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Editorial

LA BRUTAL SUBIDA DEL PRECIO
DE LA ENERGÍA Y LA BAJADA
DEL IVA DEL COMBUSTIBLE

M

ientras los ciudadanos españoles

que se desvelarán con detalle el 29 de marzo.

sufren en sus bolsillos las desorbi-

Todo ello enmarcado en un Plan Nacional que

tadas subidas de los precios de la

desarrolle una respuesta eficiente al impacto

electricidad y la gasolina, los empresarios del

económico y social de la invasión de Ucra-

transporte de viajeros en autocar lo padecen

nia, en el que el Mitma se encargará de todo

por partida triple. Las facturas de la luz se han

aquello que esté relacionado con el sector del

disparado tanto en sus domicilios particulares

transporte.

como en sus cocheras y oficinas, pero además

Y a la espera de conocer esas medidas, no que-

deben hacer frente a un desmesurado incre-

remos dejar pasar la oportunidad para felicitar

mento en el coste del gasóleo, en un negocio

encarecidamente a las empresas españolas

que se basa precisamente en la movilidad.

de autocares, que han respondido de forma

Los efectos de la guerra en Ucrania han obli-

masiva en la ayuda a los afectados por la inva-

gado al Gobierno a ponerse manos a la obra y

sión de Ucrania por parte de Rusia. En cuanto

diseñar una defensa de la economía española

supieron de las necesidades de una población

que debe ser rápida y eficaz a la hora de inter-

que estaba siendo bombardeada y tiroteada

venir el mercado energético. El Ejecutivo sabe

por las huestes criminales de Putin, no han du-

que desde todos los ámbitos se pide una bajada

dado en organizar expediciones para llevarles

en los precios del combustible y que conseguir

rápidamente alimentos y material humani-

soluciones para frenar el descontrolado coste

tario, al tiempo que aprovechaban el viaje de

de la energía le daría una imagen pública muy

vuelta para traer a España tantos refugiados

positiva frente a las críticas que, a buen seguro,

como cabían en los vehículos.

le lloverán si no lo logra.

Empresas de todas las comunidades autó-

Por eso, la ministra de Hacienda, María Jesús

nomas del país han colaborado de forma

Montero, ha abierto la puerta a negociar una

desinteresada en esta catástrofe de enormes

bajada del IVA en los carburantes y ha confir-

proporciones. Por eso, desde la revista Auto-

mado la posibilidad de revisar la fiscalidad,

buses & Autocares queremos subrayar tanto

mientras que el propio presidente, Pedro Sán-

su entereza como su humanidad, que nos

chez, ha anunciado también rebajas fiscales

hace sentirnos orgullosos del sector. Sois unos

que algunos medios de comunicación sitúan

héroes.
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Plasencia aprueba
una nueva ayuda a la
cooperativa Los Arcos
El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha aprobado una modificación
económica para conceder una nueva
ayuda a la cooperativa Los Arcos, que
presta el servicio de transporte urbano.
La cuantía de la medida, que pretende
paliar el desequilibrio que desde el inicio de la pandemia afecta al servicio, no
ha sido desvelada aunque se especula
que puede ascender a 82.000 euros.
La oposición municipal ha reclamado
que se elabore cuanto antes el pliego
de condiciones que rija la próxima
licitación y que se cumplan los plazos,
porque el contrato actual finaliza el
próximo agosto.

Compostela retrasa
la renovación del
transporte urbano
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela tenía previsto sacar a concurso
la renovación del servicio de transporte
urbano, que se mantiene prorrogado
sin contrato, pero las nuevas medidas
establecidas por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como la reducción drástica
de usuarios como consecuencia de la
pandemia, han obligado a dar marcha atrás al proyecto. El alcalde de la
ciudad, Xosé Antonio Sánchez Bugallo,
ha reconocido que “el concurso estaba
a punto de salir, incluso la previsión
era sacarlo en febrero, pero hay que
revisar ese escenario. Habrá que ver
qué ajustes tenemos que hacer y en
qué medida tendremos que repetir
alguna fase del procedimiento”. La
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nueva concesión implicaba la ampliación de la flota a 58 autobuses, 12 más
que ahora, con prevalencia para los
modelos de combustión, pero ahora se
ven obligados a incorporar energías
alternativas.

Albacete tiene listo un
paquete de medidas
para mejorar el
transporte público
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Albacete, José González,
ha anunciado que está listo para su
aprobación un paquete de medidas
encaminadas a la mejora del servicio de
transporte público. Entre las actuaciones previstas, se encuentra la puesta
en marcha de la línea circular inversa,
es decir, la Línea G, que realizará el
mismo recorrido que la Línea E, pero
en sentido inverso. Además, González
contempla también la ampliación del
servicio en dos barrios para satisfacer
las peticiones de los vecinos y está
estudiando la creación de una línea
nocturna de autobús para garantizar la
seguridad de los jóvenes cuando regresan a sus casas, así como un servicio de
transporte a las pedanías, para lo que
se barajan varias opciones en función
de la demanda.

Paterna lleva cinco años
sin renovar el contrato
del autobús
Responsables del partido Compromís han revelado que el contrato del
autobús urbano de Paterna (Valencia)
lleva cinco años sin renovar. El concejal
de la formación política, Carles Martí,
ha denunciado que el último anuncio
que el Ayuntamiento “hizo sobre que
licitaba el contrato del nuevo autobús

en Paterna data de 2018. Una pandemia
y cinco años después, Paterna continúa
con una línea interna de autobús tan
solo”. Desde Compromís afirman que
“si esta línea diera un servicio digno, no
tendríamos ningún problema, pero no
es así”.

Saietta ofrece electrificar
los autobuses de la flota
El grupo Saietta, a través de su división
RetroMotion, ha anunciado a los operadores de flotas de autobuses que ofrece
la conversión de sus vehículos con
propulsión diésel a eléctricos. La firma
asegura que ofrece una “solución económica, eficaz y óptima” para electrificar
los autobuses y autocares de la flota.
Según aseguran sus responsables, los
vehículos reconvertidos alcanzan una
autonomía cero emisiones de hasta 350
kilómetros. En este sentido, el director
ejecutivo de Saietta, Wicher Kist, asegura que la compañía “se enorgullece de
estar a la vanguardia de la propulsión
de la movilidad eléctrica con el objetivo
de democratizar el transporte limpio y
sostenible en todo el mundo y dentro de
todos los sectores: desde scooters de
dos ruedas, hasta turismos compactos,
autobuses, autocares y vehículos de
mercancías pesadas”.

Hadú Almadraba no sabe
cuándo será la licitación
del autobús de Ceuta
Los trabajadores de la empresa Hadú Almadraba, que presta el servicio de transporte público en Ceuta, han declarado
que desconocen cuándo se convocará el
nuevo concurso del servicio, según ha
publicado el diario Ceuta Ahora. Desde el
Comité de Empresa explican que todavía
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no se ha podido tomar ninguna decisión
sobre qué hacer porque ni siquiera se
sabe si optarán a la futura licitación,
aunque ya anticiparon en varias ocasiones que no van a trabajar con pérdidas.

UGT demanda
a la empresa mallorquina
Seco
La central sindical UGT ha interpuesto una demanda contra la empresa
mallorquina de transporte escolar Seco
por vulnerar el derecho fundamental a
la libertad sindical al “boicotear” la celebración legal de elecciones sindicales
y despedir a dos de los tres candidatos
del sindicato. Según explica una nota
de prensa, UGT ha promovido el proceso electoral, pero tuvo que impugnarlo
ante las “supuestas” presiones a tres
miembros de la mesa electoral para
añadir a candidatos independientes
que no habían sido presentados ni
avalados conforme a la normativa.
Según se afirma en el comunicado,
FeSMC-UGT tuvo que llamar a la Policía
Nacional el 29 de enero para que se
personase en la sede de la empresa al
enterarse de que ese día tres miembros
de la mesa electoral se habían reunido
para “simular” una votación sin que
se hubiera avisado a los trabajadores
y sin las pertinentes papeletas con el
nombre de los candidatos.

A pedradas contra
los autobuses de la EMT
de Madrid
Los autobuses de la EMT de Madrid han
sufrido seis ataques entre diciembre y
los primeros días de febrero, según ha
podido constatar el diario ABC. Cuatro
de las agresiones se han producido en
la línea 78, cuya ruta transcurre entre
la glorieta de Embajadores y el barrio
de San Fermín. Los incidentes incluyen

| autobuses&autocares | MAR 22 |

el impacto de huevos y piedras, que
provocaron la rotura de varias lunas, e
incluso un conductor sufrió la ira de un
pasajero, que no contento con insultar
al trabajador, la emprendió a golpes
contra la mampara de la cabina. Según
denuncia el periódico, las zonas más
conflictivas son los barrios de Orcasur y
San Fermín, en Usera, y el paseo de Plata y Castañar, en Villaverde, así como
en Puente de Vallecas.

La planta de Evobus
en Sámano producirá
chasis eléctricos
La Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha concedido
una ayuda de 48.234 euros a EvoBus
Ibérica para la ejecución de un proyecto de I+D consistente en el diseño y
desarrollo de un chasis para un nuevo
concepto de autobús eléctrico de
piso bajo. El fabricante tiene previsto
invertir más de medio millón de euros
en el desarrollo de la iniciativa, que
ha presentado a la línea de ayudas de
concurrencia competitiva Innova 2021.
Desde el Ejecutivo cántabro destacan
que el proyecto es un “reto tecnológico de enorme magnitud” que forma
parte de la búsqueda de soluciones
de EvoBus ante la preocupación por la
sostenibilidad, las emisiones y el medio
ambiente.

La SEPI ultima el rescate
a Juliá por 37 millones
La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) tiene previsto resolver en breve el expediente del grupo
Juliá con una ayuda de 37,4 millones
de euros. Según fuentes próximas a la
sociedad, el rescate no entraña complejidades porque el estado financiero
de la compañía se encontraba saneado
antes de la pandemia, pero la lentitud
de la SEPI a la hora de resolver el expediente ha obligado a Juliá a esperar más
de lo previsto. El operador presentó la
solicitud hace un año, en febrero de
2021, mientras que Bruselas aprobó

una prórroga para conceder ayudas de
Estado hasta el 30 de junio de 2022.

Londres presenta
los que dice que son
los autobuses más
modernos del mundo
La sociedad Transport for London (TfL),
que gestiona el transporte público en
Londres, ha presentado los que asegura
que son los autobuses más modernos
del mundo. Los vehículos, fabricados
por la firma Alexander Dennis, cuentan
con dos pisos con techo solar, suelo de
madera, puntos de recarga para dispositivos móviles, asientos de respaldo alto,
botones de parada en la parte posterior
de los reposacabezas y pantallas digitales que muestran la próxima parada.
Para TfL, los nuevos autobuses son lo
que podría ser el futuro del transporte
urbano de superficie.

Brisbane soluciona
la congestión con un
viaducto exclusivo
para autobuses
Conscientes de que la construcción de
más infraestructuras a la entrada de
las ciudades sólo alimenta un mayor
uso del vehículo privado, en la ciudad
australiana de Brisbane solucionaron
los problemas de congestión del tráfico
mediante la creación de un viaducto
por donde circulan exclusivamente los
autobuses. La iniciativa resultó más
barata y eficiente que la alternativa de
implantar un metro ligero, gracias a que
abre la puerta al transporte de una gran
cantidad de población con una inversión
menor en vehículos. El viaducto, que
ofrece una carretera de doble sentido,
con dos carriles por cada uno de ellos
donde los autobuses pueden adelantarse entre sí, transporta a 70 millones de
pasajeros cada año y consiguió que el
26% de los usuarios dejaran el automóvil en casa porque el trayecto se realiza
en 18 minutos en autobús en vez de
una hora en coche.
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CO2 y nivel sonoro:

¿Qué autobuses urbanos producen menos emisiones?
Resultados comparativa Full Hybrid vs. Mild Hybrid
El INSIA, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado un estudio
para comparar tecnologías de autobuses para transporte urbano. Han puesto a prueba
dos vehículos, con tecnología Full Hybrid y Mild Hybrid respectivamente, con el objetivo de
medir las emisiones de CO2 y el nivel sonoro que producen en sus trayectos por la ciudad.

La descarbonización de las ciudades es un asunto
importante a nivel global. Durante los últimos años, el sector del
transporte ha puesto en el foco de su actividad el respeto por el
medio ambiente conduciéndonos a una nueva realidad. Si bien
supone un auténtico reto, se trata de algo fundamental para
contribuir en el avance hacia la reducción de emisiones de CO2.

Según el INE, en noviembre de 2021 se
registraron más de 219,7 millones de
viajeros en transporte público, lo que
reitera el papel clave que puede jugar
el sector para alcanzar un entorno más
limpio, menos contaminado y, en definitiva,
más respetuoso con la atmósfera.

Transporte urbano en la ciudad:
No todos los híbridos son iguales

PUBLIRREPORTAJE

Apostar por tecnologías eficientes que permitan el desarrollo
de las ciudades con bajas emisiones es el objetivo cada
vez más claro de muchos países. Teniendo esto en cuenta,
en febrero del año pasado, en el Instituto de Investigación
del Automóvil Francisco Aparicio Izquierda (INSIA) de la
Universidad Politécnica de Madrid formaron un grupo de
investigación para comparar las emisiones de CO2 de dos
autobuses urbanos con distinta tecnología de propulsión
híbridas, que hoy en día recorren nuestras calles, siguiendo
los estrictos protocolos de la UITP.
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Ambos autobuses son híbridos diésel, pero el primero consta
de un motor eléctrico de alta potencia (mayor de 100 kW)
– conocido como Full Hybrid- y el segundo de uno de baja
potencia (menor de 100 kW) -conocido como Mild Hybrid-.
Estas diferencias en la tecnología del automóvil fueron
clave para determinar que, aun siendo los dos híbridos, no
contaminan de igual forma, ya que un Full Hybrid es capaz de
arrancar y moverse empleando tan solo la energía eléctrica,
mientras que el sistema eléctrico de un Mild Hybrid solo
tiene capacidad de asistir al motor térmico, pero no potencia
suficiente para impulsar en solitario al vehículo.

Full-Hybrid vs Mild-Hybrid
El equipo de investigación del estudio se
encargó de realizar dos tipos de ciclos urbanos
con estos dos modelos de autobuses (ciclos
SORT tipo 1 y SORT tipo 2), tiempo en el cual,
además, compararon el nivel sonoro de estos
dos vehículos (ruido dinámico).
Para hacerlo posible, se llevó a cabo la
instalación y montaje de los equipos de
registro en los vehículos, siendo importante
que ambos autobuses pasaran la prueba en
igualdad de conducciones: mismo lastrado,
misma pista de prueba y mismo conductor.
Para determinar los factores de emisión de
CO2, se utilizaron distintos instrumentos y se
adoptaron los protocolos que establece la UITP
(Unión Internacional del Transporte Público)
para determinar el consumo de combustible
de autobuses urbanos bajo ciclos de ensayo
estandarizados (ciclos SORT). Adicionalmente
también se realizó la medición del ruido al paso,
conforme el Reglamento 51 de la CEPE/ONU.
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Volvo 7900 Híbrido,

la conducción hacia una ciudad sostenible

El Full-Hybrid
emite - 33% de CO2

La tecnología Full Hybrid en los autobuses de Volvo
demuestra una reducción de emisiones de CO2 y un menor
impacto sonoro. De esta forma, Volvo aporta su granito de

En los resultados, se observó que el vehículo con
tecnología de alta potencia eléctrica, Full-Hybrid,
debido a su gestión energética y a la integración del
motor eléctrico, tiene una importante reducción de
los factores de emisión de CO2, tanto por distancia
como por trabajo de tracción, comparado con el
Mild-Hybrid. El resultado fue que el Full-Hybrid emite
un 33% menos de CO2 para el ciclo SORT 1 y un 22%
menos de CO2 para el ciclo SORT 2.
El estudio también evidenció además que el FullHybrid emite 73 dB mientras que el Mild- Hybrid
emite 77db, (de acuerdo con el Reglamento 51 de la
CEPE/ONU). El Full-Hybrid tiene por tanto un menor
impacto sonoro en las personas.

arena para contribuir en el respeto por el medio ambiente.
El Volvo 7900 S-Charge (Full Hybrid) asegura un transporte
público limpio, silencioso y eficiente. Todo con el objetivo
de transformar y avanzar hacia una Ciudad Cero: Cero
emisiones, Cero ruidos, Cero congestión y Cero accidentes.

