocares | DIC 21 |

El motor Cummins de 8,8 litros,
seis cilindros en línea con turbo
e intercooler desarrolla 320 CV
a 2000 rpm
ciones que le transmite, con lo que este Otokar
hará las delicias.La calidad del conjunto es buena.
Como he dicho, es un vehículo sencillo y sin lujos,
pero no por ello va a ser malo, sino que lo que se
busca con este vehículo es rentabilizar al máximo
la inversión, ya que el coste de adquisición es muy
competitivo y, el coste de explotación también.
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RENAULT TRAFFIC COMBI

JULIO
2021

ANTE TODO,
POLIVALENCIA
Renault, con su exitosa Traffic, también
se apunta al segmento de los transfer
con un modelo de reconocido prestigio y
muchos años de historia sobre su chasis.
La polivalencia de este modelo hace que,
con el paso de los años y la reputación
que le sigue, sea una opción más a la
hora de decidirse por un vehículo de este
tipo, máxime cuando permite múltiples
configuraciones interiores, algunas de
ellas de auténtico lujo.
Por José Manuel González Juárez

L

a Traffic participa en la misma plataforma
de Fiat y Opel antes de que esta última
pasase al grupo PSA y comparta la plataforma de dicho grupo. Gracias a ello, las
sinergias entre marcas permiten aportar
lo mejor de cada una y crear un producto de buena
calidad, a la vez que la inversión resulta razonable
para las marcas participantes al repartir los costes.
Luego, cada una personaliza el frontal y algunos detalles con su imagen de marca y, de esta manera, se
consigue que los clientes fieles a la marca, sea cuál
sea el vehículo que necesitan, sigan apostando por
la misma.
Su frontal le da un aspecto de gran solidez a la vez
que transmite una gran sensación de seguridad.
Las proporciones de esta parte son perfectas, ya que
en ningún momento resulta pesada visualmente.
Los detalles cromados acrecentan, más si cabe, su
personalidad y su lujo.
Lateralmente, los suaves relieves le dan un toque
sofisticado resaltando su marcada cintura.

Acceso a la zona de pasajeros correcta,
un poco penalizada en la última fila.

ZONA DE CONDUCCIÓN COMO NINGUNO. El
puesto de conducción es sencillamente maravilloso.
58
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+
+
+
+

MARGEN DE MEJORA

Bajo consumo
Suavidad de conducción
Prestaciones
Asientos muy cómodos

-

Ruidos aerodinámicos en el frontal
Ordenador de a bordo con una sola memoria
Accesibilidad a las plazas de la última fila

CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

7,2L/100km

| autobuses&autocares | DIC 21 |
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A prueba
Frontal muy bien
proporcionado.

Diseño atractivo y sencillo.

Acceder a la zona delantera es muy sencillo gracias
a unas amplias puertas y escalones. Una vez sentados, encontrar la posición es muy fácil hasta para el
pié izquierdo, que parece que muchos fabricantes
se olvidan de él y a veces se tiene que colocar sobre
el paso de rueda como último recurso. El tablero de
mandos está bien ensamblado, con formas suaves
y frente a un detalle de imitación a madera en tonos
negros que le da un aspecto de lujo y refinamiento.
El tacto de los mandos es agradable, y los mismos
se encuentran ubicados de forma muy accesible.
La instrumentación es sencilla, no hace ninguna
concesión a la modernidad. En cualquier caso, su
visión es clara y no plantea problemas, ya que tiene
a simple vista lo que es importante de controlar. A
mayores, tiene un ordenador de viaje donde se indican más parámetros, si bien en el caso del consumo
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no existe una segunda memoria para llevar, por
ejemplo, el consumo del depósito actual y el de un
intervalo de kilómetros más amplio.
Existen numerosos huecos por el salpicadero donde
guardar documentos u otros objetos, así como varios
cargadores USB donde recargar nuestro móvil o
cualquier otro dispositivo que llevemos con nosotros.
La visibilidad es buena en todas las direcciones y a
través de los espejos retrovisores. Éstos son amplios
y con un pequeño gran angular integrado en un mismo espejo. El interior tiene la particularidad de tener
la cámara de visión trasera integrada, de modo que,
de una forma casi instintiva e intuitiva, cuando miremos hacia él y estemos realizando una maniobra
marcha atrás, veremos a través del mismo. Decir que
es un poco pequeño: aunque la idea es buena, creo
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Algunos detalles de acabado se deben mejorar.

Salidas de aire tanto en el
techo como en el suelo.

Espejo retrovisor que debe ser perfeccionado.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

RÉGIMEN DE MOTOR
A 100 KM/H

RELACIÓN
DEL CAMBIO

1800

6ª

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 15 y 31ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

2300

5ª

Sí

No

Retenciones en San Rafael

2800

4ª

que debería sustituirse por el sistema de la nueva
Renault Kangoo, mucho más evolucionado y con
mejor definición.
Lo que en un principio habíamos pasado por alto
referente a los asientos, pasados unos kilómetros
nos hace darnos cuenta de que son mejores de lo
que habíamos apreciado al principio. La espuma
de la que están fabricando tiene, o por lo menos lo
percibimos así, un efecto viscoelástico similar al de
los colchones que utilizamos en nuestras casas para
dormir. La espuma tiene una consistencia de dureza
progresiva, la parte más externa es ligeramente
blanda pero sin deformarse por efecto del peso. Un
poco más dentro del asiento, e incluso si lo pellizcamos, notamos que la dureza va aumentando, con
lo que siempre llevaremos la postura correcta para
conducir aunque lo que está en contacto con nuestro
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Las sinergias entre marcas
fabricantes permiten aportar lo mejor
de cada una y crear un producto de
buena calidad
cuerpo nos parezca blando. Sinceramente, esto es de
lo mejor que hay en el mercado.
AMPLIA ACCESIBILIDAD Y MUCHOS NIVELES
DE EQUIPAMIENTO. La accesibilidad a la zona de
los pasajeros es buena, pero el espacio en la última fila puede ser un poco más reducido de lo que
se espera. En cualquier caso, una vez pasada esta
fase, la comodidad dentro es excelente. Dispone de
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A prueba
FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

ABS, ASR, ESP, BAS
Asistente de carril

MOTOR
Modelo

RENAULT M9R Z7

Control de presión de neumáticos

Posición

Delantero transversal

Asistente de frenada de emergencia

Número de cilindros

4 en línea, culata de 16 válvulas

Parktronic

Cilindrada

1997

Potencia máxima

150CV a 3500 rpm

Par máximo

350 Nm a 1500 rpm

Alimentación

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

Emisiones CO2

193 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual de 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

215/60R17C

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelles y barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido y muelles

FRENOS
Delanteros

Disco ventilado de 296mm

Traseros

Disco macizo de 280mm

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

80 litros

AdBlue

24,7 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Asistente de aparcamiento
Ordenador de viaje
Hill holder
Faros full LED
Asientos delanteros con función de masaje
Luneta en portón trasero practicable
Tapicería de cuero
Acceso sin llave
Retrovisores plegables eléctricamente
Navegador
Cristales tintados

Cremallera con asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Cámara de visión trasera

Longitud

5480mm

Altura

1935mm

Anchura

1956mm

Batalla

3498mm

Via delantera

1615mm

Via trasera

1628mm

Voladizo delantero

1014mm

Voladizo trasero

968mm

TARA

2128Kg

Carga útil

942 Kg

PMA

3070Kg

Número de plazas

8

Anclajes Isofix

El puesto de conducción es
sencillamente maravilloso
Sólo necesitamos apuntar
con el volante y la Traffic
obedece nuestros deseos
sin tener que corregir
mandos de climatización en el techo accionables
por los pasajeros, así como salidas de aire tanto en el
techo como en el suelo, con lo que la climatización
está muy bien conseguida. Como detalle a mejorar,
los agujeros del guarnecido interior donde van anclados los cinturones traseros. Da la sensación de estar
hechos sobre la marcha y no le hacen justicia de
acuerdo a la calidad percibida en general.
La unidad cedida para esta prueba tenía un acabado
y equipamiento interior funcional y simple para
emplearse como transporte escolar, por ejemplo. Si
necesitamos un interior de auténtico VIP lo podemos solicitar, gracias a una configuración interior
con butacas individuales de más tamaño, así como
mesas interiores plegables y desplazables a través de
carriles interiores. En este caso, el modelo cambia su
denominación por Space Class.
El maletero es muy regular y, en principio, con capacidad suficiente para el equipaje de los pasajeros
siempre y cuando el tamaño y cantidad de maletas
sea “racional”. Debemos tener precaución a la hora de
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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CONSUMOS
Distancia

Tiempo
Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

22

32´

83,9

7,6

Guadarrama-Alto de los Leones
9

15

12´

44´

43

76,7

16,8

9,1

16

12´

56´

32,8

72,6

1,8

8,4

17

26´

1h 22´

73,4

72,9

6,4

7,7

Alto de los Leones-San Rafael
6
San Rafael-Segovia
32

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 22´

72,9

7,7

Segovia-San Rafael
32

20

26´

71,3

6,8

San Rafael-Alto de los Leones
6

18

10´

36´

39,5

66,2

14

7,9

22

11´

47´

46,8

62,6

1,1

6,6

26

32´

1h 21´

86,8

71,9

5,7

6,7

Alto de los Leones-Guadarrama
9
Guadarrama-Madrid
45

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 21´

71,9

6,7

2h 43´

72,4

7,2

1h 9´

19,4

9

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Madrid recorrido urbano
22,5

31

abrir el capó trasero, puesto que tiene un tamaño gigantesto y, por un lado, deberemos estar muy separados de la pared del parking o de otro vehículo que
tengamos aparcado detrás. Por otro lado, tenemos el
problema que si está abierto y otro vehículo similar
o un minibús o autobús pasa cerca, puede golpearlo
por no verlo, con la consiguiente molestia.

Accesibilidad a la zona de
conducción excelente.
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Asiento del conductor que sorprende
por su adaptación al cuerpo.

RODAR INFATIGABLE. El motor de esta Traffic es
un cuatro cilindros de 1.997 centímetros cúbicos con
una potencia de 150 CV, que es una evolución del que
equipaba la Fiat Talento probada en nuestra revista
hermana TodoTransporte y que tan buen sabor de
boca nos dejó. Va unido a un cambio manual de seis
velocidades con la opción de un automatizado. Este
motor se muestra en todo momento voluntarioso y
llama la atención por su gran par, 350 Nm, a sólo 1500
rpm. Con ello se explica la capacidad de recuperación y aceleración, de modo que los cambios de
ritmo debido al trazado en los puertos de montaña
no nos obligan a ir cambiando constantemente. A
la hora de realizar un adelantamiento, la maniobra
tampoco implica riesgo alguno, ya que podemos ex63

A prueba
Cuadro de mandos
excelente con
numerosas
guanteras con
conectores USB.

La visibilidad es
buena a través
de los espejos
retrovisores
en todas las
direcciones
Maletero de formas muy regulares,
pero cuidado con el portón.

Además de 150 CV, la Traffic de Renault está disponible
también con potencias de 110 y 170 CV
primir este motor y sacar unas prestaciones propias
de un turismo polivalente de cierto nivel.
La sonoridad mecánica y de rodadura es baja, debido
a que está muy bien aislado, si bien, en ciertos
momentos, se oye un ruido aerodinámico en la parte
delantera, concretamente en la zona de los limpiaparabrisas. No llega a ser molesto en absoluto, pero
nos rompe el buen sabor de boca que nos transmite
mientras se conduce.
A nivel de comportamiento, destacar la precisión de
conducción. Incluso jugando con ella en zonas donde la carretera se vuelve ratonera, sólo necesitamos
64

apuntar con el volante y la Traffic obedece nuestros
deseos sin tener que corregir. La suspensión está
muy bien equilibrada y no resulta excesivamente
dura, pero sí firme para no balancearse en exceso y
provocar el temido mareo a los pasajeros.
Los frenos detienen a la Traffic sin problema. El
tacto del pedal, el recorrido y la posición nos permite
regular la presión y realizar una conducción suave
aunque conduzcamos rápido.
FUNCIONAL O PREMIUM, NO NOS DEFRAUDARÁ. La baza de este vehículo es su flexibilidad para
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Motor silencioso y de buenas prestaciones.

Instrumentación sencilla.