El resultado es contundente:
un autobús urbano de pasajeros
Full Hybrid, en ciclo SORT1, reduce
las emisiones de CO2 más que un
Mild, en concreto un

-33

%

La electromovilidad: el camino hacia la descarbonización
Más del 90% de las personas de todo el mundo viven en zonas donde se superan
los niveles recomendados por la OMS en cuanto a aire saludable. Es por eso por lo
que la movilidad eléctrica, en una primera fase con tecnología Full-Hybrid, es clave
para reducir dicha contaminación urbana. No solo para reducir los niveles de CO2 y la
polución del aire, sino que, al eliminar las emisiones de los tubos de escape, se puede
operar en zonas sensibles y sometidas a protección medioambiental. Los vehículos
totalmente eléctricos serán el siguiente gran paso para alcanzar el objetivo global de
la descarbonización en las ciudades.
Aunque son pocas las ciudades que abordan el reto de la contaminación acústica,
es un hecho que el exceso de ruido actúa negativamente sobre la salud pública. Al
emplear autobuses Full-Hybrid contribuyen también a reducir la contaminación
acústica. Cuando todos los vehículos sean Eléctricos habremos dado un paso muy
importante también en la contaminación acústica.
A la hora de alcanzar una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente,
el transporte público desempeña un papel primordial. Sigamos avanzando hacia la
electromovilidad implementando estos pequeños cambios que marcan la diferencia.
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Tema del mes

APETAM Y FEDINTRA CELEBRAN SUS JORNADAS TÉCNICAS EN MÁLAGA

Andalucía
anuncia una línea
de ayudas para
el transporte
discrecional
El anuncio de las ayudas de 1.700 para cada vehículo
andaluz de transporte discrecional ha protagonizado
la celebración de las jornadas técnicas organizadas por
Fedintra y Apetam en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, donde según la organización se han dado
cita más de 500 asistentes y medio centenar de firmas
expositoras.
Por Miguel Sáez

L

a consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, Marifrán Carazo,
ha anunciado una convocatoria de
ayudas dirigida a autónomos, pymes y
cooperativas del sector del transporte discrecional de viajeros que sufrieron una caída de ingresos durante la pandemia. La medida, que fue
publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA), asciende a casi seis
millones de euros.
Carazo ha hecho pública esta convocatoria
durante la inauguración de las jornadas
técnicas de la Federación Independiente
de Transportistas de Andalucía (Fedintra)
y la Asociación Provincial de Empresarios
Transportistas y Agencias de Málaga (Apetam), celebradas en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga.
En su intervención, la consejera ha precisado que las ayudas serán de hasta 1.700 euros
por licencia de transporte discrecional y podrán

Las ayudas
para el
transporte
discrecional
andaluz son
de hasta
1.700 euros
por vehículo
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destinarse a sufragar gastos de personal, alquileres, suministros, seguros, mantenimiento y
reparación, seguridad, asesoría o medidas protectoras frente a la pandemia realizados entre el 14 de
marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2021.
La convocatoria de la Junta de Andalucía se ha
realizado en régimen de concurrencia no competitiva para “sufragar los gastos” en el sector
discrecional provocados por el coronavirus, ha
señalado Carazo. “Entendemos que estas ayudas
son necesarias para minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en este sector y reforzar
nuestro compromiso con todo el transporte público”, ha añadido.
Además, la consejera ha recordado que la llegada
del Covid-19 “nos ha puesto a todos a prueba, pero
al sector del transporte de viajeros os ha situado al
límite”. “Habéis demostrado ser un sector comprometido con la sociedad en general, haciendo un
esfuerzo enorme para garantizar la movilidad en
momentos duros”, con una caída de la demanda
que superó el 90% durante el confinamiento.
| autobuses&autocares | MAR 22 |

Apetam y Fedintra

descenso

El
de las matriculaciones

Poco y tarde

Sin embargo, para Fedintra y Apetam la aportación de 1.700 euros por autobús “es muy pequeña”.
En su opinión, “estas ayudas llegan tarde a un
sector tan descapitalizado por la pandemia, que
en muchos casos aún no han sido cobradas”. Para
ambas asociaciones, los operadores han visto
reducidos los contratos públicos en materia de
transporte escolar, con indemnizaciones aún por
cobrar; muchas líneas regulares han entrado en
déficit de viajeros; y se han acumulado por miles
las cancelaciones de reservas de transporte discrecional en varias de las campañas turísticas de
los dos últimos años. “A esta difícil situación, hay
que sumar los elevados costes de mantenimiento
de las flotas y el desorbitado precio de los combustibles”, añaden.
Asimismo, el presidente de ambas patronales,
Antonio Vázquez Olmedo, declaró en la inauguración que “la noticia de las ayudas al transporte
dicrecional está bien, pero llega un poco tarde”.
Además, subrayó que “seguimos sin cobrar las
| autobuses&autocares | MAR 22 |

En todo el año 2021 y los dos primeros meses de 2022
se han matriculado en la provincia de Málaga apenas
57 autobuses, continuando con la tendencia a la baja
iniciada en 2020, año en el que se rompió una dinámica de ascenso constante desde 2011. En 2021, se
matricularon 148 vehículos nuevos en toda Andalucía,
mientras que en 2019 se registraron 200 autobuses.
Para Fedintra y Apetam, los datos evidencian tanto
una preocupante ausencia de actividad económica
como la incertidumbre de las campañas turísticas
desde hace dos años, la bajada de viajeros en las
líneas regulares y el abandono que ha sufrido el sector a nivel financiero por las entidades bancarias y la
Administración.
Sin embargo, el transporte de viajeros por carretera
siempre se ha caracterizado por un gran afán inversor, una enorme capacidad de endeudamiento y una
morosidad residual con la banca. Pero con la llegada
de la pandemia las empresas no tuvieron apenas cambios en las líneas de crédito, ni carencias ni quitas en
los préstamos de los vehículos, con lo que el desahogo económico ha sido imposible. “El ahogo ha sido
tal, con las mismas deudas y cero ingresos durante
meses, que el número de matriculaciones es ridículo
para un sector que siempre ha invertido en renovación de flota”, apunta el presidente de Fedintra y
Apetam, Antonio Vázquez Olmedo.
11

Apetam y Fedintra

Tema del mes

La exposición contó
con medio centenar
de firmas expositoras.

Otokar expuso un
Ulyso T y un Navigo T.
El director general de Movilidad de la
Junta de Andalucía, Felipe Arias.

Para Fedintra y Apetam,
las ayudas llegan tarde a un
sector tan descapitalizado
por la pandemia como
el del autobús

precio

La escalada del
del combustible
La continua escalada del
precio de los combustibles
desde hace un año ha destrozado la esperanza de que
el ejercicio 2022 fuera el año
de la recuperación. Desde
Fedintra y Apetam denuncian que el litro del gasóleo
cuesta ya por encima de
1,50 euros, lo que supone
un encarecimiento del 34%
en apenas lo que va de
2022 y nada menos que un
47% desde mayo de 2020,
cuando los precios de los
carburantes más utilizados
no llegaban al euro por litro
(0,99 euros).
Para las patronales, las líneas
a seguir para no atacar
más a uno de los sectores
más castigados por la crisis
económica del Covid-19, el
transporte de viajeros por
carretera, pasa por las ayu-
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das de la Administración a
las empresas, una regulación
más estricta de los precios y
un impulso más decidido al
sector.
Para el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez Olmedo, se trata de “una situación
insostenible para el sector
del autobús, que precisamente en su afán inversor y
de búsqueda de una movilidad sostenible, invierte continuamente en vehículos más
sostenibles y menos contaminantes, pero que luego las
administraciones no visualizan este enorme esfuerzo.
Es imprescindible realizar un
plan específico de ayudas
al sector del transporte
por carretera y bonificar el
gasto de combustible o con
ayudas directas, o con algún
apoyo a la fiscalidad”.

indemnizaciones del transporte escolar” y manifestó que “el sector está muy preocupado por la
llegada de turistas a raíz de la guerra de Ucrania”.

Acto de inauguración

Las jornadas técnicas reunieron a más de 500
congresistas, que se acercaron a Málaga para aumentar la formación de los profesionales, generar
negocio entre los diversos agentes intervinientes
y compartir experiencias sobre lo acontecido
en la crisis del Covid-19. Además, los asistentes
aprovecharon para debatir las líneas que hay que
seguir para impulsar más el transporte colectivo,
el turismo o las relaciones con la Administración.
En el acto de inauguración de las jornadas, Vázquez Olmedo comentó también las dificultades
para que el transporte discrecional acceda a los
fondos europeos para descarbonizar el sector.
Frente a los operadores de transporte urbano,
que sí pueden conseguir ayudas para incorporar
autobuses eléctricos, el presidente de Apetam y
Fedintra lamentó que “no existe ninguna tecnología, ni el gas natural, ni eléctrica ni de hidrógeno,
para los servicios de media y larga distancia”.
Por su parte, el director general de Movilidad de la
Junta de Andalucía, Felipe Arias, afirmó que “hemos exigido una ayuda extraordinaria y urgente
para compensar las pérdidas en la reunión de los
directores generales de las comunidades autónomas con el Mitma”. “Entendemos que las ayudas
para la renovación de flota no son atractivas para
el sector discrecional”, subrayó.
Asimismo, Arias repasó las actuaciones llevadas
a cabo por el Ejecutivo regional de cara al trans| autobuses&autocares | MAR 22 |

Territo U

www.somauto.com

Disponible en
2 longitudes y
3 motorización

Territo U, un vehículo multifuncional
pensado para líneas interurbanas
y transportes ocasionales.

Natural gas

TERRITO U CNG
320 CV Cummins

Gasoil

Gasoil

TERRITO U

TERRITO U

320 CV Cummins

Distribuidor en España y Andorra
Avda. De Córdoba, 13 Nave 6 Pol. Ind. La Carrehuela - 28343 Valdemoro (Madrid)
Tél : +34918954301
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368 CV DAF
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Tema del mes

costes

Los
del sector discrecional
En Fedintra y Apetam ha crecido la alarma ante la
subida de los costes unitarios por hora y viajero en el
sector del autobús, que reflejan un aumento del 1,96%
en comparación con 2020, hasta alcanzar los 59,87
euros por cada autocar de 55 plazas. En Apetam
advierten que “si esta subida de costes estructurales
se da en un año con una carga de trabajo e ingresos
suficiente, se asumen gracias a la actividad generada.
Pero en Málaga los ingresos de algunos operadores
cayeron hasta el 90%”.
Si hablamos de vehículos de 39 a 55 plazas y de 10 a
25 plazas, el incremento también se sitúa en la franja
de entre el 1,96% y el 2,24%, llegando hasta el 6%
desde 2019 en las comunidades autónomas donde los
salarios son más altos. Además, si tenemos en cuenta
el fuerte alza del precio del combustible, las perspectivas indican que el coste unitario por hora y vehículo
se va a disparar de nuevo en un ejercicio donde la
recuperación todavía no está consolidada.

porte en autobús, entre las que se encuentra una
inversión de 28 millones de euros dirigida a la
digitalización del transporte público, que contempla los sistemas de ticketing, la información al
usuario o las formas de pago, entre otros aspectos.
Para concluir, mencionó que la Junta ha puesto en
marcha varios proyectos para la construcción de
carriles exclusivos de autobuses, que actualmente
están en fase de licitación.

Debates y ponencias

Marifrán Carazo y Antonio Vázquez Olmedo, en la
rueda de prensa previa a las jornadas técnicas.

formación y la colaboración, y afirmó que “es hora
de ponerse manos a la obra” con el Plan de Transformación Verde y Digital, además de recomendar
que “los cambios que hay que hacer son, a veces,
generacionales”.
Sobre la innovación, Pons destacó que es necesario aumentar el grado de adaptación, porque “las
empresas tendrán que adaptarse y cambiar su
forma de funcionar”. Para concluir, recalcó que es
fundamental un compromiso con la excelencia
del cliente.
La última ponencia del día corrió a cargo del
exdirector general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera y del INTA, Fernando Cascales, que
centró su exposición sobre las distorsiones de la
competencia. Entre ellas, mencionó las concesiones caducadas que continuan a precario, la
valoración transparente de los pliegos, la exigencia técnica previa en los concursos, las licitaciones donde el valor del contrato es inferior al valor
de subrogación de los empleados, los concursos
dirigidos solamente a las empresas que tienen
instalaciones fijas en ese municipio o los informes
técnicos de la propia mesa de contratación que
pueden ser baja temeraria, así como que los servicios de transporte turístico no son competencia
de los ayuntamientos.

A continuación, intervino Rainer Uphoff, CEO y
fundador de la empresa Mufmi, con la ponencia
titulada ‘Aterriza como puedas: Experiencia de un
exdirectivo de línea aérea en el sector
del transporte por carretera’. En ella,
Uphoff defendió la gestión integral del
transporte público y la importancia de
la colaboración con otros operadores.
Asimismo, Rainer Uphoff abordó, entre
otros temas, los cambios futuros en la
movilidad, los servicios de transEl stand de
porte a la demanda, la introducción
Volvo en la
de la tecnología en el sector, la moviexposición
lidad autónoma, los planificadores
malagueña.
multimodales de viajes y los coches
compartidos.
A continuación, el profesor Jimmy Pons expuso
la ponencia titulada ‘Adaptarse o morir, la innovación como palanca de cambio en la era post-Covid’. En ella, disertó sobre multitud de cuestiones,
como el futuro, las redes sociales, los buscadores
en Internet o las gafas inteligentes. Pons resaltó la

Andalucía ha
puesto en
marcha varios
proyectos para
la construcción
de carriles
exclusivos de
autobuses
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Apetam y Fedintra

El exdirector general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera y del INTA, Fernando Cascales.

Rafael Barbadillo fue el encargado
de clausurar las jornadas.

El servicio de alquiler Rentalbus dispuso en su
stand un autocar Futura HD de VDL Bus & Coach.

El encuentro reunió a más de 500
congresistas, según la organización.

Cascales aseguró que “la empresa no está distorsionando el mercado, es la que sufre las irregularidades de las administraciones públicas”, para
terminar concluyendo que “estamos empobreciendo al sector, porque los pocos servicios que se
sacan a concurso no son rentables”. En su opinión,
“el transporte debe pagarse y el que lo hace debe
tener beneficio”.

esos “rayos de esperanza para la recuperación”, mencionó los datos obtenidos
por el grupo turístico Tui, las líneas
aéreas de Ryanair e Iberia o la recuperación de las reservas del Imserso y, para
concluir, señaló que el principal reto que
tiene ante sí el sector es el de recuperar
viajeros.

Clausura

Exposición

El cierre de las jornadas técnicas corrió a cargo
del presidente del Departamento de Viajeros del
CNTC, Rafael Barbadillo, que se mostró esperanzado de que “la situación rusa no afecte al turismo
en España”, aunque reconoció que la crisis “va
a encarecer mucho más el precio de la energía”.
Asimismo, adelantó que la Unión Europea tiene
previsto un paquete de medidas para paliar la
subida de los combustibles.
Según sus datos, existen 1.997 trabajadores del
sector que están en ERTE (1.216 de ellos, de forma
parcial), lo que calificó de “buenas cifras”. Entre
| autobuses&autocares | MAR 22 |

Las jornadas
técnicas
reunieron a
más de 500
congresistas
y a medio
centenar
de firmas
expositoras

En esta edición, la muestra de vehículos, productos y servicios ha sido más
reducida que en la anterior convocatoria,
con alguna que otra ausencia tanto entre
las marcas fabricantes como en mayor medida
entre la industria auxiliar. Desde la organización
del encuentro señalan que el número de firmas
expositoras ha rondado el medio centenar.
Comenzando por el fondo del pabellón, Volvo
acudió con su flamante autocar integral 9700 y
un autobús de cercanías carrozado por Sunsundegui con su modelo SB3 en versión de Clase II.
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Apetam y Fedintra

Tema del mes

Mercedes-Benz estuvo presente con el
autocar Tourismo 16 RHD y un Intouro M.

doble piso con carrocería Jewel de Beulas con 95
butacas más guía y conductor, un Lion’s Coach, un
autocar carrozado por Irizar con su modelo i6s con
los colores de Autocares Ríos y un microbús TGE
6.180 con carrocería de Unvi.
También estuvo presente Nogebus con otro
microbús TGE de MAN que ha sido adquirido por
Autocares Vázquez Olmedo y un Touring para el
grupo canario 1844. Asimismo, King Long expuso
una unidad del modelo C10 y otra del U13, mientras que la marca Tekaydinlar, que en España está
comercializada por la compañía Gbister, mostró
un microbús de 27 plazas montado sobre el chasis
Sprinter de Mercedes-Benz.

Más novedades

Los vehículos de Iveco Bus presentes en su stand.

Rafael Barbadillo se mostró
esperanzado de que “la situación rusa
no afecte al turismo en España”
Este vehículo, adquirido por Paulino, presenta un
diseño exterior renovado, nuevos controles para
el conductor y puerta traera simple donde se ha
instalado una plataforma elevadora de Hidral
Gobel. Todo ello en 13,25 metros, capacidad para
un máximo de 63 plazas y maletero de casi ocho
metros cúbicos.
Por su parte, Iveco Bus expuso un Evadys de
13 metros con 61 asientos y una para PMR, un
midibús CC150 con carrocería L20 de Unvi y dos
microbuses carrozados por Ferqui, uno de ellos
adquirido por Autocares Marín y el otro por Autocares Vázquez Olmedo.
El stand de Otokar, que fue uno de los más visitados, albergó un Ulyso T y un Navigo T. El Ulyso T
ofrece una longitud de 10,10 metros y una capacidad que puede llegar hasta los 43 pasajeros,
mientras que el Navigo T está disponible con 7,7 y
8,4 metros. Además, el espacio de MAN contó con
la presencia de un Lion’s Intercity de Cambus, un
16

Asimismo, Temsa acudió con el modelo MD7 Plus
de la empresa Leiva Bus y un autocar Prestij SX
de Daga. No podía faltar el fabricante vasco Irizar,
que llevó hasta el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga un autocar i6s sobre bastidor Mercedes-Benz adquirido también por Leiva Bus y un
i6s en versión integral de Automóviles Torres, así
como otro i6s sobre chasis Volvo también de este
último operador.
Además, Mercedes-Benz estuvo presente con el
autocar integral para viajes de largo recorrido
Tourismo 16 RHD y un Intouro M para servicios de
cercanías, aunque también puede realizar excursiones, viajes cortos o transporte escolar gracias a
su versatilidad y polivalencia.
Pero la participación de la marca de la estrella no
quedó ahí, porque el concesionario Caetano Benet
expuso una unidad de la Clase V, un EQV 300 y un
microbús Sprinter carrozado por Car-Bus.net con
su modelo Spica. Y la firma rumana Aveuro International también mostró dos microbuses Mercedes-Benz, uno de ellos para transporte escolar y el
otro con configuración para recorridos puramente
urbanos.
No queremos olvidar la presencia del servicio
de alquiler flexible de autocares Rentalbus, que
dispuso en su stand un autocar Futura HD de la
marca VDL Bus & Coach. Como complemento de la
exposición de vehículos, se pudieron contemplar
también varios ejemplares clásicos como el Setra
S150 de Zambruno, un Dinam de 1969, un Austin
de Autocares Vázquez Olmedo y un autobús urbano O405 de Mercedes-Benz.
Por último, la participación de la industria auxiliar
del sector estuvo protagonizada por firmas como
Volcano Tec, Alcoa, los novedosos asientos de
EmarKiel, Ioki-Mufmi, Strada, Adams, Aerim,
Electro Frío Motor, Drivelock, Covei, Globspot, la
correduría de seguros Gesa Mediación, JMB y
sus sistemas de lavado, las piezas de recambio
de CBM, Recacor y los autobuses y autocares de
ocasión de Sectorbus.
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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Profesión
El total de las ayudas asciende a 1.000 millones de euros

El Mitma subvenciona la compra
de 650 autobuses eléctricos
El Mitma ha anunciado que ha puesto en marcha unas ayudas de 1.000 millones de euros para que
los municipios puedan impulsar la descarbonización y digitalización de la movilidad urbana. El 20%
de esos fondos están dirigidos a subvencionar la adquisición de 650 autobuses eléctricos.
Por Miguel Sáez

Acto de
presentación
de las ayudas a
municipios para
descarbonizar
y digitalizar la
movilidad urbana.