Sus formas casi rectas le dan
una gran habitabilidad interior.

poder utilizarse como vehículo puro de transporte
de mercancías como para el transporte de pasajeros.
En el caso que nos ocupa, es perfectamente válido
con el plus de poder tener, como se ha dicho, una
variante de lujo y otra más básica como esta.
A nivel de motorizaciones existen variantes de
menos potencia, arrancando en 110 CV la más básica
y de 170 CV la superior, con lo que en función de
nuestras necesidades podremos encontrar una
Traffic que se adapte a nuestros requerimientos.
En el caso de optar por la gama VIP, sólo tendremos
disponibles las dos potencias más altas. El modelo
| autobuses&autocares | DIC 21 |

de nuestra unidad de pruebas nos ha gustado por
su silencio y el suave rodar que tiene y en cuanto a
cifra de potencia nos parece el más equilibrado. No
es elevada, pero tampoco es baja y para circular con
todos los pasajeros y sus equipajes conseguiremos
unas prestaciones respetables con un consumo
muy bueno, ligeramente por encima de los siete
litros.
A nivel de equipamientos existe una lista de opciones que nos permite tener una Traffic única con
la que nuestros clientes se queden con una grata
experiencia.
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Fabricantes

Parte de la gama
actual del fabricante
Anadolu Isuzu.

La planta de Anadolu Isuzu produce los vehículos que ofrece Mobility Bus

Calidad japonesa para
el transporte europeo

La máxima calidad, la limpieza, el orden y la luminosidad son las caracetrísticas principales
de la planta de producción de Anadolu Isuzu, que desde las afueras de Estambul surte de
vehículos a los principales mercados europeos. Incluidos los que comercializa en España
la empresa Mobility Bus.
Por Miguel Sáez

L

os vehículos de la marca Isuzu que se comercializan en España por el grupo vasco
Acha a través de la sociedad Mobility Bus
se construyen en la planta de producción
que Anadolu Isuzu tiene en la localidad
turca de Kocaeli Çayirova, situada a las afueras de
Estambul. El presente reportaje es el fruto de una interesante visita que hizo recuientemente la revista
Autobuses & Autocares a esas instalaciones.
La fábrica sorprende positivamente por la limpieza, el orden y la buena iluminación que tiene en su
interior. Antes de comprobarlo en persona, en absoluto se piensa que en una planta de Turquía exista
ese cuidado extremo por las condiciones en las que
trabajan los empleados: “se nota que los máximos
responsables de las instalaciones son japoneses e
imponen una estricta disciplina, igual que lo harían
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Cada día se producen ocho autobuses,
cinco pequeños y tres de 12 y 18 metros.
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Reportaje

Casi 50 vehículos Isuzu en
las carreteras españolas

Entrada
del modelo
Kendo 13
propulsado
por gas
natural.

en su país de origen”, subraya el responsable del
Departamento Comercial de Mobility Bus, Ismael
Gómez. Por supuesto, esa meticulosidad se traslada
tanto a la calidad de los diferentes vehículos como
a los procesos de producción, que son supervisados
continuamente de acuerdo a los exigentes estándares japoneses.
La disposición de las dos líneas de producción
también resulta sorprendente, con una zona central
desde donde se surten de piezas y componentes a
las líneas situadas en los laterales. En una de ellas
se ocupan de montar los midibuses y los autobuses
de mayor tamaño en la otra. Como en la planta se
producen también camiones, la línea de los chasis
es la misma para todos los vehículos, para especializarse más adelante en el proceso.
La fábrica de Anadolu Isuzu ocupa una superficie
de 99.000 metros cuadrados cubiertos de un total
de 300.000 dedicados al área de producción. Allí se
construyen más de 25 vehículos diferentes, con una
capacidad a un solo turno que puede superar las
9.000 unidades al año. Hoy en día, se fabrican ocho
autobuses diarios, de los que cinco son de pequeñas
dimensiones y tres de 12 y 18 metros de longitud. A
todo ello hay que sumar entre 20 y 25 camiones de
distintos tipos cada día.
EXPORTACIÓN. La estrategia de Anadolu Isuzu
de cuidar al máximo la calidad de los vehículos les
ha permitido conquistar poco a poco, pero con paso

En la planta de Anadolu Isuzu
se fabrican ocho autobuses
diarios, de los que cinco son
midibuses y tres de 12 y 18
metros
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EE desembarco de los vehículos producidos por Anadolu
Isuzu en el mercado español tuvo lugar en noviembre de
2019, de la mano de la sociedad comercializadora Mobility
Bus. Desde entonces, su responsable comercial, Ismael
Gómez, ha vendido un total de 47 unidades en nuestro país,
y todo ello a pesar de la caída de las operaciones de renovación de flota provocada por la pandemia del coronavirus.
De las 47 unidades, más de 30 ya han sido entregadas a los
operadores españoles, de las que seis son de transporte
urbano. Además, los 14 autobuses que están pendientes
de entrega también son urbanos. Por modelos, se trata de
cinco Novociti Life, un Novociti, un Citibus y 14 Cityport,
además de cuatro unidades del modelo Visigo y 22 del Turquoise. El mejor cliente de Mobility Bus es el grupo gallego
Monbus, con 37 vehículos.
Ismael Gómez reconoce que no cree que “el año 2022 sea
mejor comercialmente que el 2021”, pero sí defiende que
el mercado se irá recuperando “poco a poco”. En la actualidad, los vehículos de la marca Isuzu cuentan con un plazo
de entrega que oscila entre los cuatro meses y medio y los
cinco meses, aspecto que para Gómez es “aceptable”. Por su
parte, la red de asistencia técnica sigue creciendo a medida
que se van cerrando nuevas ventas.

Vista aérea
de la planta
de Kocaeli
Çayirova, a
las afueras
de Estambul.

firme, multitud de mercados internacionales, entre
los que se encuentran los de mayores exigencias en
lo que al nivel de calidad se refiere. De esta manera,
la presencia comercial de Anadolu Isuzu se ha ido
extendiendo de Italia, Grecia, Rumanía, República
Checa, Eslovaquia o las repúblicas bálticas, donde
ya estaban presentes antes de 2015, a otros mercados como Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia
o Polonia, que se incorporaron entre los años 2015 y
2021.
El caso más cercano para nosotros es el de España
y Portugal, que se sumaron en 2019 gracias a la
compañía Mobility Bus. En total, Anadolu Isuzu
cuenta actualmente con una red de 35 distribuidores que cubren 45 países diferentes de todo el mundo. De cara al futuro, la firma tiene previsto abrir
delegaciones comerciales en Noruega, Finlandia,
67
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Fabricantes

La historia
de Anadolu Isuzu
1965

Se funda la firma Çelik Montaj

1983

Se firma el acuerdo de fabricación con Isuzu Motors y
se convierte en la primera asociación turco-japonesa
del sector de automoción

1984

Comienza la producción de camiones Usuzu

1987

Se inicia la construcción de midibuses, diseñados y
desarrollados por Aios

1996

Cambia de la denominación a Anadolu Isuzu y se
aumenta al 35% la participación de socios japoneses

2003

Comienza la exportación de autobuses a la Unión
Europea y se obtiene el certificado de calidad ISO
9000:2000

2008

Se recibe el primer certificado IMM (gestión de
fabricación Isuzu) para la planta de camiones Aios

2009

Se certifica el centro de I+D de Anadolu Isuzu

2017

Lanzamiento del nuevo Isuzu D-Max y se obtiene el
certificado IMM para la producción de autobuses

2018

La exportación se amplía a 40 países

2019

Se bate el récord de exportación de autobuses
fabricados en Turquía

2020

Se ponen en marcha los proyectos de desarrollo
de vehículos eléctricos y de vehículos diseñados
específicamente para la pandemia

La zona de control de
calidad exige una mayor
iluminación para detectar
cualquier defecto.

Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica o
Australia, lo que facilitará continuar con la política de crecimiento emprendida hace menos de
una década. La red internacional
de posventa incluye más de 120
centros entre Europa, el norte de
África y Oriente Próximo.
Además, otra de las sorpresas
que nos tenía preparada Anadolu
Isuzu fue el acceder al centro de
Investigación y Desarrollo, donde trabajan unos
200 ingenieros. Este ingente equipo humano, que
está situado en un edificio independiente de varias
plantas ocupando un área de 6.000 metros cuadrados, es el encargado tanto de concebir y mejorar los
vehículos como de prestar servicio a los clientes.
Según pudimos comprobar, entre sus muchas
actividades se encuentran la oficina de diseño,
el desarrollo de prototipos y el departamento de
pruebas.
Asimismo, los ingenieros del fabricante poseen
en sus instalaciones una impresora en 3D, que
utilizan para realizar maquetas de prototipos e
incluso algunas de las piezas que se instalan de

Hoy en día, el
fabricante cuenta
con una red de 35
distribuidores que
cubren 45 países
diferentes de
todo el mundo
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En el centro de Investigación y
Desarrollo trabajan unos 200 ingenieros.

serie en los vehículos. Algunos de ellos se mostraron muy orgullosos del diseño del nuevo autobús
Kendo, que en su opinión debería ser el referente
de los vehículos del futuro de Anadolu Isuzu, más
vanguardistas pero manteniendo la identidad de la
marca fabricante.
Con todo ello, las ventas se han disparado en los
últimos años. Solamente en el ejercicio 2021, se
han conseguido pedidos de más de 220 autobuses
en Georgia, entre las ciudades de Batumi y Tiflis, la
capital, así como otras 100 unidades para Moldavia
y 38 para Israel. Además, se ha realizado la entrega
del primer autobús eléctrico de la marca al operador francés Keolis.
NUEVOS VEHÍCULOS. Además del autobús
eléctrico Novocity Volt y la versión propulsada por
hidrógeno, que estará disponible en un año o dos,
las últimas novedades en sumarse a la gama de
Anadolu Isuzu son el Kendo en sus dos variantes de
13 metros y propulsión mediante gas natural comprimido y 12,3 metros con motor diésel, así como el
midibús Grand Toro con una longitud de 8,5 metros.
El modelo Kendo GNC, que ya ha sido presentado
en España, está desarrollado para servicios interurbanos y puede acoger a 63 pasajeros con cuatro
asientos plegables. El maletero tiene una capacidad de 7,5 metros cúbicos, que se complementa con
1,3 más en los amplios portapaquetes interiores. La
mecánica es Cummins de 320 CV de potencia con
transmisión ZF y un peso en vacío de 737 kilos.
Por su parte, el midibús Grand Toro está concebido
para servicios discrecionales y transporte escolar.
Ofrece una capacidad de 37 plazas y una bodega
de 4,6 metros cúbicos, con un radio de giro de 8,3
metros.
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AL GENER IMPULSEM LES MORATÒRIES

Amb la ZBE reduïm la contaminació
per protegir la salut de tothom
Camions I Autocars petits
SENSE DISTINTIU AMBIENTAL

La contaminació de l’aire no es veu, però es respira.

INFORMA-TE’N
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zbe.barcelona
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Fabricantes
En 2017, FIAA recibió
la visita de 10.041
El modelo de autobús
profesionales de 47 países.
100% eléctrico Irizar
ie bus en versión de 12
metros.

El salón acogerá una nueva edición del Premio Minibus of the Year

FIAA convoca al sector
del autobús del 18 al 21
de octubre de 2022

Los responsables de Ifema Madrid ya han fijado las fechas de la próxima edición de FIAA.
Será del 18 al 21 de octubre de 2022 y contará de nuevo con el galardón internacional
Minibus of the Year organizado por la revista Autobuses & Autocares y que será uno de
los grandes atractivos de la muestra.
Por Redacción

I

fema Madrid ha convocado la 14ª edición de la
Feria Internacional del Autobús y el Autocar
(FIAA), que tendrá lugar los días 18 al 21 de
octubre de 2022 en los pabellones 7 y 9 de su
recinto ferial. Se trata de una convocatoria
que está despertando grandes expectativas en esta
potente industria, deseosa de recuperar la celebración presencial de su feria de referencia en el sur de
Europa.
El director de Ifema Madrid Movilidad, David
Moneo, ha subrayado que uno de los grandes
atractivos del salón será una nueva edición del
Premio Minibus of the Year, que organiza la revista
Autobuses & Autocares. En su opinión, FIAA 2022
“será el mejor escaparate del esfuerzo
que ha tenido que hacer la industria
del sector durante la pandemia”.
La última edición, celebrada en 2017,
fue visitada por 10.041 profesionales
de 47 países, donde se conocieron las
últimas propuestas e innovaciones
presentadas por 128 empresas y 240
marcas representadas, incluidos los
líderes en la fabricación de carrocerías, chasis, vehículos completos, así

FIAA 2022 será
el escaparate del
esfuerzo que ha
tenido que hacer
la industria del
sector durante la
pandemia
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como compañías especializadas en accesorios,
tecnología, mantenimiento e infraestructuras para
el transporte de viajeros.
En la próxima edición, FIAA quiere dar a conocer el
esfuerzo en I+D de este importante segmento económico, sus soluciones orientadas a fomentar un
transporte sostenible, los desarrollos en seguridad
vial y la protección del viajero, así como la mejora
del diseño, estética y funcionalidad de los vehículos y de las condiciones en cuanto a prestaciones y
confortabilidad para los pasajeros.
Para ello, el salón estructurará la oferta expositiva
en torno a los sectores de Vehículos Completos;
Chasis; Carrocerías; Componentes, Accesorios
y Tecnología; Mantenimiento; Infraestructuras
para el Transporte; y Asociaciones, Organismos y
Servicios.
Además, la muestra contará con el apoyo de las
principales asociaciones del sector: la Confederación de Transporte en Autobús (Confebús), la
Asociación Española de Carroceros de Autobuses
y Autocares (Ascabus), la Asociación Nacional de
Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la Asociación de Empresas Gestoras de los
Transportes
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Iveco Bus ofrece una nueva generación
de baterías para su gama E-Way

La versión de 12 metros de longitud del autobús E-Way de Iveco Bus.