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.

El 12% de
los 1.000
millones de la
convocatoria
se destina a
proyectos de
digitalización
de la movilidad
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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 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 | MAR 22 |

Reportaje

Foto de familia
de los impulsores
del proyecto ‘Es
tu Fuerza’.

Confebús participa como organización colaboradora

La Fundación CEOE pone
en marcha un proyecto para paliar
la falta de conductores
La escasez de conductores en el transporte por carretera ha impulsado un proyecto de la
Fundación CEOE y el Ministerio de Defensa para facilitar la inserción laboral de militares al
sector. La iniciativa cuenta con organizaciones colaboradoras como Confebús y Astic.

L
Por M.S.

a Fundación CEOE, apoyada por el
Ministerio de Defensa, ha puesto en
marcha el proyecto ‘Es tu Fuerza’, una
iniciativa conjunta que servirá para facilitar la inserción en el mercado laboral
del personal de las Fuerzas Armadas en su paso a
la vida civil, que, a través de uno de sus proyectos
piloto, permitirá la incorporación de militares al
sector del transporte y ayudará en gran medida a
cubrir la falta de conductores. En el proyecto también participan Confebús y Astic como organizaciones colaboradoras.
La iniciativa tiene como objetivo incentivar la entrada de conductores en el sector, potenciando la
formación y mejorando las condiciones laborales
para contribuir no sólo al desarrollo del transporte
de viajeros por carretera, sino al sector del empleo
de España en general. La inserción laboral se concretaría mediante ofertas “a la carta”, remitiendo
las ofertas de trabajo directamente a los candidatos que han mostrado interés.
El proyecto ‘Es tu fuerza’ está dirigido principalmente a militares de Tropa y Marinería con compromiso temporal en las Fuerzas Armadas, así
como a los Reservistas de Especial Disponibilidad.
Actualmente, hay 1.100 militares inscritos en formación para el empleo y casi 5.000 han participa| autobuses&autocares | MAR 22 |

do ya en más de 300 actividades formativas, como
por ejemplo cursos en el sector de las tecnologías
que van desde el desarrollo de software, marketing, ciberseguridad o inteligencia artificial.
Según explica el presidente de Confebús, Rafael
Barbadillo, “muchos de los conductores actuales, precisamente
obtuvieron su licencia durante el
servicio militar obligatorio y contar
con profesionales del cuerpo militar
es una opción muy positiva para
cubrir la falta que amenaza al crecimiento del sector. De hecho, parte
de este problema de escasez es
consecuencia del final del servicio
militar. Muchos jóvenes aprovechaban el servicio para obtener el carné
para conducir autobuses y tener así
una salida laboral para cuando terminaran el servicio. Para nosotros, su fin significó que desapareciera nuestra cantera de reposición”.
Además, Confebús pide a las administraciones
un esfuerzo de coordinación para el fomento
del empleo de jóvenes, que salgan de los ciclos
formativos con todos los permisos y licencias que
les permitan comenzar su carrera profesional al
volante de un autobús.

Confebús
pide a las
administraciones
un esfuerzo de
coordinación
para el fomento
del empleo de
jóvenes
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Profesión
La norma aumentará la productividad de las empresas hasta un 3,3%

El Anteproyecto de Ley de
Movilidad Sostenible se presenta
al Consejo de Ministros
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha presentado el Anteproyecto
de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros para su toma en consideración en primera
lectura. Tras este primer visto bueno, el Mitma tiene previsto iniciar la tramitación del texto
articulado con la apertura del trámite de audiencia e información pública..
Por M.S.

La ministra
Raquel Sánchez,
en la rueda de
prensa posterior
al Consejo de
Ministros.

S

egún ha manifestado la ministra Raquel
Sánchez, gracias a las medidas contempladas en esta Ley, se reducirán
ineficiencias en el gasto en inversiones
públicas en unos 8.000 millones de
euros en una década. Asimismo, se incrementará
la productividad de las empresas hasta un 3,3% en
un período de 10 años y, dentro del respeto al marco
competencial, tendrá efectos positivos para la
unidad de mercado, la competitividad y la competencia, ha añadido.
La nueva ley constituirá el marco normativo que
permitirá a las políticas públicas de transporte y
movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos
y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digita-
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lización y la cohesión social y territorial. Además,
contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los
objetivos de reducción de gases efecto invernadero
y emisiones contaminantes en el transporte.
Asimismo, garantiza la contribución del Estado en
el sostenimiento del transporte urbano colectivo
mediante un sistema homogéneo para todas las
ciudades y predecible en el tiempo. Además, establece la obligación para que las administraciones
velen por incentivar y promover las soluciones de
movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se
trata de avanzar en la transformación “de la ciudad
de los coches” a la “ciudad de las personas”, según
señalan desde el Mitma.
Además, se introduce la obligación de que las
empresas de más de 500
trabajadores dispongan
de planes de movilidad
sostenible al trabajo y se
fijan mayores exigencias
en la planificación de los
transportes y la movilidad. La contribución a la
mejora medioambiental
se completa con mayores
exigencias de cálculo
de la huella de carbono
y puesta a disposición
de la información sobre
emisiones.
En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea de que los proveedores
de servicios de transporte de viajeros, así como los
gestores de infraestructura, faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional.
Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y
viajes, que hacen más sencillo el uso del transporte
público.

Se obliga
a que las
empresas de
más de 500
trabajadores
dispongan
de planes
de movilidad
sostenible
al trabajo
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Lealtad y reggae

L

a habilidad de la lealtad consiste básicamente en tener coherencia con la palabra dada.
De esta forma, el buen líder conseguirá entablar vínculos afectivos
estables y estabilidad emocional.
Porque la lealtad permite enfrentarse al futuro con la tranquilidad
que ofrece responder siempre ante
el compromiso asumido. El buen
líder no falta nunca a su palabra. Es
una de las habilidades más prestigiadas y está íntimamente relacionada con la justicia. Sin embargo,
aunque está de moda, no resulta de fácil cumplimiento en
la sociedad mercantilista que vivimos. Porque la lealtad
estima las cosas por su valor intrínseco y no por las ventajas que pueden suponer. La actitud contraria a la de muchos malos líderes que sucumben a la tentación de dejarse
llevar por el egoísmo de lo material.
Y si existe un tipo de música que ha sido destacado por su
capacidad de inspirar en torno a un movimiento ha sido el
reggae. El propio Mandela, en su visita en 1992 a la capital
de Jamaica, alabó la virtud que tenía este género musical para dar aliento, inspirar y unir al pueblo de Sudáfrica
contra el apartheid. Este género musical se convirtió en un
icono mundial de la lucha por la igualdad social y mostrar
lo mejor de las sociedades. Tanto que el género fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO y todos los 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae.
La lealtad es el compromiso real con valores y principios
absolutos. Es la virtud de superar tentaciones por la firme
voluntad de respetar creencias basadas en raíces espirituales. Es la firme voluntad de no sucumbir ante sentimientos que fluctúan como veletas según se mueve el viento.
El buen líder tiene arraigo con el compromiso y no permite
que el sentimiento lo derrumbe. Es la cualidad de los reyes
que gobiernan defendiendo ideales y no fines particulares.
El reggae es un género musical originado en Jamaica a
finales de los años 60. La etimología del término podría
significar “ropa andrajosa”, pero también “pelea o riña”.
En un sentido musical apareció por primera vez en el hit
“Do the reggay, do the reggay” de los míticos Toots and
the Maytals. El reggae procede del ska, pero empleando
el shuffle o ritmo atresillado en el órgano. El pionero en su
uso fue el mismísimo Bob Marley & The Wailers quienes sin
duda serían los reyes del género. En los inicios del género
destacaron artistas como Larry Marshall o The Beltones,
si bien sería el artista estadounidense Johnny Nash quien
podría el reggae en las listas de éxito en los Estados Unidos.
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La lealtad afecta a los hechos y a las
palabras. Rechaza la murmuración,
la difamación o la calumnia, pues
se asienta en un ideal de justicia
universal. El líder leal defiende la
equidad por encima de cualquier
interés espurio. Se compromete a
respetar valores serios y rigurosos.
La verdadera lealtad impide la traición de lo prometido por ventajas
materiales y crematísticas. Asume
perder ventajas cortoplacistas si es
necesario, porque sabe que sólo el
tiempo pone a cada uno en su sitio.
El buen líder no se corrompe ante provocaciones porque
sólo visiona un futuro limpio e inmaculado.
Quizá al igual que los verdaderos artistas del reggae, quienes incorporaron un elemento de protesta a casi todas su
canciones. Letras contra el colonialismo, la esclavitud o la
opresión fueron una constante en su temática. A principio
de los 70, el movimiento rastafari se volvió una fuente de
inspiración en la música popular jamaiquina, tanto para los
cantantes Rastas como para los que no lo eran. El reggae
se popularizó en Inglaterra de la mano de Rolling Stones.
Por su lado, la fantástica versión del tema de Bob Marley “I
shot the Sheriff” en 1974 llevó al género al mainstream de
las listas americanas.
El líder leal tiene una trayectoria que no ofrece dudas a
terceros. Al contrario de los malos líderes, que cambian de
opinión a las primeras de cambio ofreciendo argumentos
que nadie cree. El líder que no tiene la habilidad de la lealtad vivirá además de forma inestable, haciendo imposible
que pueda conocerse de forma plena. Porque cambiar de
opinión o arrimarse al sol que más caliente es una estrategia que tarde o temprano pasa factura.
Quizá sea el reggae una fantástica herramienta para sensibilizar a los líderes dubitativos. Especialmente la de su
época dorada o Roots Reggae, la que se caracterizó por
letras espirituales comprometidas con las necesidades sociales. La cima creativa del género se dio a finales de los 70
con artistas como Burning Spear, Gregory Isaacs o Barrington Levy. Y especialmente con el cantante más conocido
y aclamado, Bob Marley. Su canción “Roots, Rock, Reggae”
concibió un nuevo estilo de música “off beat” con un compás de seis beats, donde el skank de la guitarra aparece en
el cuarto y en el sexto beat. Un artista único e irrepetible.
Leal con su género y con la sociedad que le tocó vivir. Por
eso, quizá la mejor receta para conseguir la habilidad de la
lealtad sea sentarse a escuchar algunos de sus éxitos: “No
woman, no cry”, “Could you be loved”, “Three Little Birds”
o “Is this love”. Cuando escuche algunas de estas míticas
canciones, recuerde.
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La Mesa del Turismo pide un IVA reducido
La Mesa del Turismo de España ha solicitado al Gobierno que se mantengan las ayudas al sector mientras persistan las restricciones y medidas
de control a la movilidad, entre las que destaca la petición de un IVA del
4% para las actividades más dañadas por la pandemia. La medida tiene
como objetivo el impulso del llamado turismo Mice (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).
Los empresarios agrupados en la Mesa del Turismo auguran que 2022
será el año de la recuperación y que será a partir de la Semana Santa
cuando se inicie una mejoría que tendrá un nivel de negocio similar al que
se registró durante el verano y el otoño de 2021. El presidente de la Mesa,
Juan Molas, ha declarado que “entre mayo y diciembre se pueden recuperar 30 millones de turistas y cerrar 2022 con 60 millones de viajeros”.
Sin embargo, señala que para alcanzar esa ansiada reactivación es nece- Presentación del estudio ‘El futuro que viene en un
sario restablecer la plena movilidad, superando la barrera de las restricpresente incierto. El turismo en la nueva realidad:
hablan sus protagonistas’.
ciones, cuando no la actitud “drástica” de muchos países.

Direbús España se
estrena en el Pleno del
Departamento de Viajeros
del CNTC

Juan Manuel Sierra y Raúl Gil, en la entrada del Mitma.

Por primera vez, la asociación Direbús España ha participado en el Pleno del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que ha
quedado constituido en sus diferentes secciones. Así, en la
Sección de Transporte Interurbano en Autocar la presidencia ha quedado en manos de Confebús mientras que la vicepresidencia es de Anetra, a expensas de que se dictamine el
recurso de alzada presentado por Direbús España contra la
resolución de representatividad de cada asociación.
En opinión de Direbús España, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CNTC es “obsoleto” y ha anunciado que lo llevarán al orden del día de una próxima reunión
con el fin de solicitar su modificación y actualización.
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El Consejo del
Transporte de CEOE
pide medidas ante
el alza del precio
del gas natural
El pleno del Consejo del Transporte y la Logística de
CEOE ha enviado una carta a la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, donde solicita un paquete de medidas excepcionales y urgentes,
así como y la coordinación con los otros ministerios con
competencias, Transición Ecológica y Hacienda, para
paliar la gravísima situación generada por el gran incremento del precio del gas natural.
El precio se ha elevado un 365% en los últimos 12 meses,
haciendo inviable la operativa de las empresas de transporte que optaron por descarbonizar sus flotas, en línea
con las recomendaciones y políticas ambientales tanto
europeas como españolas. En este sentido, el Consejo
señala que resulta tremendamente injusto que quienes
se han alineado con los objetivos ambientales, realizando costosas inversiones (en flotas e instalaciones) se
vean ahora penalizados por causas absolutamente ajenas a ellos, lo que puede suponer la ruina de empresas
en todos los sectores.

Autobuses de la EMT de Madrid repostando gas natural comprimido.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com
El objetivo de la subvención
es compensar la reducción de
ingresos de los concesionarios.

La Rioja destina 150.000 euros a
compensar al transporte regular
El Gobierno de La Rioja ha destinado un importe de 150.000 euros a la
concesión de subvenciones a las empresas concesionarias del transporte
público de viajeros como compensación a las reducciones tarifarias que se
realizan a las personas mayores de 65 años y a otros colectivos prioritarios
que cuentan con el carné de transporte.
Con motivo de la reducción de tarifas, estos concesionarios dejan de percibir parte del precio del servicio de transporte público regular de viajeros,
por lo que el objetivo que se persigue con la subvención es compensar esta
reducción de ingresos. El periodo a subvencionar a las concesionarias se
establece desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el 30 de septiembre del
año 2022 y el plazo de presentación de las solicitudes se prolongó hasta el
pasado 24 de febrero de 2022.

Fecav
presenta el plan
de formación
para 2022
La Federación Empresarial Catalana
de Autotransporte de Viajeros (Fecav)
ha presentado el nuevo plan de formación para 2022, que “tiene capacidad
para adaptarse de forma personalizada, ofreciendo una propuesta a
medida según las necesidades de la
empresa asociada”, señalan desde la
patronal.
“Este nuevo programa es una oportunidad para nuestros asociados, puesto
que facilita la formación de los trabajadores con el objetivo de reciclar y
actualizar tecnológicamente según las
necesidades actuales y sin comportar
costes adicionales para las empresas”,
ha explicado el presidente de Fecav,
José María Chavarría, y ha añadido que
el plan “también implica ventajas competitivas”.

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| autobuses&autocares
279 199, info.E@solarisbus.com
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Global Mobility Call integra a todos
los sectores de la movilidad sostenible
La muestra Global Mobility Call (GMC) “situará a Madrid
como epicentro internacional de la movilidad sostenible”,
según afirman los responsables de Ifema Madrid. El evento,
que tendrá lugar del 14 al 16 de junio de este año, integra a
todos los sectores que conforman este ecosistema y que
tienen al ciudadano en el centro de sus soluciones y políticas
a corto y largo plazo.
El congreso cuenta con un sólido respaldo, tanto desde las
asociaciones del sector y empresariales como institucional,
como sucede en el caso del Mitma, lo que asegura un enfoque con todos los sectores interconectados para “lograr que
la movilidad sostenible tenga impactos sociales, económicos y medioambientales beneficiosos”, señalan desde Ifema
Madrid.

El congreso
conecta a
agentes de
distintos
sectores
económicos
y sociales.

TGO DX inicia
la celebración
de su centenario

La cifra de
matriculaciones
de autobuses crece
un 20% en enero
El volumen de autobuses, autocares y midibuses
matriculados durante el mes de enero de 2022 ha ascendido hasta las 140 unidades, lo que representa un
crecimiento del 19,6% en comparación con los 117 vehículos registrados en el mismo mes de 2021. Así lo refleja el último estudio estadístico elaborado por la firma
consultora Sistemas de Inteligencia de Mercado (MSI).
Por marcas, la primera posición está ocupada por
Mercedes-Benz, que ha matriculado 50 unidades y
ha obtenido una cuota de mercado del 35,7%. Seguidamente, se encuentran Iveco Bus (con 22 vehículos
registrados y una penetración del 15,7%), Volvo (18 y
12,8%), Scania (17 y 12,1%), MAN (13 y 9,2%), Isuzu y King
Long (5 y 3,5%, en ambos casos), Setra (3 y 2,1%), Irizar
y Otokar (2 y 1,4%, en ambos casos) y, finalmente, BYD
y Caetanobus (1 y 0,7%, también en ambos casos).

MercedesBenz ha
matriculado
50 unidades
en enero.
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Carme Pros,
CEO de TGO
DX, y Carles
Fábregas,
director
general del
grupo Direxis.

La compañía de movilidad TGO DX, la más antigua de
Direxis, ha dado el pistoletazo de salida a los actos de celebración de su centenario, que incluyen desde un concurso
escolar de divulgación hasta la presentación de un libro
conmemorativo que repasará su historia.
“Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a las personas
que trabajan en TGO DX, a las que lo han hecho en algún momento de su vida y a todas las generaciones de usuarios que
han continuado confiando en nosotros día a día”, ha explicado Carme Pros, CEO del GrupTG DX. Además, Pros se ha
mostrado optimista de cara al porvenir: “Llegamos a nuestro
centenario con muchísimas ganas de seguir creciendo, y con
la vista puesta en el futuro, que nos gusta mirar con ilusión y
esperanza”.
| autobuses&autocares | MAR 22 |

Exterior del
aeropuerto
de Alicante.