Los segmentos
de mercado en
los que está
presente Daimler
Truck.

Daimler Truck ultima
su salida a bolsa
Antes de la cotización prevista en el mercado
de valores en diciembre de 2021, Daimler Truck ha
organizado su Capital Market Day, que revela las
ambiciones de rentabilidad para cada segmento y el
diseño de su estricta disciplina financiera. Además, el
Consejo de Administración de Daimler Truck dirigido
por el CEO Martin Daum ha presentado también otros
objetivos estratégicos y tecnológicos.
Daimler Truck avanza así en su camino hacia la salida
a bolsa, que se prevé para el próximo 10 de diciembre.
El fabricante de vehículos comerciales más grande
del mundo ha especificado sus ambiciones financieras con el objetivo de elevar el rendimiento y mejorar
la rentabilidad para cada segmento. Daimler Truck
ha indicado a sus posibles inversores que se centra
estricta y constantemente en mejorar la rentabilidad.
Sobre la base de sus credenciales de generación de
efectivo comprobadas y su balance general, el grupo
ha recibido buenas calificaciones crediticias sobre su
posición ante posibles inversiones en el accionariado.

La marca fabricante Iveco Bus ha anunciado que está
disponible para su gama de autobuses eléctricos E-Way la
nueva generación de baterías Forsee Power ZEN para la carga lenta en depósito. Estas nuevas baterías de alta energía
NMC (níquel, manganeso y cobalto), cuya capacidad de un
solo pack se ha incrementado hasta los 42 kWh, proporcionan a los operadores un 20% más de energía, es decir, hasta
300 kilómetros de autonomía para un máximo de 460 kWh
a bordo de la versión de 12 metros de longitud del modelo
E-Way, o hasta cinco pasajeros adicionales para la misma
autonomía que la generación anterior de ZEN 35.
La gama E-Way incluye también versiones de 12 y 18 metros
con carga rápida de oportunidad por pantógrafo descendente y/o ascendente. Estos modelos, alimentados por
baterías LTO (óxido de titanato de litio) de alta potencia,
“responden a las necesidades de las líneas urbanas que realizan programas intensivos y un elevado kilometraje diario”,
explican desde Iveco Bus.

Irizar e-mobility recibe
un pedido para entregar
33 autobuses eléctricos
en Bulgaria
La firma Irizar e-mobility ha resultado adjudicataria de
un pedido para entregar 33 autobuses eléctricos en la ciudad búlgara de Stara-Zagora, situada en el centro del país.
Los vehículos serán del modelo Irizar ie bus de 12 metros de
longitud, que estarán dotados de 26 butacas, una zona para
silla de ruedas y cuatro asientos PMR, y tienen una capacidad de transportar hasta 77 pasajeros.
Para facilitar la accesibilidad contarán con tres puertas, lo
que incrementará la circulación fluida en el interior. Además,
con el fin de aumentar la seguridad de los pasajeros, el operador ha optado por un sistema de vídeo vigilancia, así como
por el purificador de aire eCo3 de Hispacold, que genera un
ambiente libre de virus, microorganismos, bacterias, gérmenes, alérgenos y partículas de polvo.

El modelo Irizar ie bus de 12 metros de longitud.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Sunsundegui desarrolla el modelo
Sb3 Go para el mercado francés

Aspecto exterior del nuevo Sb3 Go de Sunsundegui.

Solaris recibe un premio
por su Informe de
Sostenibilidad

José Ignacio Murillo, gerente de Sunsundegui, ha anunciado a la conclusión de una mesa redonda sobre economía
el lanzamiento del nuevo modelo de autobús Sb3 Go para el
mercado francés. El vehículo, que puede estar propulsado
por biodiésel, está diseñado para servicios de corto y medio
recorrido, con “una gran modularidad y versatilidad en sus
interiores”, aseguran desde el carrocero de Alsasua.
El nuevo Sb3 Go se ofrece sobre el chasis B8R de Volvo en
tres longitudes diferentes (10,8, 12,5 y 13,2 metros), a las que
se sumará en el futuro otra versión de 15 metros. La carrocería destaca por una línea exterior que optimiza los espacios
y consigue una zona de acceso más amplia para maximizar
la capacidad. Los faros delanteros incorporan tecnología led
de serie, mientras que el conductor dispone en el salpicadero de una pantalla TFT de 10 pulgadas.

Nogebus vende los
urbanos de Industria
Italiana Autobus en
España y Portugal
Nogebus ha firmado un convenio con Industria Italiana
Autobús (IIA) para comercializar los modelos urbanos en los
mercados de España y Portugal, donde la carrocera catalana tiene una experiencia de más de 50 años. La colaboración es una apuesta de ambas compañías para “acelerar la
recuperación del sector en el suroeste de Europa a través de
soluciones de transporte urbano eficientes que favorezcan
la reducción del uso del vehículo privado para los desplazamientos dentro de las ciudades”, según señala un comunicado.
Además, a través de esta alianza estratégica, Nogebus se
convierte en el proveedor de servicio técnico y de recambios de la empresa italiana, con el objetivo de ofrecer un servicio completo y adaptado a las necesidades de los clientes.

El acto de entrega del premio recibido por Solaris Bus & Coach.

Durante una gala organizada por el Foro de Empresas Responsables y Deloitte, el primer Informe de
Sostenibilidad elaborado por el fabricante Solaris Bus
& Coach ha recibido un premio en la categoría de debutantes. El galardón reconoce la calidad del documento,
que ofrece una descripción general de las actividades
de la compañía en el área de la Gestión Medioambiental y Social en 2020.
Según ha destacado el jurado, la distinción ha sido
concedida por “un informe que contiene una multitud
de información bien preparada, con un diseño claro, un
conjunto concreto de acciones y un interesante descripción del papel de la empresa en un futuro que estará presidido por las cero emisiones”. Estos premios, a
los que en esta edición se han presentado 55 informes,
se llevan concediendo desde hace 15 años.
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Los responsables de IIA y Nogebus, en el exterior
del Congreso de Atuc celebrado en Almería.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Motor 2002 se
ha integrado en
la estructura del
grupo Ágreda
Automóvil.

Ágreda Automóvil
culmina la integración
de Mercedes-Benz
Motor 2002
Motor 2002, concesionario de Mercedes-Benz en
Huesca desde hace más de 30 años, ha culminado su
integración en la estructura de Ágreda Automóvil, referente de la marca alemana en Aragón. Con esta operación, el grupo Ágreda Automóvil quiere aumentar su
apuesta por el distintivo de la estrella a través de una
inversión sostenida en infraestructuras y equipamiento,
así como de la consolidación en materia de recursos
humanos en las instalaciones oscenses.
Todo ello, con el objetivo de implantar los nuevos estándares de calidad que Mercedes-Benz quiere asentar en
toda su red de concesionarios con el fin de acrecentar y
mejorar la relación que mantiene la marca alemana con
sus clientes.

| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Iveco Bus pide a
estudiantes de diseño de
transporte que presenten
sus ideas
Los departamentos de diseño industrial de CNH Industrial e Iveco Bus,
junto a la escuela Rubika, han solicitado a cinco estudiantes de diseño de
transporte que presenten sus ideas sobre la movilidad urbana en el horizonte
de la próxima década a través de una
solución de transporte innovadora. El
proyecto tiene como objetivo imaginar
Uno de los conceptos
las expectativas y necesidades de los
presentados por los
usuarios que podrían mejorar sus des- estudiantes.
plazamientos y su calidad de vida.
“El diseño está en el ADN de todos los proyectos de CNH
Industrial e Iveco Bus para ofrecer vehículos que combinen
estética y funcionalidad. El diseño puede modelar los volúmenes, modificar la arquitectura, crear escenarios de uso, lo
que permite ofrecer soluciones de transporte sostenible que
mejoran y dinamizan las ciudades”, ha explicado David Wilkie, director de Diseño de CNH Industrial.
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EL SECTOR DEL LAVADO DE AUTOBUSES SE ADAPTA A LAS NUEVAS NECESIDADES

LA DESINFECCIÓN
HA LLEGADO PARA
QUEDARSE
Las firmas dedicadas al lavado de autobuses
se han adaptado a los cambios que el
coronavirus ha provocado en el mercado,
donde la desinfección diaria de la flota juega
un papel protagonista. Gracias al enorme
esfuerzo desarrollado, las cifras de ventas se
están recuperando de forma paulatina.
Por Miguel Sáez
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l sector industrial del lavado de
autobuses ha tenido que adaptarse a
las circunstancias del mercado, que
ha registrado una ligera mejora tras
los meses más duros de la pandemia.
Incluso en algunos casos la recuperación ha sido
más elevada si tenemos en cuenta las exigencias
impuestas para la desinfección diaria de la flota.
Desde JMB, su gerente Imanol Bueno explica que
2021 “ha sido un año estable, a pesar de las dificultades de muchos de nuestros clientes. Gracias al
gran esfuerzo que han hecho, hemos podido entregar varios monocepillos a empresas del sector de
autobuses y autocares”.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

El puente
HW’Express de
la multinacional
española
Istobal.

El gerente de JMB, Imanol Bueno.

La oferta de JMB

Un monocepillo autónomo de Carmecal.

Por su parte, Istobal han aprovechado que las
licitaciones para el suministro de equipos de
lavado en empresas públicas de transporte urbano
han aumentado en el último año. “Desde Istobal
hemos conseguido incrementar nuestra presencia en estos contratos y, de hecho, podemos decir
que nuestra tecnología se emplea para lavar los
autobuses urbanos de las principales ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma o Cádiz, entre
otras muchas”.
Aunque en noviembre no se atrevían todavía a
dar cifras concretas sobre el cierre del ejercicio,
sí afirman que “estamos esforzándonos para
regresar a nuestras cifras de facturación previas
a la pandemia y a la senda de crecimiento que ha
caracterizado a Istobal en sus ejercicios económicos. La internacionalización, la innovación, la
transformación digital y el desarrollo de nuevos
servicios integrales son las líneas estratégicas
sobre las que continuamos impulsando nuestro
crecimiento”.
Asimismo, en Carmecal opinan que 2021 ha
sido un año que ha mejorado sensiblemente con
respecto al 2020. A finales de año, confían en conseguir “una facturación satisfactoria, teniendo en
cuenta la post pandemia”, puntualizan.
Por su parte, en Kärcher manifiestan que “los indicios de recuperación generalizada de la economía
se han visto reflejados también en el sector del
lavado exterior de vehículos, y en concreto en el
de autobuses”. Como fabricantes de maquinaria de
limpieza, esta compañía proyecta un crecimiento
| autobuses&autocares | DIC 21 |

JMB no vende máquinas de lavado, sino que su concepto va
mucho más allá, asegura el gerente de la compañía, Imanol Bueno. “Desarrollamos un sistema de lavado muy a medida de cada
empresa, donde el monocepillo es una pieza más del puzzle”,
por lo que “tenemos la gama más amplia de monocepillos del
mundo”, afirma.
Para aquellos que no quieren depender del consumo energético,
JMB ofrece los modelos Hydra Wash Diesel, Hydra Wash Gasolina
y los híbridos con hombre a bordo. Además, el monocepillo Electrix resulta ideal para las empresas que ya cuentan con un area
de lavado, mientras que para las que prefieren un lavado silencioso y no preocuparse con las emisiones, “el Batt Wash y el Litio
Wash son los más buscados”, explica Bueno. Como complemento, JMB acaba de lanzar al mercado el Slim Wash, “el monocepillo
más compacto del mundo para el lavado de grandes y pequeñas
flotas en espacios reducidos”, sostiene el gerente de la firma.