Los ingresos del sector
caen casi un 50% en 2020,
según DBK
Tras crecer a un ritmo anual cercano al 4% en el período
2016-2019, los ingresos derivados de la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera contabilizaron
una caída del 49,3% en el ejercicio 2020, hasta los 1.850
millones de euros, según muestra el Observatorio Sectorial
DBK de Informa. Además, los datos provisionales apuntan
a un crecimiento del 24% en 2021, hasta alrededor de 2.300
millones, cifra que supone todavía un 37% menos que en
2019.
El Observatorio señala también que la oferta continúa caracterizándose por una notable atomización, si bien se prolonga la tendencia de creciente concentración sectorial. A
comienzos de 2021 se contabilizaban 3.177 empresas autorizadas para la prestación del servicio, habiéndose producido
el cierre de casi 200 en sólo dos años.

El turismo internacional
cierra 2021 con un
aumento de visitantes
del 64,4%
Durante el año 2021 visitaron España 31,1 millones de turistas, lo que supuso un aumento del 64,4% respecto a los
18,9 millones del año anterior, según los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto total
realizado por los turistas no residentes en España durante el
año 2021 fue de 34.816 millones de euros, lo que significa un
incremento del 76% respecto al de 2020 (19.787 millones).
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, “diciembre se ha comportado mejor de lo previsto
y eso nos permite cumplir las previsiones de cierre de año,
que son muy buenas si tenemos en cuenta la incertidumbre
que generó la variante ómicron, que no ha tenido el impacto
negativo esperado”. Respecto a los datos globales de 2021,
la responsable de Turismo añadió que “2022 se va a consolidar una recuperación del sector y España va a aprovechar
sus fortalezas frente a otros destinos competidores”.

by
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Fachada de la
sede central
del Instituto
de Crédito
Oficial.

El ICO amplía el plazo de
solicitud de avales por
Covid hasta el 1 de junio
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha ampliado el
plazo de solicitud de las líneas de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del
Covid-19 hasta el 1 de junio de este año 2022. Además,
también se permite hasta el 1 de junio la negociación de
la ampliación de los plazos de amortización de las operaciones de financiación que hayan recibido aval público y/o la conversión del préstamo en uno participativo.
Finalmente, se permite hasta el 1 de junio de 2023 la
renegociación de las medidas de reducción de endeudamiento, a que hace referencia el artículo 9 del Real
Decreto-ley 5/2021. Los interesados pueden ampliar la
información sobre la ampliación de plazos, las posibilidades de negociación y las características de dichos
avales en la página web del ICO.

Atedibus exige medidas
ante la continua subida
del gasóleo
La Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte de
Viajeros en Autobús (Atedibus) ha señalado el “enorme perjuicio” que sufre el sector del autobús, por la constante subida de los precios de los combustibles, una partida que afecta
directamente a la viabilidad y al balance económico de las
empresas. “Es una situación insostenible que exige medidas
urgentes por parte de las administraciones”, ha declarado el
presidente de la patronal, Manuel Gutiérrez Zambruno.
Los datos de los primeros días de febrero fijan el litro de
gasóleo en 1,43 euros, una cifra que no se veía desde 2013,
y que está a punto de alcanzar su máximo histórico, con
una subida del 24% en tan solo lo que va de año. Además,
de confirmarse la subida fiscal, habría otro incremento en el
precio final, denuncian desde Atedibus. “Una situación que
supone otro perjuicio más para el sector del autobús que,
sin ayudas, ha visto como el incremento del gasóleo ha sido
nada menos que del 37% desde mayo de 2020”, subraya un
comunicado.

La subida
del precio
del gasóleo
se sitúa en
el 24% en
lo que va
de año.

Extremadura recibirá 27 millones
para impulsar una movilidad más sostenible

Leire Iglesias, en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura.
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La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de
Extremadura, Leire Iglesias, ha comparecido en la Asamblea regional para informar sobre los fondos europeos
que su departamento recibirá a través del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, Next Generation, y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional ‘Una manera de hacer
Europa’, que servirán para destinar un total de 27,5 millones de euros al fomento de una movilidad más sostenible,
según ha informado Confebús.
En su intervención, Iglesias reiteró que Extremadura recibirá un total de 27.538.334 euros de los fondos europeos
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR) para realizar inversiones que favorezcan la movilidad sostenible, la descarbonización y
digitalización del transporte o la renovación de la flota de
autobuses en el ámbito del transporte profesional.
| autobuses&autocares | MAR 22 |

Confebús se muestra favorable a
apoyar toda iniciativa que contribuya
a mejorar la calidad de los servicios.

La UE revisa los
derechos de los viajeros
de todos los modos
de transporte
La Comisión Europea pretende revisar el marco reglamentario de los derechos de los pasajeros de todos
los modos de transporte, según se anuncia en la iniciativa ‘Viajes: una mejor protección de los pasajeros y de
sus derechos’. Con ello, Bruselas quiere garantizar la
resiliencia de los usuarios frente a interrupciones extensas de los viajes y para incluir opciones para billetes
multimodales.
Confebús, que ha participado en el plazo para dejar
comentarios que abrió la Comisión, se muestra favorable a apoyar toda iniciativa que contribuya a mejorar la
calidad de los servicios de transporte en autobús y autocar, a atraer más usuarios y a hacer más atractivo un
modo de transporte clave para el desarrollo presente y
futuro de una movilidad segura, eficiente y sostenible.
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Madrid aumenta en 2022
los controles al transporte
en carretera
La Comunidad de Madrid ha presentado a las asociaciones integrantes del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC) el Plan de Inspección del año 2022, que tiene
previsto aumentar los controles en carretera para garantizar
la seguridad y evitar la competencia desleal. Además, se ha
presentado el Balance del Plan de Inspección del año 2021,
que tiene como objetivo “velar para que los servicios de
transporte que se realizan en la región se presten con unos
elevados estándares de calidad y seguridad”.
Según ha informado Aetram, las previsiones apuntan a que
a lo largo del presente año se revisen cerca de 100.000
vehículos (82.000 se han supervisado en 2021), de los que
al menos 48.000 se controlarán en ruta, 15.000 de manera
telemática y 10.000 en pesaje, así como a más de un millar
de empresas del sector.
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El Gobierno anuncia
720 millones para
sostenibilidad turística
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la edición 42 de Fitur la aprobación en marzo
de la segunda convocatoria del Plan de Sostenibilidad
Turística en destino con 720 millones de euros: “Es la
más clara confirmación de que la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno sigue el rumbo
marcado, desarrollando la transformación del sector”,
ha afirmado.
Además, el jefe del Ejecutivo ha destacado que, dentro
del programa de sostenibilidad turística para 2022, el
Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Turismo Gastronómico, dotado con 65 millones de euros. “Creo que,
entre todas las instituciones, entre todas las administraciones, también con la colaboración del sector privado,
podemos dar ese salto de calidad, de modernización
para nuestra economía y también para el empleo”, ha
sostenido Sánchez.

Extremadura presenta
la tarjeta SATE con
descuentos en autobús
y avión

La tarjeta
SATE
aplica una
reducción
al precio
del billete
de autobús
del 50% o
el 100%.

La directora general de Transportes de Extremadura,
Eva Sánchez-Montero, ha presentado la tarjeta de Sistema
de Transporte Avanzado, conocida como tarjeta SATE, que
ofrece descuentos en los viajes en autobús y avión que tengan su origen en Extremadura. La tarjeta ya se puede solicitar, una vez que el Diario Oficial de Extremadura publicara la
convocatoria pública por un importe de 1.650.000 euros.
Sánchez-Montero ha destacado que el objetivo de la iniciativa “pretende sensibilizar sobre un uso racional de los
medios de transporte a través del fomento y la promoción
del servicio público de autobús como opción que fomenta la
sostenibilidad medioambiental a través de la reducción de
emisiones de CO2, ya que el transporte público constituye
una excelente alternativa al particular”.

Acuerdo para la formación de conductores
en grandes flotas de España
Simumak, fabricante de simuladores para la formación,
y Forcam, empresa especializada en la formación para el
transporte, han llegado a un acuerdo de colaboración para
el desarrollo de actividades formativas virtuales en el ámbito del transporte.
Forcam se dedica desde hace años a la formación, que desarrolla para las grandes flotas de transporte en nuestro
país. Para ello, diseña e imparte actividades de formación
personalizadas según las necesidades y objetivos de cada
una de las flotas. La formación se implementa también con
informes completos sobre el desempeño de los conductores
y detecta las áreas de mejora que se pueden potenciar con
la capacitación a medida. Por su parte, Simumak ofrece un
simulador de conducción de autobuses y camiones Simestruck del que Forcam ya tiene una unidad instalada en un
aula móvil.
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El acuerdo permite ofrecer formación personalizada
según las necesidades y objetivos de cada flota.
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Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

LA NUEVA OBLIGACIÓN
DE REGISTRO DE LOS “PASOS
DE FRONTERAS” ENTRE ESTADOS
MIEMBROS A TRAVES
DEL TACÓGRAFO
La entrada en vigor el pasado 20 de agosto de 2020, del conocido
como “paquete de movilidad europea”, y con el objetivo de mejorar
las condiciones del transporte por carretera en Europa, ha traído
consigo numerosas novedades, todas ellas dirigidas al control de las
operaciones de cabotaje, de los descansos semanales y del regreso
de los conductores al centro de operaciones o a su domicilio.

D

e entre estas
novedades, se
encuentra la relativa a la nueva
obligación para
el conductor de registrar los
cruces de fronteras entre Estados miembros de la Unión
Europea a través del propio
aparato de control.
Pues bien, dicho proceso,
como es lógico, será diferente
según se trate de un tacógrafo
analógico o digital.
Y así, comenzando por
estos últimos, el símbolo
del país deberá registrarse al principio de
la primera parada del
conductor, lo más cercana posible a la frontera
o una vez cruzada ésta,
o cuando el cruce de la
frontera se produzca en
un transbordador o tren,
en el puerto o la estación
de llegada. Dicha operación, al
no existir un proceso específicamente previsto en el tacógrafo, deberá llevarse a cabo
por medio de una entrada
manual dirigida a la inserción
del símbolo del país en el que
se entra.
Por su parte, en el caso de los

El proceso
de registro
de cruce de
fronteras es
diferente
según se trate
de un tacógrafo
analógico o
digital
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tacógrafos analógicos, debido
al reducido espacio que queda
disponible en la hoja de registro después de la grabación
de los registros automáticos
de la actividad del conductor
y la velocidad del vehículo, es
difícil que la entrada manual
de información por parte del
conductor sea legible. Además, la adición de entradas
manuales en ciertas zonas
de la hoja de registro pueden
dañarla. En consecuencia,
cuando sea posible, el símbolo
del país deberá anotarse bajo
la escala de tiempo interior
de la hoja de registro, justo
debajo del momento en que el
vehículo se para después de
cruzar la frontera, o después
de llegar al puerto o estación
de llegada en caso de que el
cruce de frontera se realice
en transbordador o en tren,
todo ello de tal forma que el
símbolo del país se sitúe bajo
la línea de referencia que
marca la extracción de la hoja
de registro del tacógrafo por el
conductor para realizar esta
entrada manual.
Esta solución permite minimizar el espacio ocupado por
la anotación manual del cruce

de frontera, dado que el tiempo transcurrido en el cruce de
frontera se registra en el disco
diagrama. Adicionalmente,
puesto que la hoja de registro
incluye una zona predefinida
para anotar la fecha, no es
necesario que el conductor
escriba la fecha en la que se
produce el cruce de frontera.
Por su parte, únicamente en
caso de que la superficie descrita anteriormente sea insuficiente o no apta para una
anotación manual del cruce
de frontera, esta entrada
manual será realizada entre
la escala de tiempo interior y
exterior del disco diagrama.
La localización exacta de esta
anotación será a la izquierda
de la línea de referencia, sin
perjudicar los registros existentes o futuros.
Por último, sólo si el espacio
disponible en el anverso del
disco diagrama es insuficiente para una entrada manual,
esta anotación deberá́ ser
realizada en el reverso del
disco, debiendo incluir también el momento en que se
produce el cruce de frontera,
así́ como la firma del conductor.
29

Especial
ESPECIAL
Sector

PAÍS VASCO Y NAVARRA

El sector necesita
apoyo económico
El transporte de viajeros por carretera en el País Vasco y Navarra no pasa
precisamente por su mejor momento, ya que el nivel de afectación por la
pandemia ha sido, y está siendo, muy elevado, según señalan a nuestra
revista las asociaciones Confebús País Vasco y ANET. Por ello, demandan
ayudas específicas a las administraciones que permitan paliar la “delicada”
situación que atraviesan y continuar con el negocio.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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Ignacio Orradre, secretario
general de ANET.

En Navarra, la
recuperación total
de los viajes está
tardando más de lo que
esperaban.

Para mejorar la
situación de las
empresas navarras “es
necesaria una campaña
de movilidad que
impulse la elección del
autobús”, según ANET.

Las empresas del sector no pasan por su mejor momento

ANET Y CONFEBUS EUSKADI
DEMANDAN AYUDAS
ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR

Navarra y País Vasco son las comunidades protagonistas en este número
de Autobuses & Autocares, y a través de ANET y Confebus País Vasco,
vamos a conocer la situación en la que se encuentra el transporte de
viajeros por carretera y sus empresas en ambas regiones, que tal y como
avanzan, no pasan por su mejor momento.
Por Verónica Fernández

E

l transporte de viajeros por
carretera de Navarra y del
País Vasco atraviesa una situación complicada. Son ya
dos años desde el inicio de
la pandemia y la demanda de viajeros
sigue sin recuperarse y las empresas
arrastran pérdidas importantes. Aun
así, tanto la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte (ANET) como
Confebus Euskadi se muestran esperanzadas y confían en volver pronto a
una situación similar a la anterior de
marzo de 2020, aunque reconocen que
se han creado nuevos hábitos que han
venido para quedarse.
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Ante ello, ANET demanda una campaña de movilidad que impulse la elección
del autobús frente al transporte privado.
Por su parte, Confebus Euskadi ve necesario un acuerdo con las instituciones
para afrontar el enorme esfuerzo que
están dispuestos a hacer por la descarbonización de la movilidad y para que
sea sostenible.
Navarra
Las empresas de autobús de Navarra están pasando “muy mal momento”. Así
de tajante se muestra Ignacio Orradre,
secretario general de ANET. Explica que
esto se debe, por un lado, “a que la de-

manda de viajeros sigue sin recuperarse desde el inicio de la pandemia y, por
otro, a que las licitaciones no cuentan
con mecanismos de ajuste ante la subida de los costes, que está siendo vertiginosa”.
“La restricción de los viajes en los peores momentos de la pandemia ha acostumbrado a la población a viajar en
transporte privado, sin considerar que
el autobús es un espacio seguro frente al coronavirus, gracias al uso de las
mascarillas y de su ventilación, además
de tratarse del medio de transporte más
limpio y seguro por carretera”, asegura
Orradre.
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Reconoce que “el sector arrastra un parón muy grande y la recuperación total
de los viajes está tardando más de lo
que esperábamos. Confiamos, sin embargo, en que llegue. Cuidamos enormemente el transporte escolar y su buen
funcionamiento nos da la esperanza
de fomentar el transporte laboral e interurbano, porque somos claves para la
estrategia de sostenibilidad y cohesión
territorial en Navarra”.
Las pérdidas que provocaron las restricciones a la movilidad, sumadas a los
gastos de mantenimiento de los autobuses que estuvieron parados durante
los peores momentos de la pandemia,
está llevando a las empresas navarras
a arrastrar esta situación durante bastante tiempo “porque las ayudas no han
llegado a tiempo, no han sido tampoco
específicas, ni han tenido un justo reparto para el sector. Además, el aumento del precio del gasóleo, hasta un 37,4%
desde el mes de mayo [hasta principios
de febrero, cuando recibimos estas respuestas], no se ha ajustado en los contratos públicos, y esto supone otro gran
problema para la recuperación de nuestras empresas”, asegura el secretario general de ANET.
Las ayudas que recibieron a la solvencia
empresarial “no han sido justas con las
empresas que contaban con un fondo
de reserva para el mantenimiento o renovación de la flota y que, a pesar de no
necesitar endeudamiento, sufrieron la
misma falta de ingresos y pérdidas que
el resto”, afirma Orradre. En consecuencia, “estas empresas han recibido una
cuantía menor con la misma falta de ingresos que las endeudadas”.
Por ello, añade, “consideramos que las
ayudas a la solvencia empresarial son
insuficientes para nuestras empresas,
dado que son parte esencial del sector
turístico, el más afectado por la pandemia. En Navarra han existido ayudas
constantes y específicas para las empresas de turismo y para la hostelería.
En cambio, a pesar de las muchas gestiones realizadas, no se ha incluido al
sector del transporte de viajeros por carretera en estas ayudas específicas”.
En cuanto a las líneas regulares, Ignacio Orradre explica que “el Departamento de Transportes ajustó los servicios
a la demanda de manera más o menos
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ANET Y CONFEBUS
EUSKADI CONFÍAN
EN VOLVER PRONTO
A UNA SITUACIÓN
SIMILAR A LA QUE
HABÍA ANTES DE LA
PANDEMIA
rápida. Entendió los problemas de las
empresas de cara a la vuelta de la oferta
al 100%, y adelantó y mejoró los procedimientos de compensación de líneas
deficitarias”.
Aun así, para mejorar la situación por la
que pasan sus empresas, el secretario
general de ANET asegura que “es necesaria una campaña de movilidad que
impulse la elección del autobús, sobre
todo al tratarse del vehículo de transporte más seguro por carretera, además
del más sostenible y accesible, y que es

claramente un elemento que facilita la
cohesión territorial”.
Desde ANET no esperaban que la incidencia de la pandemia fuera a durar
tanto. Sin embargo, “tenemos la esperanza puesta en que el autobús es un
medio de transporte seguro frente al coronavirus, sobre todo en el ámbito más
complejo que es el transporte de nuestros menores a los colegios, por lo que
cualquier viaje debería ir recuperándose poco a poco”, asegura su secretario
general.
“Volver a acostumbrarnos a viajar en
autobús demostrará su importancia
para conectar Navarra y disfrutar del
ocio de manera segura, sostenible y accesible para todos”, concluye el secretario general de ANET.
País Vasco
La situación del transporte de viajeros
por carretera del País Vasco no es muy
diferente a la de Navarra. Desde Confebus Euskadi la califican como “muy
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CONFEBUS EUSKADI: “LA APUESTA POR LA MOVILIDAD DEBE SER
UNA OPCIÓN DE FUTURO Y PARA ELLO NECESITAMOS EL ACUERDO
CON LAS INSTITUCIONES”
delicada”, dado que en esta región la incidencia de la pandemia provocada por
el Covid-19 ha sido muy alta y, en consecuencia, también las restricciones que
ha habido. Afirman que “este periodo ha
servido a las empresas para hacer reflexiones internas de futuro o de organización”.
Reconocen que la situación que vive el
sector en su región “es muy desigual, ya
que las distintas administraciones han
actuado de forma muy diferente. Las
tres diputaciones han dado cobertura a
los operadores de los contratos programas de Bizkaibus, Lurraldebus y Alavabus desde el inicio de la pandemia”.
Sin embargo, aseguran que “el Gobierno
Vasco sigue sin atender las demandas
de los operadores de transporte escolar. No se ha cerrado la tramitación por
la paralización del servicio en 2020 y,
hasta la fecha, no se ha conseguido un
acuerdo para la compensación de los
gastos Covid”.
En general, “no ha habido ninguna ayuda. Las administraciones responsables

de servicios públicos de débil tráfico
han continuado sufragando el servicio
con menor número de viajeros. Las diferentes concesiones a riesgo y ventura
han tenido distinto apoyo, dependiendo
de las administraciones titulares, el Ministerio o las diputaciones”.
Asimismo, “no ha habido ninguna ayuda para el sector regular de uso especial
ni para el discrecional. También nos
sacaron de las ayudas al turismo. Para
este nicho de movilidad, las políticas
han sido absolutamente insuficientes
y en los próximos años tendrá consecuencias: no se recuperarán las inversiones a corto plazo, por lo que la flota
destinada a turismo y discrecional será
más antigua, menos competitiva”. Pero
desde Confebus Euskadi reconocen que
sí han ayudado mucho “los ERTE, los
fondos ICO, la reducción de deuda y la
inclusión de nuestro sector en planes
generales”.
Actualmente, lo que realmente necesitan es, además de que se vuelva a la
normalidad anterior a marzo de 2020,