“La concienciación hacia el lavado,
limpieza y desinfección siempre ha
estado presente en las empresas del
sector”, afirma JMB
La internacionalización, innovación,
transformación digital y los nuevos
servicios integrales son las líneas
estratégicas de Istobal
del 60% de las ventas respecto al año anterior, “en el
que experimentamos una caída muy fuerte de las
ventas, pero seguimos lejos de las cifras del 2019”,
añaden.
LOS COSTES DE LA DESINFECCIÓN. Los
costes de la desinfección diaria y los protocolos de
limpieza se han incrementado notablemente para
los operadores de transporte en la lucha contra el
Covid-19. Para Imanol Bueno de JMB, las empresas
de autobuses “han hecho y están haciendo un gran
esfuerzo y apuesta por la seguridad del viajero. El
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Istobal y la innovación
El sistema de inclinación frontal de los cepillos verticales
es, sin duda, una de las ventajas competitivas de Istobal.
“Se trata de una innovación que tenemos patentada y nos
permite lavar los parabrisas de los autobuses inclinando
el cepillo hasta 15º. Está disponible en los puentes Istobal
HW’Progress e Istobal HW’Express que también incluyen,
como opción, un lavado de alta presión para todo el faldón
lateral y las llantas, automatizando así el lavado con el fin
de evitar un lavado manual repetitivo de las flotas más
grandes”, explican desde la multinacional española.
Dentro de la gama de equipos para el lavado de autobuses también destaca el sistema de lavado al paso Istobal
HW’Drive3, del que se valora especialmente el sistema de
detección de velocidad para evitar impactos de los cepillos
contra el autobús. Además, la asistencia del lavado trasero
avisa al conductor mediante un luminoso de cuándo debe
aminorar la marcha para conseguir un mejor lavado en esa
zona. Este modelo cuenta también con un sistema de cepillo frontal dividido patentado para salvar los característicos
retrovisores delanteros de algunos autobuses.

Para Kärcher, los
indicios de recuperación
de la economía se han
visto reflejados también
en el sector del lavado.

JMB destaca la apuesta
por la seguridad del
viajero que hacen las
empresas de transporte
en autobús.

y que higienizan todo tipo de vehículos, incluidos
los autobuses, con un producto desinfectante.
Por su parte, en Kärcher reconocen que la
mayor exigencia de desinfección que tieEl sistema
nen las empresas de transporte de viajeros
de lavado al
paso Istobal
les ha afectado “claramente en positivo en
HW’Drive3.
las ventas del 2020 y 2021, especialmente
en las familias de producto de vapor y aspiración (con filtración Hepa)”. En cambio,
Carmecal no ha notado ninguna variación, porque
“nuestras máquinas siempre han estado preparadas para lavar con producto desinfectante”,
subrayan.

La mayor exigencia
de desinfección que
tienen las empresas
ha afectado en
positivo a las
ventas de Kärcher
en 2020 y 2021

resultado de esta gran apuesta
es que en España circulan
autobuses y autocares saludables y seguros”.
Sin embargo, “mucho antes de
la pandemia, muchas empresas ya habían adquirido
nuestra Oz Plus. Con lo cual,
la concienciación hacia el lavado, limpieza y desinfección
siempre ha estado presente en
las empresas del sector”, afirma Bueno.
Para los responsables de Istobal, “la pandemia ha
puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la
limpieza e higienización de todo tipo de vehículos
para minimizar los contagios”. Por ello, la firma
valenciana ha desarrollado una línea completa de
nuevas soluciones con el objetivo de dar respuesta
a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria,
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EL FUTURO QUE VIENE. Los proyectos actuales
de JMB, según sostiene el gerente de la empresa,
Imanol Bueno, se alinean con su misión estratégica: “Creemos que todas las empresas de autobuses
y autocares deberían de saber mantener su flota
limpia de forma estratégica, móvil, flexible y sostenible. Con lo cual estamos centrados en la transformación digital de determinados procesos para
simplificar y facilitar la vida de nuestros clientes
y también hacia la sostenibilidad, porque nuestro
sistema es respetuoso con el medioambiente y
con las personas”.
“Nuestros clientes son empresarios de mente
abierta y empresas, sea cual sea su tamaño, que
rompen con los estándares preestablecidos”, indica Bueno, aunque reconoce que “al final todo se
resume en ‘lo que importa no es lo que lavas, sino
cómo lo lavas’. Buscan algo móvil, compacto, con
lavados rápidos y pocas averías”.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Carmecal y
sus productos
Los principales productos que fabrica Carmecal
para el lavado de autobuses son el monocepillo
autónomo, diésel o de baterías, que no necesita
instalación, el monocepillo eléctrico de instalación y el túnel de lavado.
Asimismo, según aseguran los responsables de
la firma, las principales ventajas de sus máquinas
son, entre otras, que se manejan fácilmente por
un operario, que lavan y aclaran un vehículo en
muy pocos minutos (entre uno y cuatro, según
sea monocepillo o túnel), una baja inversión
(monocepillos), el ahorro de mano de obra, agua,
detergente y tiempo, o pago a terceros, tener
la flota limpia constantemente, una mejor conservación de pintura y rótulos, menores tiempos
de parada, ya que se puede realizar el lavado en
la misma cochera o al aire libre en el caso de los
monocepillos.
“Al ser Carmecal el principal fabricante nacional
de monocepillos, y por tanto no tener que depender de importación, conseguimos más calidad y
un seguro suministro de repuestos, lo que significa en definitiva un mejor servicio”, concluyen.

Para Carmecal, la facturación
del ejercicio 2021 ha
mejorado sensiblemente con
respecto al 2020
Para Istobal, cada vez existe una mayor concienciación en el transporte público de tener un servicio profesionalizado para el lavado e higienización
de autobuses, tecnológicamente avanzado y automatizado. Saben que el sector del lavado industrial demanda soluciones integrales y globales que
sean eficaces, de gran fiabilidad, flexibles y que
ofrezcan un lavado de calidad en el menor tiempo
posible. “También nos demandan un buen servicio
técnico que pueda resolver las posibles incidencias técnicas de manera rápida y con garantías”,
donde Istobal cuenta con uno de los servicios de
asistencia más completos y tecnológicamente
avanzados.
Sobre la evolución a corto y medio plazo del lavado
de autobuses, en Kärcher esperan que cuando se
recupere una cierta normalidad post pandemia,
este sector “vuelva a sus valores iniciales del 2019
con un ligero incremento, derivado probablemente
de una asunción de protocolos más rigurosos en
materia legislativa referente a la limpieza y la desinfección tanto de interiores como de exteriores”.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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20 nuevos autobuses
eléctricos de Singapur
llevan puertas de Masats

Uno de los autobuses eléctricos equipados con puertas de Masats.

Un total de 20 nuevos autobuses 100% eléctricos entregados en Singapur llevan puertas desarrolladas y construidas
por la empresa catalana Masats. Se trata de unidades que
cuentan con chasis del fabricante finlandés Linkker, producidos por el carrocero malayo Gemilang para la Land Transport
Authority (LTA) en Singapur y que serán distribuidos entre los
operadores SBST y SMRT.
El objetivo de la operación es seguir incrementando la flota
de vehículos 100% eléctricos, para llegar a una flota 100%
más limpia en 2040. Los vehículos incorporan tres puertas
eléctricas Masats para facilitar un cómodo acceso. En la parte
delantera se ha instalado una puerta basculante al interior del
modelo 029g y dos deslizantes al exterior del modelo 028c
en las puertas central y trasera.

Siegel Automotive obtiene el sello
‘TecAlliance Certified Data Supplier’
Desde 2017, Siegel Automotive y sus productos están presentes en TecDoc, uno de los principales catálogos electrónicos de vehículos y recambios en todo el mundo desde hace
más de 20 años. Como parte de las evaluaciones trimestrales
a proveedores llevadas a cabo por los expertos de TecAlliance, los datos proporcionados por Siegel Automotive también
se verifican periódicamente para garantizar que cumplen con
las necesidades de información en el punto de servicio.
A continuación, esta información sobre los recambios se prepara de acuerdo con el estándar internacional TecDoc para
que quede a disposición del usuario de forma unificada y con
la máxima calidad. El nuevo sello de calidad ‘TecAlliance Certified Data Supplier’ confirma el cumplimiento de las directrices TecDoc y subraya la calificación de Siegel Automotive
como proveedor de datos certificado.

Los productos de Siegel Automotive están disponibles
en el Partner Portal de Diesel Technic.

Continental promociona la innovación
en los materiales avanzados y su reciclaje

El desarrollo de materiales es una parte integral de la
hoja de ruta de la sostenibilidad de Continental.
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Continental ha abierto un nuevo camino al desarrollo de
soluciones de materiales sostenibles y, por segunda vez en
este año, la compañía de tecnología con sede en Hannover ha
unido fuerzas con la red de innovación de materiales avanzados, INAM, para lanzar el Continental Challenge, destinado
a “start-ups e institutos universitarios. Con estas acciones,
Continental espera generar nuevas ideas para la producción
y el reciclaje de productos del caucho y el plástico. El desafío
es una de las numerosas iniciativas lanzadas por la compañía
como parte de su hoja de ruta de sostenibilidad en su año
aniversario 2021. El desarrollo de materiales es una parte
integral de la hoja de ruta de la sostenibilidad de Continental
y, según ha afirmado, se ha decidido implementar una de las
hojas de ruta de sostenibilidad más completas en el sector
de suministro automotriz, allanando el camino para un nuevo
punto de referencia global de la industria con total neutralidad climática a lo largo de la cadena de valor.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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La producción de obleas
de 300 milímetros en
Dresde comenzó en
julio de este año.

Bosch invertirá en 2022
más de 400 millones
en sus fábricas de
semiconductores

DT Spare Parts centra
su ‘Product Portrait’
en el soporte central
de transmisión
Diesel Technic ha dedicado un nuevo ‘Product Portrait’
a los soportes centrales de la transmisión de la marca DT
Spare Parts, tomando como referencia el artículo 5.14012.
El cardán cuenta con articulaciones universales y transmite la fuerza motriz desde la caja de cambios al diferencial
del eje propulsor a las ruedas. Mediante las articulaciones
universales, los movimientos rotatorios se pueden desviar
en diferentes direcciones, de modo que la caja de cambios
y el eje puedan moverse y no estén conectados entre sí de
forma rígida y sin suspensión.
Para evitar que el eje se combe, se recomienda instalar uno
o más rodamientos o soportes centrales para estabilizar el
cardán. Este rodamiento central, a través del cual se inserta
el eje, es de rodillos y, a menudo, suele estar forrado de caucho para amortiguar las vibraciones.
El soporte central
de transmisión de
DT Spare Parts con
referencia 5.14012.

Ante la escasez global de chips, Bosch está aumentando
sus inversiones de capital. Pocas semanas después de abrir su
nueva fábrica de obleas en Dresde, el proveedor de tecnología y servicios anuncia ahora inversiones adicionales en sus
instalaciones. En 2022, Bosch planea invertir más de 400 millones de euros para ampliar sus fábricas de obleas en Dresde
y Reutlingen, Alemania, y sus operaciones de semiconductores en Penang, Malasia.
“La demanda de chips continúa creciendo a una velocidad
vertiginosa. En vista de los desarrollos actuales, estamos
ampliando sistemáticamente nuestra producción de semiconductores para poder proporcionar a nuestros clientes la
mejor ayuda posible”, dice Volkmar Denner, presidente del
Consejo de Administración de Bosch.

| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Ceuta saca a concurso el transporte turístico en autocar

Autocares de transporte turístico en Ceuta.

Cantabria destina
450.000 euros para
ayudar a las pymes
del discrecional
El Gobierno de Cantabria ha publicado la convocatoria de ayudas destinadas a las pymes que prestan
servicios de transporte discrecional de viajeros, financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder), según ha informado Confebús. Estas
ayudas ascienden a 450.000 euros y son parte de la
respuesta de la UE a la pandemia del Covid-19, a fin
de prestar asistencia para favorecer la reparación de
la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y para
preparar una recuperación “verde, digital y resiliente
de la economía”. Las pymes beneficiarias de las ayudas
tienen que ser titulares de autorizaciones de transporte
público discrecional de viajeros en autobús por carretera y domiciliadas en Cantabria. Otro requisito para
recibir las ayudas es que hayan reducido su facturación
en 2020 en relación con 2019 en más de un 30% como
consecuencia del brote del Covid-19 y que justifiquen
la adquisición de materiales e infraestructura contra
la pandemia enfocada a la desinfección de vehículos e
instalaciones, prevención e higiene durante 2021.