ANET: “VOLVER A VIAJAR EN AUTOBÚS
DEMOSTRARÁ SU IMPORTANCIA PARA
DISFRUTAR DEL OCIO DE MANERA SEGURA,
SOSTENIBLE Y ACCESIBLE”
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“llegar a un acuerdo con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
para cerrar la compensación a las empresas adjudicatarias por la paralización de curso 2019/20 y para compensar
los gastos Covid del curso 2020/21 y del
curso actual”.
En cuanto a la situación actual, afirman
que “en febrero ya se ha empezado a notar una cierta recuperación, y esperamos que se consolide y recuperemos
las cifras de febrero 2020. Los últimos
indicadores nos dan esperanza de que
así sea”.
Sin embargo, son conscientes de que
tras la pandemia se han cambiado algunos hábitos de la movilidad y hay cosas
que han venido para quedarse, como
una parte del teletrabajo o las reuniones
telemáticas. “Esto generará cambios
en la movilidad, pero esperamos que se
compensen con los hábitos de las nuevas generaciones, movilidad compartida y la aportación que hacemos el sector a la sostenibilidad”.
Finalmente, hacen hincapié en que “la
apuesta por la movilidad puede ser una
opción de futuro, y para ello necesitamos el acuerdo con las instituciones
para, por ejemplo, afrontar el enorme
esfuerzo que estamos dispuestos a hacer por la descarbonización de la movilidad y en que sea sostenible”.
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Renovará los equipos de ticketing y continuará hibridando la flota

2022, EL AÑO DE LOS GRANDES
RETOS PARA LURRALDEBUS
Lurraldebus afronta 2022 con grandes objetivos a la vista y continuar con
sus planes para contar con una flota 100% híbrida en 2040. Además de la
adquisición de nuevos vehículos, tienen previsto renovar todos los equipos
de ticketing, un proyecto de alcance en el que no escatiman esfuerzos.
Por Verónica Fernández

E

ste año 2022 se presenta interesante para Lurraldebus,
empresa de servicio de
transporte público interurbano en autobús de la Diputación Foral de Guipúzcoa que conecta
toda la provincia entre sí y con las otras
dos capitales vascas.
En la actualidad, Lurraldebus cuenta
con un total de 139 líneas en funcionamiento: 80 diurnas, 33 nocturnas, 17 que
operan bajo demanda y nueve que realizan servicios los días que hay partidos
de fútbol en el Estadio de Anoeta. Prestan servicio en toda Guipúzcoa, con un
servicio que se caracteriza por su capilaridad en todo el territorio, y además
llega a Bilbao, Vitoria y próximamente a
Navarra.
Según explica la diputada de Transporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa,
Rafaela Romero, “es el año en que esperamos comenzar la renovación de todos
los equipos de ticketing de la flota, a la
vez que actualizaremos los sistemas informáticos”. Se trata de un proyecto clave de alcance, en el que la plantilla tiene
puestos sus esfuerzos para que esta
operación de capital importancia llegue
a buen término.
Por otro lado, continuará con su hoja de
ruta de hibridación de la flota. “Un cuarto de los autobuses de Lurraldebus son
de tecnología híbrida y, en el marco del

Un cuarto de los
autobuses de
Lurraldebus son de
tecnología híbrida.

impulso a una transición ecológica justa, vamos aumentando con cada nueva
adquisición de autobuses. Un objetivo a
medio plazo que año a año vamos alcanzando”, explica Romero. Como
ejemplo, señala que “en nuestra última
concesión que entró en funcionamiento en julio de 2021 incorporamos 30 nuevos autobuses de esta tecnología, es decir, dos tercios del total. Ese es nuestro
camino a seguir con el resto de concesiones”.
El parque móvil de Lurraldebus cuenta
con 245 autobuses, de los que 184 son
diésel (Euro 5 y Euro 6) y 61 son híbridos,
con una edad media de entre cinco y
seis años de antigüedad.
En 2021 han adquirido 39 autobuses híbridos y cinco vehículos diésel de largo
recorrido. “Nuestra apuesta por contar

LURRALDEBUS CUENTA CON 139 LÍNEAS:
80 DIURNAS, 33 NOCTURNAS, 17 BAJO
DEMANDA Y NUEVE EN LOS DÍAS DE
PARTIDOS DE FÚTBOL
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con una flota 100% híbrida en 2040 nos
lleva a adquisiciones en esta línea. Es
política del departamento optar por vehículos híbridos en todos aquellos casos en los que las líneas cubiertas por
los mismos lo permitan. Para acelerar
dicha renovación, además, hemos reducido la antigüedad de los vehículos adscritos a las concesiones de Lurraldebus
de 12 a 10 años”, explica la diputada.
Sistema Mugi
Mugi es la tarjeta de pago en el transporte público del que disfruta Guipúzcoa, que nace en 2013 con la puesta en
marcha del sistema de integración tarifaria. Según explica Rafaela Romero, “se
trata de una tarjeta válida para todos los
operadores de transporte público de la
provincia: Lurraldebus, Euskotren y
Dbus, a los que se han sumado en estos
últimos años los operadores de San Sebastián, Irún, Rentería, Eibar, Zarauz,
Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria y Oyarzun.
Entre los objetivos tras la creación del
sistema y la puesta en marcha de la
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Rafaela Romero, diputada de transporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Lurraldebus cuenta con 245 autobuses, de los que 184 son diésel (Euro 5 y Euro 6) y 61 son híbridos.

nueva tarjeta estaba el de “mejorar el
posicionamiento del transporte público
colectivo guipuzcoano y hacerlo más
atractivo para los usuarios, simplificando el sistema de tarifas e incidiendo en
la percepción de una red integrada. Todo ello con objeto de contribuir al fo-
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mento de la movilidad sostenible en
nuestro territorio y el de reducir la dependencia de vehículo privado”, añade
la diputada.
Desde que nació este sistema no ha parado de crecer y desarrollarse, con una
penetración social muy alta. “Desde

2019, cuando se integró también Renfe
en el sistema, somos el único territorio
vasco con el total del transporte público
unificado e integrado, e iguales tarifas
para todos los tramos y todos los trayectos, con independencia del sistema de
transporte utilizado: autobuses interurbanos, urbanos, líneas de Euskotren o
Renfe. La historia de Mugi es una historia
de éxito que despierta muchas miradas”.
En cuanto a los beneficios del sistema,
según explica la diputada guipuzcoana,
por un lado, está que “ofrece las mismas
tarifas en todos los tramos y trayectos. Y
por otro, se trata de una tarjeta que funciona con descuentos progresivos, premiando más a quienes más hacen mayor
uso del transporte público. De manera
añadida, ofrece una tarifa bonificada a
los colectivos que más apoyo o protección necesitan: personas con discapacidad, jóvenes hasta 25 años y mayores a
partir de 65, personas en desempleo o
con menores recursos, y familias numerosas”.
Lurraldebus no es ajena a la revolución
tecnológica que se vive en todo el mundo
y sus responsables saben que debe adaptarse. En este sentido, en 2020 ya dieron
un primer paso al implantar la posibilidad de pagar el billete con el móvil a través de la aplicación Lurticket y ahora,
“desde la ATTG (Autoridad Territorial del
Transporte de Guipúzcoa), implantaremos la Mugi virtual en 2023. Un desarrollo que ya está en curso”, explica la diputada.
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“Estamos convencidos de que la recuperación al 100% llegará,
y ojalá sea a lo largo de este año 2022”, afirma Romero.

Añade que esto “supondrá una evolución tecnológica de la tarjeta de transporte para los usuarios y un cambio de
paradigma en la gestión y posibilidades
para los operadores, ya que, al estar toda
la información digitalizada, se podrá
abonar el trayecto por todo un abanico
de medios: el móvil, una tarjeta bancaria o la propia tarjeta Mugi. Bastará con
asociar un número de teléfono, una tarjeta o cualquier otro dispositivo compatible a la cuenta de usuario y éste servirá como sistema de pago. Igualmente, la
tarjeta se podrá recargar desde el propio
móvil u ordenador y se habilitará la opción de auto recarga automática para
evitar quedarse sin saldo”.
Un antes y un después
El Covid-19 ha supuesto un antes y un
después para la compañía vasca. Según
explica Romero, “ese cambio también
ha tenido su reflejo en el número de
usuarios. Antes de la pandemia habíamos superado los 25 millones de viajeros. Gestionábamos cifras muy elevadas, por tanto, para una provincia pequeña como la nuestra. Cuando llegó,
desde el Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio nos volcamos
para garantizar el derecho a la movilidad, en tanto que el transporte es un
servicio esencial para muchas personas. Este esfuerzo por continuar dando
servicio en los momentos más difíciles
ha tenido su reflejo en el número de
usuarios en 2020 y 2021. En 2020, la cifra
fue de 15,4 millones y este último año,
hemos superado los 19 millones. Un ascenso del 125% respecto al ejercicio previo”.
La diputada reconoce que “la normalidad está, o eso esperamos, cada vez
más cerca, y a pesar de las limitaciones
36

La diputada de Transporte reconoce que la recuperación
de viajeros asociada al turismo va con más retraso.

El objetivo de
esta compañía
es contar con
una flota 100%
híbrida en 2040.

MUGI ES LA TARJETA DE TRANSPORTE
DE GUIPÚZCOA, QUE NACE EN 2013 CON
LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
DE INTEGRACIÓN TARIFARIA
que se siguen produciendo en todos los
ámbitos, nos vamos acercando a las cifras previas a la pandemia. Son muchos
los factores que influyen en el uso del
transporte público en esta nueva realidad social. Hay mucha gente que sigue
teletrabajando y también están quienes,
por temor o comodidad, han optado por
usar el vehículo privado en sus desplazamientos”.
A pesar de todo ello, añade, y gracias
también a las nuevas políticas locales y
regionales de apoyo a la movilidad sostenible, “el aumento es paulatino y las
cifras confirman que vamos bien. En el
último trimestre de 2021 la recuperación de viajeros ya ha sido del 80% frente a 2019. En noviembre de 2021 registramos 1.777.348 viajeros, cifra superior
al 86% y un 22% más que en 2020”.
Respecto a cuándo creen que llegarán a
las cifras de antes de marzo de 2020,
considera que, aunque es difícil de prever la evolución que va a seguir la epi-

demia, y con ella la movilidad en su territorio, “si todo sigue yendo a mejor, esperamos que la recuperación desde ese
86% hasta el 100% de 2019 que usamos
como referencia sea más paulatina que
la que hemos visto este 2021. Lo que sí
estamos convencidos es de que esa recuperación plena al 100% llegará, y ojalá
sea a lo largo de este año 2022”.
Para compensar la pérdida de viajeros,
Romero explica que “la Diputación Foral
ha mantenido su compromiso de blindar el servicio público de transporte
mediante una gestión ordenada y rigurosa de los recursos presupuestarios
destinados a Lurraldebus y al sistema
Mugi, asegurando la cobertura del déficit y el mantenimiento de la inversión
para la mejora continuada de las condiciones en la prestación del servicio. Este compromiso se ha mantenido en los
ejercicios presupuestarios de 2020 y
2021, y se ha consolidado con el de este
año 2022”.
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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El vehículo es “más eficiente, sostenible y rentable”

IRIZAR PRESENTA UNA NUEVA
GENERACIÓN DEL MODELO I4
El fabricante vasco Irizar tiene disponible una nueva generación de la gama i4, que según
aseguran sus responsables, es “más eficiente, sostenible y rentable”. El vehículo, que se
ofrece con tres longitudes diferentes, se caracteriza por su versatilidad y su adaptación a
las necesidades particulares del cliente.
Por Miguel Sáez
La nueva
generación del
Irizar i4 está
disponible con
numerosos tipos
de propulsión.

I

rizar ha anunciado el lanzamiento
de una nueva generación del modelo Irizar i4, que es “más eficiente, sostenible y rentable”, señalan
desde el fabricante vasco. Se trata
de un vehículo versátil e ideal como autobús metropolitano y de cercanías, así
como para los servicios de transporte escolar, de empresas o uso discrecional.
El nuevo Irizar i4 se ofrece en tres versiones, H, M y L, que combinan accesibilidad y capacidad de maletero en función
de las necesidades de cada operador. Los
pisos, lisos o rebajados, y los pasillos diáfanos subrayan la idea de adaptabilidad
y aumentan la versatilidad. Además, este

vehículo está disponible en longitudes
que van desde los 10,8 hasta los 15 metros.
Esta nueva generación, que ya fue presentada en la feria belga Busworld de
2019, incorpora ahora destacadas novedades centradas principalmente en
una significativa reducción de pesos y
una óptima distribución de cargas por
ejes. El resultado es un vehículo notablemente más ligero, con una reducción de peso de hasta 955 kilos, en función de la configuración elegida.
Asimismo, las innovaciones incorporadas posibilitan la opción de ofrecer nuevas distribuciones de butacas

OPCIONALMENTE, SE INTEGRA UN RADAR
EN LA PARTE CENTRAL DE LA PARRILLA Y
FAROS DELANTEROS FULL-LED
| autobuses&autocares | MAR 22 |

que aportan versatilidad y adaptación
máxima a las necesidades del cliente. La nueva gama del modelo Irizar i4
cuenta ahora con una nueva versión de
autocar: un vehículo de 13,230 metros
sobre un chasis de dos ejes, una capacidad máxima de 63 plazas de asiento (59
más un PMR) con hasta un máximo de
34 plazas de pie y un volumen de maletero superior a los seis metros cúbicos.
Opcionalmente, se integra un radar
en la parte central de la parrilla y faros
delanteros full-led, que aportan hasta un 30% más de capacidad lumínica.
El resto de elementos de iluminación
también son con tecnología led. Asimismo, está disponible con propulsión
diésel, HVO y B100, híbrido y biogás o
gas natural (GNC o GNL), en función de
que sea versión integral marca Irizar o
en combinación de chasis más carrocería.
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Senspain Productos de Seguridad, con sede en Vitoria-Gasteiz, Álava

REFERENTE EN SOLUCIONES
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Senspain Productos de Seguridad es una empresa cuyo
objetivo es proporcionar soluciones de seguridad a las
empresas para conseguir cero accidentes laborales,
adecuando sus productos y desarrollos a las
necesidades individuales de cada empresa, y aportando
su asesoramiento para ofrecer a sus clientes la solución
de seguridad más eficaz en todas las posiciones de la
cadena de suministro.