Las ayudas confirmadas por el Gobierno de
Cantabria ascienden a 450.000 euros.
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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha licitado el servicio de
transporte turístico en autocar con conductor para la atención de visitas turísticas y traslados programados, según ha
publicado El Faro de Ceuta. El servicio está enmarcado en
la programación de actuaciones que desarrolla la empresa
municipal Servicios Turísticos de Ceuta, dependiente del
Área de Turismo, y contempla los viajes de carácter turístico-cultural con el que se favorece el conocimiento del entorno y se fomenta la promoción turística de la ciudad como
destino turístico.
El presupuesto base de licitación es de 117.924,53 euros,
más 7.075,47 euros de IPSI, con un total de 125.000 euros. El
plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre de
2022. Aquellos interesados tienen hasta el próximo día 25 de
noviembre para presentar su oferta.

Entra en servicio la nueva
línea de autobús VinarozBenicarló-Peñíscola

En primer término, el concejal de Policía
y Gobernación de Benicarló, Ilde Añó.
El pasado 15 de noviembre entró en funcionamiento el
nuevo servicio público de transporte de viajeros por carretera entre los municipios de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola.
Así lo ha anunciado el concejal de Policía y Gobernación del
Ayuntamiento de Benicarló, Ilde Añó, quien se ha mostrado
convencido de que la nueva línea mejorará el servicio y repercutirá de forma positiva en la movilidad.
En este sentido, Añó ha explicado que “el traslado de las
paradas de la calle Sant Francesc coincidirá con el proyecto
de construcción del Eix Cívic Central, que implicará priorizar
los espacios peatonales”. Además, ha recordado que “el objetivo a largo plazo es descongestionar el tráfico en el centro
de la ciudad y redirigirlo hacia las afueras, y el traslado de la
línea del autobús nos ayudará a iniciar este proceso”.
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El nombre comercial
BusBanet lleva
funcionando 33 años.

La Comunidad de
Madrid deniega
“injustamente” la ayuda
Covid a BusBanet
La Comunidad de Madrid ha denegado de forma
“injusta” la ayuda Covid a la empresa BusBanet, especializada en el alquiler de minibuses y microbuses con
conductor para particulares, organizaciones y empresas. El motivo aducido es haber tenido pérdidas en el
Impuesto de Sociedades en 2019, año en el que se realizó el traspaso desde la persona física Gregorio Banet a
la sociedad limitada BusBanet, cuyo nombre comercial
lleva funcionando 33 años.
Desde la Dirección de la compañía, Begoña Landa explica que “claro que tuvimos pérdidas”, ya que en ese
ejercicio “sólo tuvimos gastos en la constitución de
BusBanet y la subrogación de los leasing de los microbuses a la nueva empresa”. Además, subraya que está
“desesperada” por “una empresa que ha visto truncadas todas sus expectativas de recuperación frente al
85% de pérdida que tuvimos frente al Covid y que todavía no conseguimos remontar”.

Excursiones Menocal
estrena un Navigo T
de Otokar
La empresa cántabra Excursiones Menocal, con sede
en la localidad de Ruesga, ha
sumado a su flota un nuevo
midibús del Navigo T Clase III
fabricado por Otokar. Se trata
de un vehículo autoportante
de 7,8 metros de longitud que
puede transportar hasta 31
pasajeros y que dispone de un
motor central Cummins ISBe
4.5, que desarrolla una potencia de 180 CV, cambio manual
Eaton, así como todos los sistemas de seguridad de última
El Navigo T de la compañía
generación.
Excursiones Menocal.
El Navigo T adquirido por el
operador cántabro posee los asientos tapizados en azul y
está adaptado para personas con movilidad reducida, gracias a una plataforma elevadora que permite el acceso de
hasta seis sillas de ruedas el interior del vehículo. Excursiones Menocal es una compañía familiar que cuenta con una
flota de ocho vehículos.

Pol. Ind. Los Olivos
Calidad, 66
28906 Getafe (Madrid)
Tel. +34 91 665 26 26
www.actia.com

AMPLIA GAMA DE MODELOS SEGÚN NECESIDAD Y TIPO DE VEHÍCULO.
TODO EN UNO: RADIO, AMPLIFICADOR, ENTRADA MICRÓFONOS, ETC.

Diseño compacto
Rango extendido de alimentación
(10 V – 32 V)
Doble zona totalmente independiente:
conductor pasajeros (según modelo)
1 ó 2 entradas de micrófono
(según modelo) con prioridad
Sistema Manos Libres para conductor
(según modelo) sin instalación adicional
Función streaming para que el conductor
(según modelo) pueda escuchar la música
| autobuses&autocares | DIC 21 |
grabada
en suTablet o Smartphone

Entrada de USB es capaz de leer audio y
video (según modelo) de un disco duro externo
de un TB con la alimentación incluída.
Además sirve para cargar el Smartphone o
Tablet del conductor o la guia.
Lector de Tarjetas SD para audio y video
(según modelo) con capacidad de 32 Gb
Doble salida de monitores
(según modelo): conductor y pasajeros
Según combinación de modelos puede disponer
adicionalmente de otra entrada de USB + lector de
CD-DVD
Homologación Interferencias Electromagnéticas 10R05
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Transportes Menorca incorpora
un midibús Novo de Isuzu

El vehículo tiene capacidad para trasladar a 29 viajeros sentados.

La Guagua Turística ha
vuelto a recorrer las
calles de Las Palmas
Tras meses de paralización por la pandemia, la Guagua Turística de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto
a recorrer las calles de la ciudad con un horario normalizado, de lunes a domingo, y tres vehículos. “La vuelta
de la Guagua Turística, que coincide con el comienzo
de la temporada de cruceros, es un motivo más de optimismo tras los meses de pandemia y un mensaje claro
de que la capital está recuperando su posicionamiento
como destino urbano”, según el concejal de Turismo,
Pedro Quevedo.
El servicio, explotado por la compañía City Sightseeing, dispone de 11 paradas, un horario de 10,30 a 16,30
horas, informa sobre 40 lugares de interés y una frecuencia de paso de 40 minutos. El director del operador en Las Palmas, Antonio Benítez, ha confirmado que
los vehículos mantienen todas las medidas sanitarias
para evitar contagios por Covid–19 para la seguridad
de usuarios y trabajadores.

Pedro Quevedo y Antonio Benítez, en la
puesta en marcha de la Guagua Turística.
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La compañía Transportes Menorca (TMSA) ha incorporado a su flota una unidad del modelo Novo de Isuzu, que ha
sido comercializado por la sociedad Mobility Bus. El vehículo cuenta con una longitud de 7,3 metros y está equipaco
con una propulsión Isuzu de 190 CV de potencia y una transmisión manual de seis velocidades también desarrollada por
Isuzu.
El nuevo midibús tiene capacidad para albergar a 29 pasajeros sentados y la posibilidad de transportar dos sillas de
ruedas gracias a una plataforma elevadora. “El espacio interior y el piso plano está perfectamente dimensionado para
ofrecer a los pasajeros un amplio confort”, aseguran desde
la firma Mobility Bus, y añaden que “sus perfectas dimensiones ofrecen adicionalmente una gran agilidad y maniobrabilidad para circular por calles y carreteras estrechas”.

La Comunidad Valenciana
refuerza el servicio entre
Valencia y Castellón

Los asistentes al acto de presentación de las nuevas líneas de autobús.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha cuatro
nuevas líneas de autobús lanzadera para reforzar la oferta
interurbana y comarcal del corredor entre Valencia y Castellón, que también ofrece conexión con las comarcas de La
Safor, La Costera y La Ribera. El nuevo servicio que une las
ciudades de Valencia y Játiva tendrá nueve expediciones al
día, con una duración del trayecto de 70 minutos, según ha
explicado Roser Obrer, directora general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad Sostenible.
En la presentación, Obrer ha declarado que “junto con esta
línea Valencia-Játiva, dan comienzo nuevos servicios de autobuses lanzadera y se intensifican otros con un objetivo claro: ofrecer a todos los valencianos una forma de transporte
adecuada a sus necesidades laborales, de estudios y personales y que, al mismo tiempo, sea asequible y sostenible”.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Noticias
Sede de la
Dirección
General de
Transportes de
la Comunidad
de Madrid.

Autocares Díaz recibe un
microbús comercializado
por Gbister
La compañía gallega Autocares Díaz ha sumado a su flota un nuevo microbús del modelo Mercedes-Benz Sprinter
Panelvan 519 de las marca Tekaydinlar adaptado para el
transporte de PMR, que ha sido comercializado por la firma
GBister. El vehículo cuenta con hasta dos plazas para sillas
de ruedas gracias al elevador de la marca Revas instalado en
la parte trasera.
Además, la unidad dispone de puerta delantera eléctrica,
piso plano, lunas laterales panorámicas, control de crucero,
cámara de marcha atrás, preparación para monitor y radio
doble din, puerta de maletero doble original con cristales,
trampilla en el techo, mampara de separación tras el conductor, asidero en la entrada, tapizado del suelo en imitación a madera y portaequipajes interiores de aluminio.

Madrid anuncia una
campaña de publicidad
a favor del discrecional

El nuevo microbús de
la empresa Autocares
Díaz, con sede en Antas
de Ulla (Lugo).

La Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid ha anunciado a la Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid (Aetram)
la puesta en marcha de manera inminente de una
campaña publicitaria específica a favor del transporte
discrecional, RUE y turístico de viajeros. La iniciativa
tiene ya una partida económica asignada que permitirá
su desarrollo en los próximos meses.
Además, ha avanzado la actualización del Observatorio de Costes Covimad para el año 2022, para lo cual
ha solicitado a Aetram una participacion activa en esa
nueva herramienta, “como ya lo hizo en la anterior
programación para el establecimiento de sus fuentes y
que ayude a trasladar los costes reales de la actividad
de las empresas en el desarrollo de sus servicios a sus
clientes”, señala una nota.

Anetra defiende al transporte turístico en el Congreso

Participantes en el foro ‘Damos voz al turismo’ organizado por Vox.
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El presidente de Anetra, Luis Ángel Pedrero, ha defendido al transporte turístico en el Congreso de los Diputados,
con motivo del foro ‘Damos voz al turismo’ organizado por
el grupo parlamentario Vox. En su intervención, Pedrero
destacó “la importancia del transporte turístico en autocar,
que mueve más de 25 millones de viajeros y genera casi
22.000 puestos de trabajo”, de los que el 50% son puestos
directos.
Según afirmó, “el autocar es un medio imprescindible para
el transporte de turistas en todas sus modalidades (traslados de aeropuerto, visitas guiadas, excursiones, circuitos,
servicios de shuttle, congresos, reuniones, incentivos o
turismo cultural)”.
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La Generalitat Valenciana pone
en servicio la línea Valencia-Gandía
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, “va a impulsar la conectividad entre Valencia y Gandía con un nuevo
servicio de autobús interurbano entre ambas ciudades”, que
comenzó a prestarse desde el pasado 2 de noviembre. Así
lo ha anunciado el titular del departamento, Arcadi España,
junto al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto.
La nueva línea de transporte público, que realiza diariamente 10 expediciones del trayecto Gandía-Valencia y 12 del de
Valencia-Gandía, tiene una duración de 70 minutos, con
paradas en las estaciones de autobuses de ambas ciudades
y, en la capital valenciana, añadirá una más en la estación de
tren Joaquín Sorolla.
Acto de presentación del
nuevo servicio de autobús.

Paco Pepe renueva
su compromiso con el
deporte malagueño
Autobuses Paco Pepe ha renovado su compromiso
con el deporte malagueño, tanto con el profesional
como con el deporte base, mediante su apoyo a entidades como Unicaja Baloncesto, Balonmano Trops
Ciudad de Málaga o el Club Hockey Benalmádena. El
operador colabora con estos clubes, que son auténticos embajadores de Málaga y de los valores del deporte por toda la geografía nacional.
“Nuestra idea es vincularnos con proyectos deportivos
ilusionantes. Y lo hacemos siendo como ellos, embajadores de nuestra ciudad y nuestra provincia, con un
servicio de calidad y abordando todo tipo de líneas de
trabajo; desde eventos, a traslados de partidos como
local, transfer a aeropuertos y viajes por toda la geografía nacional”, ha comentado el gerente de Autobuses Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez.

Autobuses Paco Pepe realiza el transporte
oficial del Unicaja Baloncesto.
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El bus lanzadera de Mijas
transportó este verano
a 55.000 viajeros

Los responsables del servicio lanzadera de Mijas.

El concejal de Transportes y Movilidad de Mijas (Málaga),
Nicolás Cruz, ha anunciado que unas 55.000 personas han
usado el bus lanzadera este verano, “una cifra que casi iguala al número de viajeros que hicieron uso de este servicio en
2019, unos 60.000”. El vehículo, que comunica la Cantera
del Puerto con el centro de la localidad, forma parte de la
flota de la empresa Autobuses Paco Pepe.
“Aunque la temporada empezó tarde, hemos tenido que
reforzar este servicio con dos e incluso tres autobuses trabajando al unísono e incluso hemos tenido que ampliar los
horarios no sólo fines de semana y festivos sino también
muchos días entre semana”, ha recalcado Cruz. Para el gerente de Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez, esta lanzadera
supone “una mejora en la fluidez del tráfico en el municipio
con un servicio que todos los visitantes han calificado de
excelente”.
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Los nuevos servicios
facilitan el acceso a los
espacios naturales.