S

enspain Productos de Seguridad es una empresa que
centra su actividad en escuchar a las personas preocupadas por la integridad
física de sus trabajadores para después proporcionar toda la información
necesaria en soluciones de seguridad
para evitar los accidentes. Y, simultáneamente, disponer de productos fruto
de su desarrollo e investigación que se
encuentren a la cabeza de la tecnología y les acerquen a su objetivo deseado: cero accidentes laborales, evitando
atropellos con maquinaria.
Senspain es una pyme cuya oficina
central se encuentra en Vitoria, que incluye un almacén en el que se encuentra disponible en stock más del 90% de
sus productos de seguridad, y donde
también se localiza el departamento
S.A.T., en el que reparan y desarrollan
sus propios sistemas. Disponen de una
red internacional de distribuidores en
Europa, África y Sudamérica.
Transporte de pasajeros
La nueva Ley de Seguridad Vial para
el transporte de pasajeros dice que, “a

partir de marzo de 2022, los vehículos
dedicados al transporte de viajeros de
categoría M2, M3, N2 y N3 deberán disponer obligatoriamente de alcoholímetros anti arranque. Senspain es distribuidor en exclusiva del alcoholímetro
Autowatch de PFK Electronics, que es
una empresa líder en el mundo experta
en telemática, centrada en el diseño y
fabricación de alcoholímetros de alta
calidad para todo tipo de vehículos.
Presente en todo el mundo y con un
amplio servicio técnico para dar junto
a Senspain un servicio inmediato en
cualquier punto de Europa. “Uno de los
grandes valores de esta unión de empresas es el compromiso con nuestros
clientes en ofrecer un producto como
el alcoholímetro Autowatch con unos
estándares de gran calidad y donde se
ha creado una red europea de servicio
técnico para dar respuesta urgente a
nuestros clientes”, explica Fran García
de la Torre Rey, CEO de Senspain.
En cuanto a su producto estrella, aseguran que “podemos sentirnos orgullosos de tener varios sistemas de seguridad estrella entre todos los que
componen nuestro catálogo, uno muy

SENSPAIN OFRECE AL SECTOR
DEL TRANSPORTE UN SERVICIO COMERCIAL
Y TÉCNICO A TRAVÉS DEL CUAL ASESORAN Y
DAN APOYO AL CLIENTE DESDE LA PRIMERA
TOMA DE CONTACTO CON LA FIRMA
38
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Un poco de historia

demandado es el ayudante a la conducción con sistema DVR con integración de ADAS, DSM y Visión 360º y para la nueva Ley
de Seguridad Vial destacar
el alcoholímetro Autowatch,
que evitará accidentes graves o mortales debido a positivos por alcohol” afirma
Fran García de la Torre.
Asimismo, Senspain ofrece al sector del transporte un servicio comercial
y técnico a través del cual
asesoran y dan apoyo al
cliente desde la primera
toma de contacto con la
firma. “Hacemos asesoramiento personalizado para que nuestras
soluciones y productos
se adecúen al máximo
a las necesidades del
cliente. Nuestra capacidad de respuesta en
entrega de material es de
24 horas”, asegura el CEO
de Senspain. Como uno de sus principales rasgos diferenciadores se puede
destacar que, al ser desarrolladores de
gran parte de sus sistemas, les permite disponer de amplia versatilidad a la
hora de poder implantarlos en diferentes ámbitos de trabajo, como puertos,
logística, transporte de personas y/o
mercancías y minas. Asimismo, también disponen de un departamento comercial y técnico que ofrece estudios
personalizados para cada cliente.
2021
El año 2021 fue un periodo complejo
para la mayoría de las empresas, que
vieron cómo confluían en el mismo
año crisis tan dispares como la sani| autobuses&autocares | MAR 22 |

Senspain Productos de Seguridad nació en 2011, cuando
su fundador y actual CEO, Fran García de la Torre Rey, tras
acumular más de 11 años de experiencia como sales manager
en una empresa de productos de seguridad, decidió iniciar su
propio camino con el fin de desarrollar nuevos dispositivos
que evitaran accidentes laborales por atropello en todo tipo
de maquinaria y vehículos, y con el objetivo de reducir los
accidentes laborales de las empresas, ofreciendo nuevas
soluciones de seguridad donde algunos de sus productos
son ya referentes en todo tipo de sectores. Tras 12 años, la
empresa de este emprendedor vitoriano se ha convertido en
un referente en su sector a nivel nacional e internacional.
Esta empresa vasca basa su excelencia en soluciones de
seguridad anti atropello, como es el caso del SAS Safety Anti
CollisionSystem® que actúa en la reducción de velocidad de
las máquinas cuando detectan a los peatones. De esa manera,
se evitan accidentes graves o mortales por atropello del trabajador. Este artículo, exclusivo de Senspain, es el resultado
de su propia línea de I+D+i, complementada con la colaboración de otras ingenierías nacionales y extranjeras, con el
fin de ofrecer a sus clientes soluciones eficaces en el menor
tiempo posible. También abarca multitud de sectores, tales
como el ferroviario, de logística y manutención, minería, obras
públicas, explotaciones forestales, puertos o aeropuertos.

taria producida por la pandemia y la
de crisis de suminstro de materias primas, entre las que brillaban los microchips, que han afectado el normal desarrollo de Senspain, explica su CEO,
Fran García. “La crisis de materias primas nos afecta en los plazos de entrega. Los fabricantes antes nos servían la
mercancía en un plazo de 15-20 días y
estamos llegando hasta los cuatro meses de espera por falta de materia prima y la escasez de los microchips. En
cuanto a los precios de la energía, los
transportes han disparado sus precios
de una manera desorbitada y nosotros hasta ahora estamos asumiendo

el coste de la subida para agradecer la
lealtad de nuestros clientes”.
Estos problemas han dificultado la labor de Senspain, lo que no les ha impedido terminar el año en positivo. “Hicimos un gran esfuerzo por mantener
las tarifas y asumir nosotros la subida
de materias primas y transporte, y los
clientes respondieron muy positivamente”, aclara Fran García de la Torre,
que añade que “el año ha empezado
como todos los años, lento pero seguro,
nuestra perspectiva es como siempre
conseguir más que el año anterior, esforzarnos y ofrecer mejores versiones
de nosotros mismos”.
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Mintegui Automoción, concesionario Isuzu Bus en País Vasco y Norte

CASI UN SIGLO DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR
Mintegui Automoción es un concesionario radicado en la localidad vizcaína de Zamudio
creado hace casi un siglo, dilatado periodo que le ha permitido acumular un inmenso bagaje
en la comercialización de vehículos de pasajeros. Convertido en un referente en la zona norte,
ahora pone esa larga experiencia al servicio de su última apuesta a favor de la marca Isuzu Bus.
Por Miguel Sáez

nario, formado por seis personas, con
amplio conocimiento y experiencia
en este sector, preparados para atender las necesidades personalizadas de
cada cliente. En lo que respecta al área
posventa, Mintegui Automoción dispone de 1.760 metros cuadrados construidos de taller, con una amplia campa
exterior, y servicio de asistencia móvil
24 horas. Como parte de su oferta de
servicios de posventa cuenta con taller
mecánico con inspección de tacógrafos, inyección, frenómetro con báscula de pesaje y carrocería, destinados a
dar servicio a autobuses, camiones pesados y semirremolques.

M

integui Automoción
es en la actualidad un
concesionario Isuzu
Bus en Zamudio (Vizcaya), además de concesionario de camiones Ford Trucks y
vehículos ligeros Maxus. Sin embargo, su historia se remonta a hace más
de 90 años, cuando en 1929 el fundador Francisco Mintegui Garay creó la
sociedad dedicada a la importación
y venta de coches y camiones americanos. Debido a las imposiciones regulatorias, la empresa tuvo que reinventarse, iniciando una nueva etapa
dedicada a la reparación y fabricación
de vehículos industriales, primero con
la marca Mintegui y, posteriormente,
con el acrónimo MIC, que correspondía
a las siglas de Mintegui Industrial del
Camión. En este período, que se extendería hasta principios de los años 70,
llegaron a producir alrededor de 300
vehículos. Recientemente la marca
Isuzu Bus desembarca en nuestro país
y Mintegui decide apostar por ellos,
constituyéndose en uno de los primeros concesionarios con los que el fabri-
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cante de autobuses inicia su camino
en España y Portugal.
Mintegui Automoción
En la actualidad, Mintegui Automoción es el concesionario Isuzu Bus de
referencia en el País Vasco. El corazón
de Mintegui se encuentra en el excelente equipo profesional del concesio-

Presente y futuro
Tras la etapa Covid, que paralizó la
economía mundial, Mintegui Automoción encara la reactivación del mercado con gran ilusión y esperanza. En
palabras de Gerardo Roquer, “este 2022
se presenta como un año con grandes expectativas después de dos años
complicados. Nos encontramos en un
momento interesante con el lanzamiento de los modelos Gran Toro (diésel), Kendo (GNC) y NovoCITI Volt (eléctrico). Empezamos a ver clientes que
repiten compra, tras haber adquirido
su primer Isuzu Bus y comprobar su
calidad y fiabilidad”.
Mintegui no olvida que el sector de automoción está inmerso en el proceso de descarbonización que abarca a
toda Europa y mantiene abiertas sus
opciones de cara al futuro. “Gracias a
la marca Isuzu Bus podemos ofrecer
una gama de vehículos propulsados a
gas en 13 y 18 metros, así como el 100%
eléctrico de ocho metros, que se ampliará en breve a 12 metros”, apunta Gerardo Roquer.
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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CONSULTA NUESTRO

BUSCA

PRUEBAS

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

BUSCA POR

MARCA

BUSCA POR

POTENCIA
BUSCA POR

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.
VISITA NUESTRA WEB ›
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www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
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MAN LION´S CITY 12 E

TIEMPOS
NUEVOS

FECHA DEL TEST

22

DICIEMBRE

2021

El Lion´s City 12 E es uno de los modelos de autobuses eléctricos llegados
para conquistar las ciudades y desplazar a sus hermanos con motor de
combustión. Argumentos no le faltan, ya que su diseño tanto interior
como exterior y sus soluciones técnicas le hacen un firme candidato a ser
una de las opciones a tener en cuenta.
Por José Manuel González Juárez

A DESTACAR

+
+
+
+

Bajo consumo y gran autonomía
Puesto de conducción
Interior amplio y confortable
Maniobrabilidad

MARGEN DE MEJORA
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Reflejos espejo retrovisor izquierdo
Puertas de accionamiento lento

| autobuses&autocares | MAR 22 |
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L

a generación anterior del Lion´s City
tenía un diseño exterior muy sencillo,
y salvo la versión híbrida donde su
joroba delantera le hacía parecer muy
robusto y hasta le daba un toque, no es
que fueran de un atractivo especial. La verdad es
que desde hace tiempo pedía una renovación y
por fin ha llegado, por lo que está preparado para
el futuro.

MECÁNICA DE VANGUARDIA. El Lion´s City 12
E monta un motor central en el eje trasero de 270
kW de potencia, es decir, una configuración similar al de un motor de combustión tradicional. Esta
configuración permite un acceso mecánico más
fácil, unido al diferencial mediante una transmisión, con lo que los tiempos operativos serán mucho menores de cara a las posibles reparaciones.

El sistema de climatización con bomba de calor
va ubicado en el techo, sobre el eje trasero. A la
altura de las puertas va el sistema de refrigeración de las baterías. Delante se encuentran cuatro
módulos de baterías y en la parte final del vehículo otros dos hasta sumar un total de seis. Esta
ubicación está estudiada para que la seguridad
esté garantizada en caso de un desafortunado accidente. Del mismo modo, esta ubicación también
permite un buen acceso para el mantenimiento
de las mismas. Los seis módulos suman 480 kWh
de capacidad y son de tecnología de iones de litio.
A la hora de recargar las mismas, con una conexión de 150 kW de potencia en corriente continua
necesitamos unas tres horas, si
bien lo ideal, siempre que sea posible, es hacer la recarga de una
forma más lenta y en corriente
alterna para que todas las celdas
de la batería se equilibren y así
su deterioro sea lo más lento
posible.

La verdad es
que el Lion’s
City pedía una
renovación
desde hace
tiempo y por
fin ha llegado

GRAN PERSONALIDAD. El
restyling de la nueva generación
del Lion´s City le ha sentado muy,
pero que muy bien. Sus modernos faros delanteros y traseros,
compartidos con su hermano el Lion´s Coach,
le hacen transmitir más robustez y solidez, y le
dan mucha personalidad a la vez que rompe la
sobriedad típica alemana gracias a una imagen
muy moderna y futurista. El hecho de que sea un
vehículo de uso urbano no implica que su diseño,
tanto interior como exterior, tenga que ser soso o
aburrido y la verdad es que este te invita a querer
subirte a él. Cuando vemos este modelo, rápidamente lo asociamos a la marca del león, ya que
sus formas le distinguen rápidamente.

GRANDE POR DENTRO. Acceder al Lion´s City
12 E no plantea ningún problema, ya que su piso
plano facilita el proceso. A mayores, disponemos
de sistema de arrodillamiento que nos permite
descender todavía más la carrocería para facilitar
la operación si una persona con discapacidad o en
silla de ruedas quiere acceder al vehículo. El diseño interior está muy cuidado y lleno de detalles
que hacen que tengamos sensación de auténtico
lujo. En este Lion´s queda atrás la sensación que
tenemos en los autobuses urbanos de que cada
parte del vehículo está hecha de forma aislada
y luego colocado todo y
ahí queda. Sin duda, la
CONSUMO MEDIO EN PRUEBA
continuidad de los paneles interiores que dan la
vuelta en la parte trasera,

86,46KWH/100km
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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Interior de diseño agradable y muy espacioso.
Espejos retrovisores que aportan excelente visibilidad.
El espejo izquierdo,
en determinadas
circunstancias, a
veces no ofrece
buena visibilidad.

El vehículo
está muy bien
equilibrado y las
suspensiones
neutralizan
muy bien las
oscilaciones
aumentan esta sensación de diseño cuidado.
El flujo de pasajeros desde la parte delantera hasta la tercera puerta es muy bueno, sobre todo en la
parte final. El pasillo tiene una anchura suficiente
y un ligero resalte en la zona del eje trasero, pero
que en ningún momento supone un riesgo de
tropiezo y caída para los pasajeros.
La zona de asientos de la parte trasera está muy
bien resuelta y, pese a tener escalones, todo está
muy estudiado para que no haya riesgos y ocupar
44

estos asientos, a cierta altura sobre el resto, no
supone un problema. La capacidad total es de 88
pasajeros, de los cuales 25 van sentados y el resto
de pie.
VISIBILIDAD EXCELENTE AL VOLANTE.
Desde el puesto de mandos del Lion´s tenemos
buena visibilidad en todo nuestro ángulo de
visión directo. La posición de conducción es cómoda gracias al asiento y al volante multirregula| autobuses&autocares | MAR 22 |
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El Lion´s City
permite una agilidad
asombrosa en ciudad.

Cuadro de mandos ergonómico.

bles. El espacio longitudinal es amplio y permite
que conductores de complexión grande puedan
desarrollar su trabajo sin problemas. La mampara
de seguridad no nos da sensación de ahogo y la
ventana para realizar el cobro de forma manual
también está en una posición cómoda. En la parte
inferior de la puerta, existe un cajón donde dejar
nuestra mochila o nuestros enseres. En esta zona
reservada para el conductor encontramos algún
detalle interesante, como una percha para dejar
nuestra chaqueta mientras conducimos.
| autobuses&autocares | MAR 22 |

Zona de la parte trasera muy bien resuelta.

La capacidad real de uso son 384 kWh,
por lo que la autonomía teórica hasta
agotarse sería de 444 kilómetros
Los retrovisores en los vehículos urbanos siempre
son un punto de discordia y en este sigue existiendo el mismo problema. Nos vemos en la situación
de que si queremos visibilidad tienen que ser de
un tamaño generoso con el consiguiente riesgo de
45

FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

MOTOR
GE21F1 eléctrico

Posición

Trasero central

Potencia máxima

270 Kw

Par máximo

2100 Nm

2-3 puertas laterales eléctricas

Emisiones CO2

0 g/km

Sistema de arrodillamiento

Tracción

Trasera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de asistencia eléctrica

Rampa y zona PMR

Espejos eléctricos
Cristales tintados
Conectores USB
Asiento de conductor de suspensión neumática
Volante regulable

Pirelli 275/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente neumática

Trasera

Eje de tipo pórtico neumática

FRENOS
Delanteros/Traseros

Disco/Disco

Sistema de regeneración

Si

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

Bomba de calor

Suelo con recubrimiento antiinccendio

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Suspensión neumática

Faros LED

TRANSMISIÓN

MAN 36.26615-6007 / 480
Kwh brutos, 384 Kwh reales,
recarga en 3 horas

DIMENSIONES Y PESOS
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Llantas de aleación

Modelo

Longitud

12200 mm

Altura

3320 mm

Anchura

2550 mm

Batalla

6005 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2775 mm

Voladizo trasero

3405 mm

MOM

14560 Kg

Carga útil

5940 Kg

MMA

19500 Kg

Diámetro de giro

ND

Capacidad máxima

88 (25 sentados, 63 de pie)

Mampara de seguridad

romperlos contra alguna marquesina, semáforo,
señal o cualquier otro elemento que nos encontremos en la línea. Por este motivo, el espejo de la
derecha ofrece un campo visual excelente tanto
hacia atrás como hacia abajo, pero debemos ir
muy atentos si no queremos romperlo. El espejo
izquierdo también tiene un campo visual excelente, pero padece el mal que tienen todos los autobuses y autocares que tienen el espejo izquierdo
colocado al lado de la ventanilla y que para verlo
utilizamos la misma, que se producen reflejos en
el cristal, y según en qué situaciones no vemos
con nitidez, lo que puede suponer un problema en
algunas circunstancias.
Los mandos de accionamiento más frecuente
como puedan ser los de las puertas, los encontramos con un movimiento natural del brazo y son de
un tamaño correcto para evitar errores al manipularlos. La consola del lado izquierdo agrupa funciones de uso no tan frecuente, pero se encuentran
a la vista y rápidamente ubicables.
EL REY DE LA JUNGLA. Nuestro exigente
recorrido de pruebas combina diferentes calles
de Madrid con diferentes cantidades de tráfico y
velocidad de circulación, así como mayor o menor

Con unas técnicas
de conducción eficiente y
el potencial del modelo, la
autonomía puede superar
los 300 kilómetros con
amplitud
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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Rampa eléctrica para acceso de sillas de ruedas.

amplitud a la hora de circular y de realizar giros
y maniobras. El Lion´s City 12 E se desenvolvió
muy bien, realizó el recorrido manteniendo la
velocidad comercial que utilizan los vehículos de
la EMT de Madrid. De hecho, para que se asemeje lo más posible a la realidad, en gran parte del
recorrido persigo a los autobuses “oficiales” de la
línea. Como es típico de los vehículos eléctricos,
la aceleración y salida de las paradas o semáforos se produce de manera mucho más ágil que
un vehículo de motor de combustión. Una vez en
marcha, todo se sucede con más suavidad debido
a la ausencia de vibraciones y ruidos, y mantener
el ritmo resulta mucho más fácil, ya que la cadena
cinemática de estos vehículos dispone de menos
elementos que un autobús tradicional, por lo que
las fricciones se reducen notablemente y su rodar
es mucho más fluido.
El comportamiento dinámico es bueno, pese a
llevar el peso de las baterías y del equipo de aire
acondicionado en el techo, donde lo lógico es que
el vehículo balancease mucho al llevar el peso en
una posición muy alta. Pues no, el vehículo está
muy bien equilibrado y las suspensiones neutralizan muy bien las oscilaciones, ligeramente
perceptibles pero en ningún momento molestas,
ni que se origine efecto barco.
El sistema de frenos está muy bien optimizado.
En la primera parte de la frenada se utiliza por
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Los accesos del Lion's City son cómodos y amplios.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 10-15º C

Sí

No

Sol

Lluvia

Tráfico

No

No

Urbano, fluido

defecto el modo regenerativo de energía. De esta
manera, ahorramos pastillas de frenos y recargamos las baterías. Si la capacidad de regeneración
no fuese suficiente para detener el vehículo, el
siguiente paso es que se activen los frenos de
servicio convencionales. En algunos vehículos,
esta transición es muy brusca y, al desactivarse el modo regenerativo, los frenos principales
no están trabajando con una presión suficiente
para que esta transición sea imperceptible, con
la sensación de que nos estamos quedando sin
frenos y obligándonos a frenar hasta con cierta
brusquedad. Esto no sucede en este Lion´s City
12 E y la transición se realiza de modo que, si
no miramos el indicador de eficiencia que nos
muestra el consumo y la recuperación de energía, no sabemos realmente qué parte del sistema
frena. A mayores, podemos utilizar el mando que
en sus hermanos de combustión corresponde
al retarder, como un mando de accionamiento
de diferentes niveles de regeneración con lo que
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A prueba

Desde cualquier ángulo,
el Lion´s resulta muy
llamativo.