La Comunidad Valenciana
destina 15 millones más a
las concesiones

Sagalés participa en las
pruebas de tres líneas
en el Montseny
La Diputación de Barcelona está llevando a cabo
del 9 de octubre al 7 de noviembre una prueba piloto
para la implantación de tres nuevas líneas en el parque
natural del Montseny, que se ofrece los fines de semana
y los días festivos. Estos servicios, que están operados
por la empresa Sagalés, tienen el objetivo de facilitar el
acceso en transporte público regulado a los espacios
naturales.
Las nuevas líneas comunican Vic con Collformic (484),
Vic con Viladrau (441) y la vertiente sur del Vallés
Oriental, desde Palautordera al pueblo de Montseny
(576). Las tres rutas han entrado en servicio el pasado
9 de octubre y se suman a las dos que están operativas
desde el otoño de 2018, que van desde la estación de
Sant Celoni a Fontmartina y en Santa Fe.

Dársenas de la estación de autobuses de Valencia.
La Generalitat Valenciana ha destinado 15 millones de euros adicionales de ayudas a los concesionarios de transporte
de viajeros por carretera para mitigar las pérdidas ocasionadas por el Covid-19. El conseller Arcadi España ha anunciado
esta nueva línea de ayudas correspondiente a este ejercicio
2021, tras la reunión que ha mantenido con la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, María
Pérez, para analizar la situación del sector.
Con esta nueva partida, el Ejecutivo regional ha asignado un
total de más de 45 millones de euros en ayudas para apoyar
al transporte en autobús por carretera ante el descenso del
número de usuarios y el incremento de los costes de limpieza y desinfección provocados por la pandemia.

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
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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Los fondos europeos facilitarán la incorporación de 162 autobuses eléctricos

EL AMB ACELERA
LA TRANSFORMACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
HACIA LAS CERO EMISIONES
La llegada de los fondos europeos Next Generation supondrá la incorporación
de 162 autobuses eléctricos en la flota que presta servicio en el Área Metropolitana
de Barcelona. La iniciativa es solamente una de la larga lista de proyectos diseñados
para combatir la contaminación y acelerar la transformación de la movilidad.
Por Miguel Sáez

E

l Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha apretado el acelerador
para transformar la movilidad con el
objetivo de mejorar la calidad del aire
y, con ello, la salud de los ciudadanos.
Para hacer efectiva esta transformación, los
municipios que conforman el AMB han optado a
230 millones de euros de los fondos europeos Next
Generation, que permitirían financiar hasta el 90%
de varias actuaciones, todas ellas incluidas en las
cuatro líneas marcadas por el plan del Gobierno de
España.
Entre los cuatro ejes programados, destaca la
transformación de las flotas de transporte público
hacia un modelo de cero emisiones, junto a pro-
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Uno de los autobuses eléctricos que presta servicio en el AMB.
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Reportaje
En la actualidad existen 11
líneas del servicio AMBExprés.

Señalización
de la ZBE de
Rondas de
Barcelona.

La tarjeta T-Verde Metropolitana
cuenta con más de 12.700 usuarios.

yectos integrales para la instalación y puesta en
funcionamiento de infraestructuras de recarga
eléctrica. Según han informado los responsables
del AMB, se ha optado a la adquisición de un total
de 162 autobuses eléctricos, de los que 123 serían
para Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) con un presupuesto de 5,7 millones de euros
(dos millones estarían financiados a través de los
recursos de Bruselas) y otras 39 unidades para la
flota que presta servicios metropolitanos por un
importe sin IVA de casi 20 millones de euros (7,8
millones a cuenta de los fondos Next Generation).
En total, la flota de autobuses que opera en el AMB
se reforzará con más de 800 unidades propulsadas
por tecnologías limpias hasta el año 2025, de las
| autobuses&autocares | DIC 21 |

Los objetivos de TMB
para el horizonte 2025
La compañía Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)
se ha propuesto una serie de objetivos de cara al ejercicio 2025
para conseguir que el 65% de los desplazamientos en la Ciudad
Condal se realicen en transporte público frente al 35% en
vehículo privado. El plan contempla llegar a una reducción anual
de 17.000 toneladas de CO2 en las emisiones generadas por la
empresa, a la vez que alcanzar los 2,3 millones de viajes en días
laborables en las redes de autobuses y metro.
Las actuaciones previstas incluyen también la incorporación de
508 nuevos autobuses de tecnologías limpias (de los que 233
serán eléctricos y 46 de hidrógeno), la utilización de la energía
eléctrica de la red de metro para alimentar la carga de los autobuses eléctricos, el desarrollo completo de la tarjeta T-Movilitat
para mejorar el pago y la modernización y digitalización de las redes y servicios mediante sistemas de videovigilancia, seguridad,
información al cliente o mantenimiento digital.
Específicamente para el servicio de autobuses, TMB quiere
poner en marcha un proyecto piloto de autobús de última milla
gracias a un vehículo autónomo, construir una cochera ‘verde’
con capacidad para 550 unidades, mejorar la eficacia de la red
y extender el servicio de autobús a la demanda en 20 líneas de
proximidad.

El desafío de cara a 2030 pasa por
disponer de un parque móvil con el 90%
de las unidades de bajas emisiones
que 300 serán 100% eléctricas y 40 de hidrógeno.
El desafío de cara a 2030 pasa por disponer de un
parque móvil con el 90% de las unidades de bajas
emisiones. Todo ello será el resultado de un plan
estratégico diseñado para luchar contra la polución del aire.
GUERRA CONTRA LA CONTAMINACIÓN
Para ello, existen 11 líneas del servicio AMBExprés
que ofrece un trayecto rápido con pocas paradas
mediante 70 expediciones diarias y 110 servicios
al día del llamado AMBMetrobus, que oferta nueve
líneas de alta frecuencia con un máximo de 10
minutos entre cada expedición. Las opciones disponibles se completan con el servicio de autobús
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Uno de los
aparcamientos
del servicio
Bicibox.

Facilitar el cambio de hábitos
El Área Metropolitana de Barcelona ha desarrollado una serie
de servicios con el fin de atraer hacia el transporte público a
diversos colectivos que hasta ahora no lo utilizaban. Uno de
ellos, quizá el más innovador, es la creación de la tarjeta T-Verde
Metropolitana, que ya cuenta con más de 12.700 usuarios. Se
trata de un título de pago que ofrece tres años de transporte
público gratuito si se lleva al desguace un vehículo contaminante
y no se adquiere otro durante esos mismos tres años.
Por otro lado, el servicio de aparcamientos Park and Ride (P+R)
facilita plazas a los usuarios del transporte público. Están
disponibles en seis municipios (Castelldefels, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, El Papiol, Cervelló y Cornellá) y cuentan con
423 plazas de aparcamiento. Según figura en la hoja de ruta de la
movilidad metropolitana PMMU 2019-2024, el objetivo marcado
es alcanzar las 1.500 plazas.
Además, el servicio Bicibox está presente en 21 municipios de
la metrópolis de Barcelona y cuenta con 169 emplazamientos y
2.110 plazas de bicicletas. Los casi 17.400 usuarios del servicio
Bicibox disfrutan de una red metropolitana de aparcamientos seguros para bicicletas privadas situados en los principales puntos
de conexión con el transporte en tren y metro.

a demanda, que funciona mediante
una aplicación que permite solicitar
la parada dentro de una línea establecida.
En la actualidad, el sistema de transporte público metropolitano está
formado por 231 líneas operadas por
más de 1.900 vehículos. El 27,7% de
esa flota ya es sostenible, con autobuses de propulsión híbrida o eléctrica.
Otra de las actuaciones previstas por
el AMB está centrada en la digitalización de los
servicios de transporte para mejorar la información y facilitar el acceso. Este objetivo se desarrollará mediante el impulso de herramientas de
planificación de viajes como las aplicaciones para
móviles y la mejora de los procesos de gestión de
billetes (ticketing) y pago en el transporte urba-

El desafío de
cara a 2030 pasa
por disponer de
un parque móvil
con el 90% de
las unidades de
bajas emisiones
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no. A ello se unirán también las tecnologías para
facilitar el acceso al transporte a las personas con
movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad o necesidad especial.
La llave para poner en funcionamiento todos los
proyectos previstos (un total de 19 actuaciones
entre las que se encuentra la transformación de
las flotas de autobuses hacia un modelo de cero
emisiones) serán las ayudas provenientes de los
fondos europeos Next Generation. El objetivo final
de la iniciativa es potenciar la movilidad sostenible
y contribuir a reducir la contaminación ambiental.
Para el vicepresidente de Movilidad, Transporte
y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda, “las
políticas de movilidad sostenible desarrolladas los
últimos años posicionan al AMB y sus municipios
en la vanguardia de todo el Estado”.
Asimismo, otro de los grandes ejes incluidos en la
propuesta del organismo supramunicipal es la aceleración de la implantación de las Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE). En la actualidad, existen dos ZBE
en pleno funcionamiento: la de Rondas de Barcelona (donde están integrados cinco municipios del
área metropolitana) y la de Sant Cugat del Vallés, a
las que próximamente se sumará la local de Sant
Joan Despí. Gracias a los fondos europeos, las ZBE
se podrán extender a otras seis localidades del
AMB, que son Viladecans, Castelldefels, Sant Boi
de Llobregat, el Prat de Llobregat, Badalona y Santa
Coloma de Gramenet.
Según aseguran los responsables del AMB, la plataforma del área metropolitana para la gestión de
las ZBE está preparada para coordinar y supervisar
los distintos sistemas de control de los vehículos
que circulan dentro de las zonas de bajas emisiones. Entre estos sistemas de control se encuentran
una aplicación web de la policía local, un centenar
de cámaras fijas para reconocer las matrículas
y los equipos embarcados en vehículos capaces
también de grabar las placas de aquellos automóviles que circulan por la ZBE sin derecho a hacerlo.
Además, el AMB cuenta con un equipo de especialistas que se encargan tanto de dar soporte a
los usuarios como de tramitar las solicitudes de
registro de los vehículos foráneos y otros autorizados con el permiso para viajar dentro de las ZBE de
la metrópoli de Barcelona.
Para circular por la ZBE es necesario registrar los
datos del vehículo en una aplicación, donde son verificados por diversos organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), la Agencia Tributaria
y la propia Generalitat de Cataluña. Al mismo tiempo, la integración en el sistema permite realizar los
pagos y recibir notificaciones, entre otras ventajas.
Hasta el momento, se han recibido 105.000 solicitudes para registrar vehículos y 55.000 consultas
respondidas en tan sólo un año, además de procesar una media de 60 permisos al día.
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Un microbus
Mercedes-Benz
de la flota de
transporte urbano
de Algeciras.

Sagalés presenta
el autobús de hidrógeno
de Solaris
Los responsables de una decena de ayuntamientos de la
provincia de Barcelona se han dado cita en las instalaciones
de la compañía Sagalés en Mollet del Vallés para conocer y
probar el nuevo modelo de autobús de hidrógeno fabricado
por Solaris. El Solaris Urbino 12 hydrogen es un autobús urbano libre de emisiones y propulsado por una celda de combustible de hidrógeno.
Gracias al uso de esta tecnología, el autobús puede cubrir
hasta 350 kilómetros en una sola recarga de hidrógeno,
manteniendo todas las ventajas de la propulsión eléctrica
mediante baterías de recarga. Además, el único residuo de
la reacción química que se produce en la celda de combustible es vapor de agua.

Algeciras adjudica
la compra de cuatro
autobuses a EvoBus
Ibérica
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha propuesto a la empresa EvoBus Ibérica
para que suministre cuatro vehículos que servirán para
renovar e incrementar la flota del servicio de autobuses
urbanos. El coste total asciende a 1.001.275 euros, IVA
incluido.
En concreto, se trata de tres minibuses diésel Mercedes-Benz Sprinter City 75, de 8,48 metros de longitud
cada uno, y de un autobus híbrido diésel-eléctrico Mercedes-Benz Citaro K-Hybrid Euro 6, de 10,6 metros de
longitud. El pliego de condiciones contempla que desde
la firma del contrato hay un plazo de siete meses para
suministrar los vehículos.
Vista del acto de presentación del autobús de hidrógeno de Solaris.

Ágreda Bus prueba el autobús
de hidrógeno de Caetanobus
El Ayuntamiento de Zaragoza ha llegado a un acuerdo con
Ágreda Bus, sociedad participada por el grupo Alsa y Ágreda Automóvil, para disponer de un autobús de hidrógeno en
pruebas en la línea del Aeropuerto. El vehículo está fabricado por Caetanobus con tecnología de pilas de combustible
de Toyota.
El objetivo es testar esta tecnología eléctrica cero emisiones
en un trazado mixto urbano y periurbano, que requiere unas
características concretas en cuanto a autonomía y prestaciones. El autobús ha sido presentado en una rueda de
prensa en la que han participado la consejera de Servicios
Públicos y Movilidad, Natalia Chueca; Juan Calvo, presidente
de Ágreda Bus; y Francisco Iglesias, consejero delegado del
grupo Alsa.
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Los participantes en el acto de presentación del autobús de hidrógeno.
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El autobús eléctrico
de Volvo en las
calles de Elche.

Auesa pone a prueba
el autobús eléctrico
de Volvo
La empresa Auesa, que gestiona el transporte público de Elche (Alicante), ha puesto en circulación a modo
de prueba durante una semana un nuevo autobús 100%
eléctrico cedido por la empresa Volvo con el objetivo de
valorar su rendimiento y operatividad en la red. Se trata
de un vehículo de cero emisiones y de segunda generación, que cuenta con una estética atractiva y muy diferenciada de los modelos habituales, subrayan desde el
Ayuntamiento de la ciudad.
En la presentación han estado presentes la concejala de
Movilidad Sostenible, Esther Díez; el director de Auesa,
Ángel Andreu; y el responsable de la gestión de ventas
de la gama de producto interurbano de Volvo España,
José María Agustí.

Unauto incorporará
10 autobuses eléctricos
en 2023
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha reconocido que
está previsto incorporar 10 autobuses 100% eléctricos a la
flota de la empresa concesionaria Unauto en 2023, coincidiendo con la renovación de otros 10 vehículos que cumplen
su ciclo de funcionamiento. Así lo ha manifestado Tolón
durante una visita a la planta de Irizar e-mobility en Aduna
(Guipúzcoa) donde ha podido conocer las características y
peculiaridades de los autobuses que fabrican.
Se trata de autobuses de cero emisiones, más seguros y eficientes, con el fin de hacer una ciudad moderna, más habitable y más sostenible. Para comprobar su rendimiento, está
previsto que próximamente se realicen pruebas en Toledo
con estos autobuses de Irizar, la única empresa española
que fabrica autobuses eléctricos en España de forma íntegra, señala un comunicado municipal.

Un momento de la visita de la alcaldesa
de Toledo a la planta de Irizar en Aduna.

Arriva prueba el autobús eléctrico
de MAN en recorridos interurbanos

El autobús eléctrico de MAN, en las instalaciones de Arriva Spain.
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La compañía Arriva Spain ha llevado a cabo la primera
prueba que se realiza en la Comunidad de Madrid con un
autobús 100% eléctrico en una línea interurbana. Esta iniciativa pionera se ha llevado a cabo simulando condiciones de
operación real, en trayectos interurbanos en los que habitualmente opera Arriva. El vehículo utilizado para el test ha sido
el modelo Lion´s City E fabricado por MAN, que ha recibido
recientemente la homologación Clase II para trayectos interurbanos. “Con esta primera prueba en una línea interurbana estamos abriendo una nueva senda de posibilidades
cero emisiones para la transformación de la operativa de este
tipo de trayectos. Es un paso firme adelantándonos hacia un
transporte por carretera más ecológico e innovador”, ha señalado Antonio Cendrero, managing director de Arriva Spain.
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La EMT de Tarragona
prueba el autobús de
hidrógeno de Solaris
La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona
(EMT) ha probado el autobús de hidrógeno Urbino 12
fabricado por Solaris por las calles de la ciudad, con el
objetivo puesto en encontrar un combustible de emisiones cero para la flota. En la experiencia han participado
una decena de conductoras y conductores de la compañía, que lo han testado en cinco líneas reales de la red.
La prueba ha servido para recoger datos e impresiones
del comportamiento del vehículo con diferentes velocidades comerciales y condiciones de tráfico. Según ha
explicado el presidente de la EMT, Jordi Fortuny, “hay
que disponer de toda la información posible antes de
definir el futuro modelo de servicio público de autobuses” y ha reconocido que “estamos estudiando todas
las vías de futuro posibles que nos lleven el cambio
necesario hacia la sostenibilidad de la flota de nuestros
autobuses”.

El autobús de hidrógeno de Solaris, en las cocheras de la EMT de
Tarragona, junto a la hidrogenera móvil de Carburos Metálicos.

Vectalia incorpora
un nuevo autobús híbrido
a la flota de Cáceres

Los asistentes al acto de presentación del nuevo autobús híbrido.

El grupo Vectalia ha incorporado a la flota del transporte
urbano de Cáceres un nuevo autobús con tecnología híbrida
de la marca Mercedes-Benz. Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad, la novedad de este autobús respecto
a las anteriores incorporaciones reside en que “lleva tres
puertas (una más de salida que el resto) lo que hará más
rápida y cómoda para los viajeros la salida del autobús”.
El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha explicado que “se trata de otra nueva incorporación de autobús
híbrido de 12 metros de longitud, su propulsión proviene de
un motor térmico de 299 CV y otro eléctrico de 16 kw (22
cv). Con esta dualidad y gracias a la gestión inteligente de la
energía implementada en los autobuses se recupera energía
en las frenadas y la almacena en un acumulador para dotar
de energía suplementaria en la aceleración”.

Especialistas en cátering a bordo.... y mucho más!

Web: upicsa.com
Contacto:
upic@upicsa.com
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El nuevo transporte metropolitano
de Murcia tendrá 14 rutas

La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, y el
consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

Un total de 14 rutas componen el nuevo sistema de movilidad regional que dará servicio al área metropolitana de
Murcia que arranca el 3 de diciembre, y que abarca los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Beniel, Santomera, Molina
de Segura, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena y
Murcia. De esta forma, se facilitarán 100.000 expediciones
al año para conectar a los ciudadanos que se mueven por el
cinturón de la capital.
El consejero regional de Fomento e Infraestructuras, José
Ramón Díez de Revenga, ha presentado las novedades de
las tres concesiones de transporte interurbano del área metropolitana de Murcia, que contarán con 25 itinerarios y “que
mejorarán sustancialmente los servicios regionales de autobuses porque se han adaptado a las necesidades actuales de
los ciudadanos”

El presupuesto de la
EMT de Madrid para
2022 crece un 9,5%
El presupuesto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) alcanzará los 744 millones de euros el próximo año, según el proyecto de presupuesto
económico para 2022. Esta reserva de crédito supone
un 9,5% más que el presupuesto de 2021. De los 744
millones de presupuesto, 215,5 millones se destinan a la
partida de inversiones. De este importe, más de 108,5
millones se destinarán a la compra de 285 nuevos autobuses (200 de GNC, 75 eléctricos y 10 propulsados por
pila de combustible).
Los objetivos para la EMT en el próximo ejercicio contemplan incrementar el servicio de autobús mediante
la creación de nuevas líneas; negociar la financiación
con el CRTM; mantener la estrategia de electrificación
y la renovación de la flota; apostar por el hidrógeno
verde mediante la adquisición de autobuses de pila de
combustible; la construcción de una hidrogenera en
el centro de operaciones de Entrevías; y electrificar
el centro de operaciones de Carabanchel mediante la
instalación de carga por pantógrafo y placas fotovoltaicas.

La EMT de Madrid comprará 285 nuevos autobuses en 2022.
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Uno de los autobuses de la flota de la Empresa Malagueña de Transportes.

Málaga propone la compra
de 10 autobuses 100%
eléctricos
El Ayuntamiento de Málaga ha hecho público el proyecto
Málaga Saludable, que contempla la renovación de la flota
de autobuses con tecnología diésel con la adquisición de 10
unidades 100% eléctricas, que culminará en abril de 2023.
El presupuesto total de este proyecto se ha valorado en 7,2
millones de euros.
También se han incluido la adaptación de las instalaciones
de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para albergar hasta 100 autobuses eléctricos y 20 puntos de recarga,
la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la
construcción de un carril bus exclusivo y el desarrollo e implementación de un sistema de información digital para los
usuarios del transporte público, entre otras iniciativas.
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El autobús urbano, entre los servicios
mejor valorados de Barcelona
La valoración que realizan los
ciudadanos de Barcelona de los
servicios que opera la compañía
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha aumentado. Según
la Encuesta de Servicios Municipales
2021, los barceloneses puntúan con
un 7,3 tanto la oferta de autobuses
como la de metro. Las puntuaciones

son tres décimas más altas en el caso
del metro y dos en el caso de los
autobuses que las de 2020. Además,
el servicio de autobuses recupera la
cifra récord de valoración alcanzada
en 2018 (teniendo en cuenta datos
desde 1996).
Entre los usuarios del transporte
público, el 25,2% de los encuestados

El TUS de Santander
incorpora un autobús
híbrido de Mercedes-Benz
El servicio municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) ha incorporado un nuevo autobús híbrido de la
marca Mercedes-Benz que cubrirá las rutas 17, 18, 19, 20, 23
y nocturnas. Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad
Sostenible, César Díaz, quien ha explicado que este nuevo
vehículo es fruto del contrato que existe con la compañía de
transporte Alsa.
“Continúa la renovación de los autobuses del TUS en favor
de un transporte urbano cada vez más seguro, eficiente y
sostenible”, ha destacado el responsable municipal y ha detallado que se trata de un autobús híbrido con tecnología de
bajas emisiones. El vehículo dispone de un sistema que permite la recarga aprovechando la energía cinética producida
al pisar el freno o la inercia de las retenciones.

eligen la red de autobuses como medio prioritario. Esta valoración hace
de los autobuses el quinto servicio
municipal con mejor valoración (entre un total de 26 servicios), mientras
que el metro ocupa la séptima posición, en un ranking encabezado por
bomberos, bibliotecas y mercados
municipales.

Tres empresas
del grupo Ruiz renuevan
el identificativo Garantía
Madrid

Parte de la flota de autobuses del grupo Ruiz.

El vehículo es fruto del contrato que existe entre
el Ayuntamiento de Santander y Alsa.
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Empresa Martín, Empresa Ruiz y Auto Periferia, tres entidades pertenecientes al grupo Ruiz, han superado con éxito
el proceso de renovación del identificativo Garantía Madrid,
que verifica su capacidad de ofrecer la máxima garantía de
seguridad frente al Covid-19 en sus servicios, proporcionando una forma de movilidad adaptada a las necesidades de la
situación actual.
Las tres compañías prestan varias líneas del transporte
interurbano por carretera para el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM), conectando diversas localidades con la capital. La calidad en el servicio y la seguridad
de los viajeros han sido siempre dos objetivos fundamentales a cumplir por estas operadoras de transporte, para lo
que se incorporaron medidas extraordinarias y protocolos
de limpieza y desinfección tanto en sus autobuses como
oficinas.
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Un autobús
del CRTM en
la localidad
madrileña de
Arroyomolinos

El CRTM da servicio a
4,4 millones de usuarios
en un día laborable

Iberconsa presenta tres
nuevos autobuses Scania
de gas natural
La compañía concesionaria del servicio de transporte
público de Ciudad real, Iberconsa, ha presentado tres nuevos autobuses de la marca Scania que están propulsados
por gas natural comprimido. Los vehículos, que han sido
carrozados por Castrosua, han sido adquiridos dentro de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Ciudad Real 2022 Eco Integrado”, gracias al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional Feder.
La delegada del área de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento, Pilar Zamora, ha explicado que la adquisición se encuentra dentro la línea Edusi “dedicada a movilidad sostenible, e incluye la renovación de parte de la flota y las paradas
accesibles” con los objetivos de hacer una ciudad medioambientalmente mucho más sostenible y promocionar el transporte público. Zamora añadió que hay dos autobuses más
licitados, que entrarán en funcionamiento en 2022.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid
(CRTM) presta servicio actualmente a 4,4 millones de
usuarios en un día laborable, según ha revelado el director gerente de la entidad, Luis Miguel Martínez Palencia.
Si se compara esa cifra con los 5,5 millones de viajeros
de 2019, se puede comprobar que la recuperación de la
demanda diaria del transporte público alcanza el 75%.
Martínez Palencia ha subrayado que “la demanda diaria
de transporte público va creciendo en la Comunidad de
Madrid, mientras que la movilidad en vehículo privado
está al 100%”. Según sus previsiones, el uso del transporte público que ofrece el CRTM puede alcanzar este
año 2021 los 1.000 millones de usuarios, frente a los
1.600 millones de pasajeros que se registraron antes de
la pandemia.
Los tres nuevos autobuses de Iberconsa son de la marca Scania.