CONSUMOS
Distancia

Tiempo
Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo kWh/100Km
Parcial

Total

Canillejas-Montecarmelo
15.5

12

1h 3´45´´

14,62

99,09

15

59´10´´

15,81

73,84

2h 2´55´´

15,21

86,46

Montecarmelo-Canillejas
15,6

Resumen total Canillejas-Montecarmelo-Canillejas
31,1
Autonomia máxima,
agotando por completo las baterías, 384 kWh

444 Km

Autonomia máxima, dejando el 10% de reserva, 345,6 kWh

399 Km

En la primera parte de la frenada
se utiliza por defecto el modo
regenerativo de energía
tanto la utilización como el efecto es el mismo.
sseLa dirección de asistencia eléctrica tiene un
tacto muy bueno. En mi caso, prefiero que no vaya
excesivamente asistida para así tener más precisión a la hora de conducir y recibir información a
través del volante de lo que pasa entre las ruedas
y la carretera. En el caso del Lion´s City 12 E es perfecta, ya que podemos circular totalmente recto
sin necesidad de hacer correcciones por la ligera
48

resistencia que tiene. Asimismo, su radio de giro
es muy reducido: durante la prueba, aprovechando
la intersección de dos calles, di la vuelta “del tirón”
sin necesidad de hacer maniobra y que conste
que pensaba que no iba a haber espacio suficiente, pero por poco, eso sí. Sin duda, esto es uno de
los puntos fuertes de este modelo por su enfoque
urbano para facilitar su movilidad.
VALORACIÓN. La verdad es que me he encontrado muy a gusto durante toda la prueba. Me ha
parecido fácil de conducir, muy suave y con la
sensación de que todo está muy cuidado en su
diseño. Los consumos han sido excelentes, algo
más de 86 kW/100 km, lo que unido a su batería de
| autobuses&autocares | MAR 22 |

MAN LION´S CITY 12 E

El diseño de su trasera también resulta bonito.

En la intersección de dos calles, di la vuelta
“del tirón” sin hacer maniobra y conste que
pensaba que no iba a haber espacio suficiente

La capacidad de maniobra es excelente.

480 kWh, le da una autonomía teórica de más de
555 kilómetros si agotásemos toda su capacidad
útil, algo que evidentemente, el propio vehículo
no permite. La capacidad real de uso son 384 kWh
por lo que la autonomía teórica hasta agotarse
en las condiciones de nuestra prueba sería de
444 kilómetros. En el momento de la prueba, el
vehículo iba sin ningún tipo de lastre, por lo que
en condiciones reales el consumo aumentará
ligeramente. En cualquier caso, con unas técnicas
de conducción eficiente para optimizar los recursos y el potencial del Lion´s City 12 E, la autonomía
puede ser más que interesante al superar los 300
kilómetros con amplitud y poder realizar una
jornada de trabajo sin complicaciones.
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MAN ofrece dos estrategias de utilización de este
autobús, una denominada “Reliable Range” en la
que sólo utilizamos un 65% de la capacidad de la
batería, es decir 321 kWh, lo que según el fabricante, permite realizar 270 kilómetros. En el modo
“Maximun Range”, que es el modo que llevaba
nuestra unidad de pruebas, utilizamos el 80% de
la batería que nos permite llegar a los 350 kilómetros siempre según datos de la marca.
Sea como fuere, por su bajo consumo, por su
diseño agradable y cuidado, por su capacidad
de personalización y por su facilidad y agrado
de conducción es un candidato perfecto para
cualquier empresa municipal de transportes. Se
puede decir que es una apuesta segura.
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Héctor Rodríguez
anunció alianzas
estratégicas para
formar una red
de agentes en
toda España.

La marca se ha propuesto reforzar su posición en el mercado

VDL basa su nueva
estrategia en una red de
agentes en toda España
VDL ha diseñado una nueva estrategia para reforzar su posición en el mercado español,
que pasa por una red de agentes distribuida tanto por la Península Ibérica como las islas
y que tiene la misión de vender la gama de vehículos, satisfacer las necesidades de
posventa y distribuir los recambios.
Por Miguel Sáez

E

l director general de VDL Bus & Coach
España, Héctor Rodríguez, ha anunciado que la nueva estrategia de su
compañía se basa en una red de
agentes distribuida por toda España,
que se encargan tanto de la venta de toda la gama
de vehículos como de los servicios de posventa y
la distribución de los recambios. Así lo ha manifestado durante una presentación celebrada en el
Castillo de Viñuelas de Madrid.
De esta manera, mediante la firma
de alianzas estratégicas, el fabricante se ha propuesto el objetivo
de reforzar su posición en el mercado español. En su intervención,
Rodríguez aseguró que “hemos
apostado por la cooperación
porque la unión nos hace fuertes”
y señaló que “queremos encarar
el futuro yendo de la mano”. Además, invitó a los
presentes a “pensar un poco más en conjunto, más
cerca los unos de otros”.
La red de agentes, que estarán ubicados no sólo en

La red de agentes
ayudará a difundir
la marca VDL e
introducir nuevos
productos y
servicios
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La filial española
de VDL Bus & Coach
El fabricante VDL Bus & Coach se instaló en el
mercado español el 10 de enero de 2018. Desde
entonces ha venido trabajando en la venta de
vehículos nuevos, recambios y posventa, trabajo
que se vio impulsado gracias al nombramiento
en octubre de 2020 de Héctor Rodríguez como
director general.
Para el fabricante holandés, el mercado español
seguirá teniendo una “gran importancia”, ya que
nuestro país continuará atesorando un enorme
potencial para el transporte turístico a pesar
del crisis del Covid-19, según señalan desde la
sede central de fabricante en Países Bajos. Con
el objetivo de satisfacer la demanda de forma
óptima, sus responsables aseguran que VDL
Bus & Coach España continuará comercializando
su actual gama Futura con los modelos FHD2,
FMD2 y FDD2.
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La presentación
se celebró en el
Castillo de Viñuelas
de Madrid.

La nueva generación del Citea
llegará a finales de 2023
Marcel Jacobs, director comercial de VDL Bus & Coach para Europa, ha avanzado que la nueva generación del autobús eléctrico
Citea llegará al mercado español a finales del año 2023. La gama,
que sustituirá a la actual, se está desarrollando específicamente
y desde el principio para autobuses eléctricos, lo que evita los
problemas derivados de adaptar un diseño de autobús de combustión diésel convencional para ubicar la propulsión eléctrica y las
baterías. En principio, el nuevo proyecto abarca longitudes de 11,
12, 13, 15 y 18 metros.
En la presentación del Castillo de Viñuelas, Jacobs se ha mostrado
orgulloso de anunciar que “en poco tiempo, habrá autobuses VDL
recorriendo las calles de las ciudades españolas”. Además, los responsables de la firma reconocen que siguen de cerca la evolución
en el transporte público eléctrico en España, ya que nuestro país
es uno de los mercados europeos de crecimiento más importantes
para el fabricante.
Un autocar del modelo Futura de VDL adquirido por Frahermar.

la Península sino también en las islas, “ayudará a
difundir la marca e introducir nuevos productos y
servicios en todo el territorio”, afirmó Rodríguez.
De momento, la nueva red está compuesta por
Garatge Selva Diesel en Riudellots de la Selva
(Girona), el concesionario Estorauto de Amposta
(Tarragona), Polarcube en Museros (Valencia),
Garatge Unió en Fondarella (Lleida), el concesionario Direcauto de Sant Pere Molanta (Barcelona),
Surdaf en Málaga, Indese en Granada, Alfotrailer
de Almendralejo (Badajoz), Mabesoa en A Coruña,
Warsa en Santa Cruz
de Tenerife y Talleres
Mavima, que cuenta con
delegaciones en Logroño y Aranda de Duero
(Burgos).

La
presentación
contó con la
presencia
del director
comercial
de VDL Bus
& Coach
para Europa,
Marcel Jacobs

COOPERACIÓN CON
EL CLIENTE. Todos ellos,
y los que se irán incorporando más adelante,
cuentan con el apoyo
de la organización VDL
Bus & Coach España en
Madrid para ofrecer la
calidad y fiabilidad que
caracteriza a la marca. “Gracias a la estrecha
cooperación con la nueva red, podremos estar más
cerca de nuestro cliente en todos los aspectos de
nuestro negocio”, ha explicado Héctor Rodríguez.
Asimismo, VDL Bus & Coach España reforzará
también su cooperación con la red de talleres Daf.
Esto es fundamental para fortalecer los servicios
de posventa y acercarse a los clientes, no sólo en
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La versión de doble piso de la gama Futura.

la venta sino también en la posventa con servicios y repuestos, señalan desde VDL Bus & Coach
España.
Para una gestión eficaz de los repuestos, VDL
cuenta con el apoyo de uno de los importadores de
recambios más importantes del sector, la empresa
RS Turia, que posee su sede central en Ribarroja
del Turia (Valencia). La firma cuenta, además, con
delegaciones en Barberá del Vallés (Barcelona),
Tarragona y San Juan de Mozarrifar (Zaragoza).
La presentación contó con la asistencia del
director comercial de VDL Bus & Coach para
Europa, Marcel Jacobs, que subrayó que la nueva
estrategia de la filial española responde perfectamente a la política del fabricante, que tiene como
lema ‘Move together’, que Jacobs tradujo como
‘Movimiento contigo’. “Estamos seguros que este
proyecto va a ser un éxito”, declaró.
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El nuevo Scania
Interlink está
desarrollado para los
servicios urbanos,
metropolitanos y de
cercanías.

El vehículo permite un ahorro de combustible de hasta el 8%

Scania lanza el nuevo
modelo de autobús Interlink
El fabricante escandinavo Scania ha presentado el nuevo modelo Interlink, ideal para
servicios urbanos y suburbanos. Se trata de un autobús que ahorra un 8% de carburante
y que destaca por una variada serie de configuraciones y un puesto de conducción que
ha sido optimizado para ofrecer una mayor ergonomía y accesibilidad.
Por Redacción

L

a marca sueca Scania ha lanzado al
mercado el nuevo autobús Interlink, que
cuenta con un nuevo chasis y carrocería y
ofrece un ahorro de combustible de hasta
el 8%. El vehículo, desarrollado para los
servicios urbanos, metropolitanos y de cercanías,
posee una amplia gama de opciones de especificación, características de seguridad avanzadas,
nuevos servicios de tiempo de actividad y una zona
de conductor mejorada.
Desde el punto de vista energético, el Scania Interlink es muy eficiente. A la reducción del consumo contribuyen tanto la mejora de la
eficiencia del motor y la caja de cambios
como el control de crucero y la nueva
función de parada y arranque. Asimismo,
el vehículo dispone de una suspensión
delantera independiente que aumenta el
confort de marcha y que incrementa la
capacidad de carga en 500 kilos.
El nuevo Scania Interlink, que complementa la nueva generación de autobuses
y autocares de Scania presentada en
los dos últimos años, permite múltiples

El puesto de
conducción
cuenta con un
mejor control
de temperatura
y una excelente
ergonomía y
accesibilidad
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opciones en cuanto a las cadenas cinemáticas, las
configuraciones de las puertas, la longitud y la distribución interior del vehículo, entre otras muchas
posibilidades. Además, las nuevas opciones incluyen versiones de dos ejes más largas con mayor
capacidad para pasajeros, así como autobuses de
gas de menor longitud.
Para Karolina Wennerblom, directora de Gestión
de Productos de Scania Autobuses y Autocares, “la
amplia gama de cadenas cinemáticas con bajas
emisiones de carbono también forma parte de
la flexibilidad. Ofrecemos opciones de biodiésel
(FAME), HVO, biogás y propulsiones híbridas que
reducen significativamente las emisiones de CO2
en la actualidad”.
Otro de los puntos fuertes del nuevo Scania Interlink es el entorno de trabajo del conductor, que
cuenta con un mejor control de temperatura y una
excelente ergonomía y accesibilidad. Además, la
conducción se facilita gracias a una mayor visibilidad, al amplio radio de giro y a los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que proporcionan un control más eficaz del vehículo mediante
la mejora de la dirección y el frenado.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Los autobuses urbanos de MAN
incorporan el sistema OptiView
El director de la unidad de negocio de Autobuses de MAN
Truck & Bus, Rudi Kuchta, ha anunciado que “con el fin de
aumentar la seguridad en las carreteras de las ciudades y
debido a las numerosas peticiones de los operadores de
flotas, el sistema OptiView está ahora disponible en todos
los modelos de la nueva generación de autobuses urbanos,
incluido, por supuesto, el MAN Lion’s City E totalmente eléctrico”. Los autocares del fabricante ya equipaban el sistema,
que se presentó en la feria alemana IAA de 2018.
OptiView es un sistema que sustituye a los tradicionales
retrovisores y que ayuda en gran medida al conductor, eliminando los ángulos muertos y mejorando la visibilidad por
la noche y en condiciones meteorológicas adversas. Según
asegura Kuchta, “MAN OptiView es sumamente fiable y aumenta de forma significativa la seguridad en el tráfico por
carretera”.

El sistema OptiView instalado en un autocar del modelo Lion’s Coach.

Sigfredo Moreno, nuevo
director general de BMC
España

Switch Mobility
confirma que su planta
de producción estará
en Valladolid
La firma Switch Mobility, fabricante de autobuses y
vehículos comerciales ligeros eléctricos cero emisiones, ha confirmado que su nueva planta de producción
y centro de I+D+i se construirá en el área vallisoletana
de Soto de Medinilla. Los terrenos ocupan una superficie de 140.000 metros cuadrados y están situados a
cinco kilómetros del centro de Valladolid.
Se prevé una inversión de 100 millones de euros durante la próxima década, así como la creación de 7.000
puestos de trabajo directos e indirectos en la región.
La ubicación de la nueva fabrica se ha anunciado en
una rueda de prensa a la que asistieron Andy Palmer,
vicepresidente ejecutivo y CEO de Switch Mobility;
Eva Driessen, presidenta de Switch Mobility Iberia; la
ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco;
y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
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Sigfredo Moreno ha asumido la Dirección General de la
marca BMC en España desde el pasado 1 de enero, después
de su dilatada experiencia como director de MAN Truck &
Bus en España y Portugal y, finalmente, director nacional de
Ventas en Renault España o responsable de promoción de
Ventas de ZF Services España.
Nacido en el año 1966 en Madrid, Moreno es licenciado en
Dirección y Administración de Empresas y diplomado en
Marketing y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, además de contar con un Máster en Dirección de Ventas. La marca de autobuses y vehículos industriales recién llegada a nuestro país sigue creciendo dentro del
sector. BMC va tomando presencia en las carreteras con las
gamas Procity, Neocity y Neoport de autobuses y la gama
Tuğra para los camiones.

Sigfredo Moreno, a la derecha, es el responsable
de BMC en el mercado español.
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Sunsundegui entrega un nuevo SC7 en Portugal

Acto de entrega del nuevo SC7 fabricado por Sunsundegui.

Scania encabeza
el mercado de autobuses
en España
Scania ha cerrado el año 2021 con 336 autobuses matriculados en España, en un mercado total que ha acabado
con una caída del 18% (1.424 unidades) frente al ejercicio
anterior. Este dato le otorga la marca sueca “una cuota de
mercado del 23,6% y le lleva a ocupar el primer puesto del
mercado de autobuses de más de 16 toneladas”, según informa un comunicado.
Por segmentos, la firma encabeza el ranking de marcas fabricantes en Cercanías, ya que uno de cada dos autobuses
matriculados el año pasado fue Scania, con una cuota de
mercado del 55%. En el segmento de los Urbanos representó
más de la mitad de todo el mercado, con una participación
del 12%. Por último, en el mercado de Largo Recorrido obtuvo una cuota de mercado del 17%.

La compañía navarra Sunsundegui ha anunciado la entrega de un nuevo autocar SC7 al municipio portugués de Tavira, situado al sur del país. El vehículo está carrozado sobre
el chasis B11R de Volvo y cuenta con 12 metros de longitud,
suspensión independiente, 55 butacas Brusa, conexión wifi,
iluminación lateral, luz flexo para el guía y elementos de
seguridad como espejo de emergencia en la bodega, sensibilización en tapas neumáticas, defensa de acceso delantero
con mampara de cristal y sistema antirrobo.
Además, el nuevo autocar dispone de purificador de aire Eco
3, antivaho frío/calor, tomas USB para la recarga de dispositivos móviles, frigorífico, micrófono en el puesto conductor
más otro micrófono inalámbrico para el guía y equipo de
sonido Classic Line con lector USB adicional y monitor de la
firma Actia Systems.