Sevilla aprueba un plan de inversiones
para el transporte público

Tussam renovará 20 autobuses de su flota.
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El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una operación de
10,3 millones de euros para inversiones extraordinarias que
irán destinadas al transporte público, vivienda y patrimonio.
El objetivo de esta operación es mantener el impulso del
servicio de transporte público de Tussam a través de una
transferencia de cinco millones de euros que servirá para la
adquisición de 20 nuevos vehículos.
La iniciativa está enmarcada en el plan de renovación y modernización de la flota con criterios de sostenibilidad y lucha
contra el cambio climático. De esta forma, se apoya a la
empresa para continuar en la estrategia que se viene implementando durante los últimos años, según señalan fuentes
municipales.
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Morales Sánchez
adquiere un midibús
Vectio U LE de Otokar

El Vectio U LE
adquirido por la
empresa Morales
Sánchez.

El grupo sevillano Morales Sánchez ha incorporado a su flota un nuevo midibús del modelo Vectio U LE fabricado por Otokar, según ha informado
la sociedad comercializadora Somauto. El vehículo, del tipo Low Entry, tiene una longitud de 9,265
metros, 3,1 de alto y una anchura de 2,35 metros,
así como motor Cummins de 300 CV de potencia,
suspensión independiente de las ruedas delanteras y transmisión automática EcoLife de ZF.
El Vectio U LE está disponible con diferentes configuraciones de asiento, puertas centrales dobles
y una rampa de accionamiento manual. Concebido
tanto para prestar servicios de transporte urbano
como interurbano, su radio de giro hace que el
vehículo sea muy maniobrable.

Dbus da un paso más
para ser un operador
integral de movilidad
El Ayuntamiento de San Sebastián ha anunciado que
la empresa municipal de transporte urbano, Dbus, pasará a gestionar y ofrecer a los ciudadanos un nuevo modelo de movilidad basado en un paquete multimodal de
transporte público. Se trata del concepto de “Mobility
as a Service” (MaaS), ya en práctica en muchas ciudades europeas, sobre el servicio que integra los distintos
medios de transporte existentes con el fin de ofrecer a
los ciudadanos una alternativa simple y eficiente al uso
del vehículo privado.
Además, fuentes municipales apuntan a que la implantación del sistema MaaS en Dbus se puede ver acelerada por la posibilidad de la concesión de ayuda solicitada
al Ministerio de Transportes, Movilidad y Medio Ambiente (Mitma) dentro del programa para la implantación de
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible del transporte urbano.

Cada vez es más habitual que las empresas de transporte
público gestionen diversos servicios de movilidad.
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TGO DX adquiere
dos autobuses eléctricos
de BYD

El autobús eléctrico de 12 metros de la marca BYD.

La compañía catalana Transportes Generales de Olesa
(TGO DX) ha encargado a la marca BYD el suministro de dos
autobuses eléctricos de última generación con 12 metros de
longitud para el servicio de transporte público de Olesa de
Montserrat. Los vehículos se asignarán a la ruta M3 para conectar la localidad con la vecina Esparreguera y la estación
de trenes regionales.
La entrega de las nuevas unidades está programada para el
tercer trimestre de 2022, que contarán con una mejora de la
capacidad de la batería de 422 kWh para proporcionar una
mayor densidad energética y una mayor autonomía. Con
este pedido, BYD amplía la base de clientes en Cataluña y
aumenta la presencia de la firma en las flotas de los operadores de transporte público en toda España.
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Continental ofrece
formación sobre el
uso de los tacógrafos
inteligentes
El óptimo conocimiento de cómo funcionan los nuevos
tacógrafos inteligentes y las múltiples ventajas que pueden
ofrecer es clave para que los profesionales que tienen a
su cargo vehículos con estos dispositivos, puedan evitar
sanciones, simplificar tareas diarias y, por tanto, ahorrar
dinero y tiempo. Por ellos, Continental ofrece la más completa formación para aprovechar todas las ventajas de este
dispositivo.
Continental pone a disposición de las empresas y sus
conductores diferentes opciones de formación. Ambos
deben recibir esta actualización al menos una vez al año,
para lo que ofrece diferentes soluciones para garantizar
una correcta, actualizada y continua formación. Sus cursos
presenciales u online garantizan la última información relacionada con el propio dispositivo y la legislación: tiempos
de conducción y descanso, y uso y manejo del tacógrafo
forman parte del catálogo de formación de VDO. El valor
de estar bien formado en la nueva tecnología hará que las
empresas sean más competitivas. La formación es un valor
en alza.
El conocimiento de todas las posibilidades
del nuevo tacógrafo es imprescindible para
evitar sanciones, simplificar tareas diarias y,
por tanto, ahorrar dinero y tiempo.

La digitalización ha llegado al transporte en autocar.

Direbús propone al
Mitma la digitalización
de las pymes del sector
La asociación Direbús España ha propuesto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) la digitalización de las pequeñas y medianas
empresas del sector a través de un programa de subvención para el cambio de versión del tacógrafo digital.
Para la patronal, “la digitalización es esencial para
acompañar el cambio de la era postcovid que ya se está
produciendo”.
En Direbús España son conscientes del retraso en la
modernización de los recursos materiales en sus compañías. Sin embargo, es necesario “revisarnos a nosotros mismos y proponer lo que consideramos esencial
para proceder al cambio, pero siempre que contemos
con subvenciones que palien en todo o en parte dichas
inversiones, ya que tras la crisis nos encontramos con
un sector endeudado por muchos años y todavía en
pleno proceso de recuperación de la plena actividad de
servicios”, señala un comunicado.

Atuc trabaja en el proyecto
de digitalización Innobus-Tur

El proyecto se probará en autobuses eléctricos de 12 metros de Dbus.
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La Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de la asociación Atuc Movilidad Sostenible ha mantenido una reunión
en San Sebastián para seguir trabajando en
el proyecto Innobus-Tur, que plantea una
serie de mejoras de digitalización del transporte público. El proyecto, liderado por la
compañía Dbus, agrupa a las ciudades de
Palma de Mallorca, Málaga, Las Palmas de
Gran Canaria y San Sebastián.
Innobus-Tur es un proyecto colaborativo
para desarrollar actuaciones innovadoras y
replicables de mejora del servicio de autobuses y su intermodalidad y accesibilidad, a
través de digitalización y sensorización de
procesos y servicios. El proyecto comenzará su ejecución con la realización de dos
pilotos de conducción autónoma en los
autobuses eléctricos de 12 metros de Dbus y
de 18 metros de Guaguas Municipales.
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Scania pone en marcha el Portal del Cliente
y nuevas fórmulas de pago digital

Scania ha estrenado un nuevo Portal del Cliente.

Scania ha incorporado novedades en la
gestión de facturas gracias al nuevo Portal del
Cliente que está disponible desde el mes de
noviembre y nuevas fórmulas de pago digital,
como la posibilidad del pago con Bizum y
con tarjeta de crédito online. Así, ha puesto
en marcha el Portal del Cliente, desde donde
se puede acceder a las facturas emitidas en
cualquier momento. De esta manera los clientes pueden gestionar sus facturas de forma
más ágil y eficiente. A esta novedad, se une la
creación de una plataforma de pagos online,
que permite aprobar pagos a distancia de una
forma fácil y segura desde un dispositivo móvil, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los pagos online ofrecen a los clientes
un control total sobre las facturas y los pagos.
Además, Scania admite el pago de las facturas
a través del servicio Bizum para el que sólo es
necesario tener un teléfono móvil.

Webfleet Solutions, premio a la Empresa
Europea de Telemática de 2021
Basándose en su reciente análisis del mercado de telemática para flotas, Frost& Sullivan ha reconocido a Webfleet
Solutions, compañía perteneciente a Bridgestone, con el
Premio a la Empresa Europea de Telemática para Flotas del
Año 2021. El jurado de expertos elogió a Webfleet Solutions
por su sólida posición en el mercado y sus innovadores
productos, soluciones y servicios que satisfacen las necesidades en constante evolución de los clientes. En concreto,
se destacaron las soluciones avanzadas más recientes de la
empresa en su plataforma de servicios telemáticos, Webfleet: Webfleet Video, una solución telemática de vídeo
totalmente integrada y Webfleet Electric Vehicle Solutions,
que ayuda en el viaje hacia la electrificación de las flotas comerciales. Además, se otorgó un reconocimiento especial al
compromiso de Webfleet Solutions con la mejora continua
del medio ambiente mediante operaciones sostenibles y la
reducción de su huella de dióxido de carbono.

El jurado elogió a la firma por sus innovadores productos, soluciones y servicios.

Auvasa permitirá recargar las tarjetas de pago en la web

Auvasa ha ampliado los sistemas de pago en los autobuses.
| autobuses&autocares | DIC 21 |

La compañía de transporte público de Valladolid, Auvasa,
ha ampliado la posibilidad de recargar todas las tarjetas de
transporte a través de la web de ventas habilitada a tal efecto. Además, los diferentes títulos se podrán seguir recargando en los establecimientos habituales (kioscos y estancos)
de la ciudad.
El pasado mes de diciembre, el operador puso en marcha los
nuevos medios de pago en los autobuses con tarjeta bancaria sin contacto para validar el billete sencillo y la app para
móvil Auvasa Pay para comprar billetes en forma de códigos
QR. Estos nuevos medios han tenido una excelente acogida,
con más de 26.000 usuarios que ya disponen de la nueva
aplicación, con la que se han efectuado más de 400.000
validaciones de títulos de viajes en forma de código QR,
así como más de 170.000 billetes ordinarios abonados con
tarjeta bancaria (EMV).
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Prueba piloto de
validación con tarjeta
bancaria en un
autobús de TMB./

GantaBI desarrolla
un Cuadro de Mando
predictivo

Foto: Miguel Ángel Cuartero

La empresa madrileña GantaBI ha desarrollado un Cuadro
de Mando predictivo pensado para optimizar las rutas y
reducir las emisiones que generan las flotas pertenecientes a las empresas de transporte por carretera en España.
Mediante el uso de modelos algorítmicos, esta herramienta
es capaz de diseñar automáticamente la ruta más óptima en
cada servicio, aseguran desde la firma.
La ruta más óptima en cada caso garantiza menos kilómetros recorridos y menos horas en carretera, así como menos
cambios de conductor para cumplir con los tiempos de
conducción y descanso. Paralelamente, se reduce de manera directa la cantidad de emisiones de C02 del sector, que
alcanza el 4’5% de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono, óxido nitroso, metano y ozono) en España.

TMB extiende el pago
del billete sencillo con
tarjeta bancaria a 17
líneas

El nuevo Cuadro de Mandos permite optimizar
las rutas y reducir las emisiones.

El pago y validación del billete sencillo de autobús
con tarjeta bancaria está disponible desde este mes
de octubre en 17 líneas de Transportes Metropolitanos
de Barcelona (TMB), todas las que tienen su base en
la cochera de Poniente. Estas 17 rutas suman unos 160
vehículos y transportan unos 80.000 pasajeros diarios,
según ha informado el operador.
En otras cocheras también hay autobuses con equipos
de validación instalados para tarjeta bancaria, que suman unos 400, y continúa la instalación en el resto. La
previsión es que se complete la disponibilidad en toda
la flota de TMB (más de 1.000 vehículos) en diciembre.
El sistema admite el pago con tarjetas de débito y de
crédito de las principales marcas, así como los dispositivos móviles en los que puedan estar integradas, tales
como teléfonos y relojes inteligentes.

Madrid implanta el sistema NaviLens
en las paradas de autobús

Una de las 7.300 paradas de autobús
existentes en la Comunidad de Madrid.
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La Comunidad de Madrid está implantando los códigos NaviLens en las paradas de autobuses del Consorcio
de Transportes (CRTM), según informa un comunicado.
El objetivo del Gobierno autonómico es implantar estos
dispositivos a un ritmo aproximado de 1.500 códigos al año,
hasta cubrir las más de 7.300 paradas distribuidas en los 179
municipios de la región.
Los códigos NaviLens son un sistema de señalización que
funciona mediante una aplicación gratuita que permite a
las personas con discapacidad visual obtener información
a una cierta distancia de las paradas de autobús, mediante
pequeños movimientos de su teléfono móvil. Esto se realiza
gracias a un lector superior a los actuales códigos QR o de
barras, con un barrido angular de hasta 160 grados y con
una capacidad de lectura ultrarrápida.
| autobuses&autocares | DIC 21 |
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CALLES INTELIGENTES
Una innovación exclusiva de Volvo Buses

0 CONGESTIÓN
0 EMISIONES

0 ACCIDENTES
0 RUIDO

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

GAMA VOLVO BUS