El Mitma lidera
el respaldo institucional
a Global Mobility Call

Global Mobility Call nace como un evento estratégico para
posicionar a España en el sector de la movilidad sostenible.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) lidera el respaldo institucional de Global Mobility Call, el evento de Ifema Madrid y Smobhub
que servirá como referente internacional para el impulso de un modelo de movilidad sostenible y reunirá
actores de todos los ámbitos involucrados en esta
transformación.
La cita, que se celebrará del 14 al 16 de junio de este
año 2022, aúna los formatos de congreso y exposición,
y la asistencia será presencial y virtual. Según han informado los organizadores, el congreso contará con
la participación de agentes del sector de la movilidad
como los fabricantes de automoción, las empresas de
nueva movilidad, las compañías energéticas, las administraciones públicas y representantes de la sociedad.
Un autocar del modelo Touring de Scania.
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Javier Calvarro,
nombrado
responsable
de la venta de
los autobuses IIA

Volvo celebra la producción
del chasis número 200.000
Volvo ha anunciado que el chasis número 200.000 ha salido ya de la línea
de producción de la fábrica de Borås, en el oeste de Suecia, que es donde se
construyen los bastidores para autobús de la marca desde 1977. La unidad
número 200.000 coincide que ha sido un Volvo BZL Eléctrico, del que se ha
aumentado la producción tras su reciente lanzamiento al mercado.
Históricamente, en la planta de producción de Borås se han fabricado más
de 50 modelos de chasis diferentes, entre los que se encuentran los más populares de la firma como el Volvo B10M, el Volvo B7R/B7RLE y el Volvo B11R.
Estas instalaciones son el centro industrial para la producción de los bastidores que se comercializan en los mercados de todo el mundo y es una de las
primeras instalaciones de producción del sector que se basa únicamente en
energía renovable.
AF_AnuncioRevista_210x95_CampañaLanzamiento_Rentalbus.pdf
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La empresa Nogebus ha incorporado a Javier Calvarro
como responsable
de la comercialización de los autobuses urbanos de
la firma Industria
Italiana de Autobús
(IIA) en España y
Portugal. Calvarro,
profesional del área
comercial con más
de 20 años de expe- Javier Calvarro cuenta
con más de 20 años de
riencia en el sector
experiencia en el sector
del vehículo indusdel vehículo industrial.
trial, es un directivo
claramente orientado a resultados
gracias a una dilatada trayectoria en la
gestión y liderazgo de equipos.
El nombramiento es fruto de un
acuerdo entre Nogebus e IIA para la
comercialización de vehículos clase I
en España y Portugal, que consolida la
presencia de Nogebus en el mercado
y supone la ampliación de su oferta.
A través de esta alianza estratégica,
Nogebus también se convierte en el
proveedor de servicio técnico y de
recambios de IIA.
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Repsol lidera el mayor consorcio
de hidrógeno renovable en España

Los responsables de los socios
promotores del proyecto Shyne.

Repsol ha presentado el proyecto Shyne (Spanish Hydrogen Network),
el mayor consorcio de hidrógeno renovable en España, integrado por 33
entidades de diferentes sectores. Reúne a 22 empresas y 11 asociaciones,
centros tecnológicos y universidades bajo el liderazgo de la compañía
multienergética, con el objetivo de promover proyectos de hidrógeno
renovable en todos los ámbitos de la economía española y fomentar una
descarbonización rápida y efectiva a través de este vector energético,
que se postula como una de las claves de la transición energética.
Shyne aspira a ser un proyecto de referencia en Europa, vertebrador de
nuevas oportunidades en toda la cadena de valor, a través de la colaboración entre compañías que persiguen un objetivo común, la descarbonización de su actividad, y que aúnan esfuerzos e inversión para conseguirlo.
Para ello, el proyecto cuenta con seis socios promotores, además de Repsol, donde todos son compañías punteras en sus sectores: Alsa, Bosch,
Celsa Group, Enagás, Scania y Talgo.

El grupo Sika crece en ventas un 17% en 2021
Durante 2021, un año caracterizado por la pandemia, los
cuellos de botella y la escasez de suministros, el grupo Sika ha
aumentado sus ventas a nivel mundial un 17,1%, superando los
8.810 millones de euros con respecto al ejercicio anterior.
“Aunque se esperaba que 2021 fuera un año marcado por
los desafíos provocados por el Covid-19 y la amenaza de una
lenta recuperación de la economía, Sika ha superado sus expectativas de crecimiento, especialmente en los sectores de
la construcción y la industria”, ha declarado Thomas Hasler,
CEO del grupo Sika. “Los programas de ayudas públicas para
la recuperación de la economía mundial tras la pandemia,
que ascienden a miles de millones, proporcionarán un mayor
impulso para nuestro negocio. Existe una gran demanda de
soluciones sostenibles, y nuestros productos y servicios permiten a nuestros clientes alcanzar sus ambiciosos objetivos
de sostenibilidad”, ha destacado Hasler.

La sede central del grupo Sika en Zúrich (Suiza).

DT Spare Parts dedica un ‘Product
Portrait’ al sensor Nox

La referencia 2.27189 del sensor NOx de la marca DT Spare Parts.
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Diesel Technic ha publicado un nuevo “Product Portrait”
dedicado al sensor NOx tomando como referencia la 2.27189
de la marca DT Spare Parts. NOx es el término genérico que
hace referencia a los óxidos de nitrógeno más importantes,
como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2),
que contienen átomos de nitrógeno y oxígeno en proporciones diversas. Los sensores de NOx miden la concentración
de oxígeno y dióxido de nitrógeno en la composición de los
gases de escape y pueden situarse antes o después del catalizador SCR.
Este componente permite comprobar el funcionamiento
del sistema de limpieza de los gases de escape y determinar
exactamente cuándo se debe realizar el mantenimiento o
cuándo hay que sustituir los componentes defectuosos. Los
sensores NOx de DT Spare Parts destacan por la alta calidad
de sus cables y conectores, así como por su fiable aislamiento
térmico.
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Imagen de la jornada
de puertas abiertas
de E-Rescue.

E-Rescue celebra
una jornada de puertas
abiertas
El sistema de rescate E-Rescue ha celebrado una jornada
de puertas abiertas en su sede, situada en Guadarrama (Madrid), donde se ha aprovechado para mostrar a los asistentes
el proceso de diseño, fabricación e instalación del sistema.
Además, se realizó una demostración real del sistema de rescate post-accidente en autobuses, que ahora está dispoble
también para automóviles de turismo.
El sistema E-Rescue hace posible la evacuación de las víctimas de accidente de tráfico sin necesidad de moverlos en una
camilla, mediante la transformación de asientos convencionales en asientos salvavidas. “El sistema es imbatible, tanto en
términos de calidad de inmovilización, como de extracción y
evacuación de heridos”, según aseguran sus responsables.
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La distribución
de recambios de VI crece
en 2021 un 3% respecto
a 2019
La distribución de recambios de vehículo industrial ha crecido un 3% en
2021 respecto a 2019, según los datos
del estudio de actividad del sector
de 2021 de la Asociación Española
de Posventa para Vehículo Industrial
(Aervi), lo que demuestra que el sector de la distribución ha conseguido
la recuperación en 2021 e incluso ha
crecido un 3% con respecto a 2019,
año en que comenzó a la pandemia, y
un 11% con respecto a 2020.
El sector prevé que la
El estudio hecho público por Aervi
actividad del sector de la
con respecto a la actividad del sector
distribución de recambios
del vehículo industrial a finales del
de VI aumente este año
ejercicio 2021, relativo a los últimos
en torno a un 5%.
trimestre y semestre del año, ha
concluido que el sector ha recuperado la pérdida del 8% que
marcó 2019. De esta forma, se ha ratificado la previsión de
crecimiento del sector durante el 2021 dando pie a un inicio
positivo del presente 2022. El sector prevé que su actividad
este año aumente en torno a un 5%.
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Es la primera empresa de alquiler flexible de autocares

Nace Rentalbus
para España y Portugal
Las empresas de transporte en autocar tienen ahora una nueva solución para prestar
servicios sin aumentar su endeudamiento. El servicio de alquiler flexible Rentalbus,
que nace con el apoyo de la marca fabricante VDL, facilita la presentación de ofertas
con vehículos modernos y garantizados sin tener que afrontar el coste de su compra.
Redacción

Autocares Presas
estrena Rentalbus
La compañía gallega Autocares Presas,
que cuenta con un acuerdo de colaboración con la empresa francesa BlaBlaCar,
ha estrenado el servicio de alquiler
Rentalbus con cuatro vehículos que
operan dos nuevas rutas entre Madrid,
San Sebastián, Burdeos y París. Se trata
de cuatro autocares VDL Futura, en la
versión FHD2-129 de 13 metros con 440
CV, cambio ZF Astronic y capacidad para
53 pasajeros más guía y conductor.

E

l pasado 1 de diciembre de 2021 se dio
oficialmente el pistoletazo de salida de
Rentalbus, primera empresa exclusiva
de alquiler flexible de autocares para
el transporte de viajeros en España y
Portugal. Rentalbus es el fruto de un acuerdo de
cooperación entre las dos sociedades impulsoras
de esta nueva empresa. Por un lado, el fabricante
holandés VDL Bus & Coach, que pone a disposición su flota de autocares VDL Futura, y por otro,
Onrent Sustainable Rent, firma que cuenta con
una amplia experiencia en el
alquiler de vehículos que van
desde turismos y furgonetas
hasta camiones.
Según afirman sus responsables, “en estos momentos tan
delicados para el transporte de
viajeros, Rentalbus es la solución perfecta para las empresas que requieran renovar su

Se pueden alquilar
autocares por días,
meses o años, por
períodos de alta
ocupación o por
servicios específicos
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Alberto Blanco, administrador de
Autocares Presas, ha subrayado que “la
modalidad de alquiler de autocares me ha
permitido suplir los mismos servicios que
habría prestado con vehículos propios
pero sin incurrir en nuevas adquisiciones.
Rentalbus me ha dado la posibilidad de
ofertar calidad de servicio y operar con
costes adecuados contribuyendo a la
rentabilidad de mi negocio”.

flota y estar presentes en los servicios y concursos que demandan una flota más actual, moderna
y con las últimas tecnologías”. Se pueden alquilar
autocares por días, meses o años, por períodos de
alta ocupación, por servicios específicos y con
total garantía de poder suplir las necesidades de
las empresas de autocares.
“Alquilar un autocar VDL de la flota de Rentalbus
contribuye a que los transportistas puedan ejercer su actividad sin aumentar su endeudamiento
y mejora su rentabilidad, ya que los vehículos del
fabricante holandés cuentan, entre otras prestaciones, con los mejores consumos del mercado”,
señalan desde Rentalbus.
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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Uno de los
autocares de la
empresa Autobuses
de Viveiro-Otero.

Sanjuán Abad compra
la empresa Autobuses
de Viveiro
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El servicio entre Tafalla
y Pamplona funcionará
en marzo o abril
El servicio regular de transporte en autobús entre Tafalla
y Pamplona entrará en funcionamiento en marzo o abril,
según ha confirmado el alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta.
La concesión, que estará explotada por una UTE formada
por Hermanos Arriaga e Interurbana de Autobuses (Interbus), dará servicio a 18 nuevas localidades de la llamada
Zona Media que hasta ahora carecían de él y se incluye también el transporte urbano de Tafalla.
Asimismo, la concesión contempla la creación de nuevas
paradas para facilitar los desplazamientos por motivos educativos y sanitarios. El nuevo sistema pretende dotar de una
red de transporte público a Tafalla como núcleo comarcal de
referencia y su conexión con Pamplona, mediante 16 líneas,
de las que tres serán troncales, seis radiales y siete a la demanda.

La compañía Sanjuán Abad, con sede en Boadilla del
Monte (Madrid), ha adquirido la empresa gallega Autobuses de Viveiro-Otero. La operación incluye asumir
una plantilla compuesta por una treintena de trabajadores (alrededor de 20 empleados fijos y una docena
de acompañantes en las diversas rutas escolares que
presta en la comarca lucense de A Mariña), así como una
flota formada por unos 30 autocares.
Autobuses de Viveiro-Otero comenzó su actividad en
1928 para realizar traslados a ferias de las localidades
cercanas, a lo que sumó posteriormente la concesión
de la línea entre Chavín, Covas, Viveiro y Celeiro. Por su
parte, Sanjuán Abad nació en 1932 y registró un gran
crecimiento en la década de los 80 del pasado siglo gracias a la adquisición de Autobuses de Calo, en Santiago
de Compostela, y Empresa Boadilla, en Madrid, que
presta servicios para el CRTM.
Uno de los vehículos de la empresa Autobuses Hermanos Arriaga.

Confebús firma un acuerdo con la Estación Sur
para sus empresas de discrecional

Fachada de la Estación Sur de autobuses de Madrid.
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Confebús ha alcanzado un acuerdo con la Estación Sur de
autobuses de Madrid para ofrecer, desde este mes de enero,
condiciones especialmente ventajosas sobre una variada
oferta de servicios que presta en sus instalaciones a los operadores de transporte discrecional asociadas a la patronal.
Los servicios incluidos en el convenio son el repostaje de gasoil y AdBlue, el lavado de vehículos, el aparcamiento de autobuses y vehículos, el alquiler de oficinas, la publicidad audiovisual y el cáterin. “Todo ello junto a un centro comercial
en el que sus viajeros pueden encontrar una variada oferta
de ocio y servicios, como por ejemplo áreas de restauración,
vending, consigna, farmacia, lotería y ONCE, tiendas, cajeros
automáticos, lockers o conexión wifi, en un ambiente seguro
y accesible”, señalan desde Confebús.
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Galicia aprueba el proyecto de la
estación de autobuses de A Coruña

Vista nocturna de la estación actual de A Coruña.

Autocares Quijada
adquiere una unidad
del Prestij SX de Temsa
La empresa extremeña Autocares Quijada ha incorporado a su flota un midibús del modelo Prestij SX
fabricado por Temsa, que ha sido comercializado por la
firma Marín Ayala. El vehículo, de siete metros de longitud, cuenta con 29 plazas más conductor, mecánica
Mitsubishi Fuso y un amplio equipamiento que incluye
butacas reclinables y desplazables hacia el pasillo,
lunas dobles, dos puertas de acceso y un maletero de
tres metros cúbicos de capacidad.
Autocares Quijada, con sede en Montehermoso (Cáceres), se fundó en 1980 y presta la línea regular que
comunica la localidad de Casares de Hurdes hasta Plasencia con hijuelas, así como servicios discrecionales y
de transporte escolar. La compañía tiene una moderna
flota de más de una decena de vehículos de varias dimensiones.

José Ramón Menéndez, de Marín Ayala,
hace entrega de la unidad a Genaro Quijada.
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La Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta
de Galicia ha aprobado el proyecto de construcción de la
estación de autobuses y del aparcamiento de la intermodal de
A Coruña, que supondrá una inversión de 29,77 millones de
euros. Concluye así el trabajo desarrollado para el diseño de
una terminal de autobuses integrada en la estación ferroviaria
de A Coruña, que se ejecutará sobre un aparcamiento subterráneo de casi 370 plazas.
La previsión de la Xunta es poder licitar las obras en las próximas semanas, una vez que se firme el convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y
con el Ayuntamiento para la ejecución y financiación de estos
trabajos, así como de las zonas comunes. La terminal tendrá
2.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y se edificará sobre una parcela de 21.000 metros cuadrados.

Anetra apuesta por
la asesoría fiscal
internacional especializada
Dr. Koerner
International
asesora sobre las
obligaciones
tributarias a la hora
de realizar servicios
en el extranjero.

Anetra ha llegado a un acuerdo con Dr. Koerner International para que forme parte del grupo de entidades colaboradoras de la asociación. La firma es una asesoría fiscal
especializada en el sector del transporte de pasajeros por
carretera con sede en la ciudad alemana de Múnich, desde
donde atienden desde hace más de 20 años a empresas de
toda Europa.
El objetivo de la colaboración es ofrecer a todas las empresas afiliadas a Anetra un interlocutor directo y de confianza,
que les asesore en español respecto de sus obligaciones
tributarias a la hora de realizar servicios fuera de nuestras
fronteras. Para la patronal, “la asesoría en materia de tributación en Europa es fundamental para los operadores y pymes
discrecionales integrados en Anetra y supone tener un socio
de garantías en quien delegar estos aspectos legales”.
| autobuses&autocares | MAR 22 |
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Imagen de la visita
de la conselleira a las obras
de la terminal viguesa.

Tenerife mejora
las instalaciones de
la estación de autobuses
de Buenavista
El Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento la
estación de autobuses de Buenavista del Norte, tras las
obras de acondicionamiento llevadas a cabo para mejorar su
accesibilidad. El proyecto de renovación ha contado con un
presupuesto de 450.000 euros y un plazo de ejecución de
seis meses. Esta intervención viene a mejorar el servicio que
se presta a los usuarios del transporte público en la comarca, según aseguran desde el Cabildo.
El vicepresidente primero y consejero de Movilidad, Enrique
Arriaga, ha destacado que “la Corporación trabaja para mejorar la movilidad en la isla, en este caso modernizando las
infraestructuras en las estaciones de autobuses. La remodelación realizada en la estación de Buenavista la convierte en
una instalación más funcional, accesible y sostenible”.

La nueva estación
de autobuses de Vigo
entrará en servicio
en mayo
La conselleira gallega de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha asegurado que la nueva
estación intermodal de autobuses de Vigo estará terminada a finales de marzo, pero ha reconocido que no
entrará en servicio hasta el mes de mayo. Vázquez ha
supervisado el avance de las obras, cuya ejecución se
sitúa en un 90%, porcentaje de ejecución que es posible gracias al trabajo diario de unos 50 trabajadores.
La conselleira ha precisado que la terminal acogerá
a dos millones de usuarios al año y 500 expediciones
en autobús, para ser el principal nudo de viajeros del
sur de Galicia. La nueva infraestructura ocupa más de
6.700 metros cuadrados que albergará 30 dársenas en
la planta superior, y una inferior con el edificio de servicio de pasajeros.

Enrique Arriaga, en su visita a la estación de autobuses.

Baleares aprueba compensar al
transporte regular de Menorca e Ibiza

Un autocar que presta servicio de transporte regular en Baleares.
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El Govern de Baleares ha aprobado un decreto ley de medidas
urgentes que permitirá a los consells de Menorca y de Ibiza poder
paliar los efectos de la situación creada por el Covid-19 en las empresas que prestan los servicios de transporte regular por carretera
mediante concesión. El Decreto ley entró en vigor el 1 de febrero, por
lo que las empresas concesionarias ya pueden presentar la solicitud
de reequilibrio correspondiente al ejercicio 2021.
Esta compensación es exclusivamente para aquellos operadores
que tienen contratos de los llamados a cuenta y riesgo y no tienen
contratos programa formalizados, en los que la Administración ya
compensa el déficit de explotación. El Ejecutivo ha entendido la
necesidad de mantener un servicio público de transporte y que la
bajada de usuarios ha tenido efectos negativos en las empresas concesionarias, con un incremento extraordinario del déficit de explotación de los servicios.
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En 2021, Solaris
ha matriculado
390 autobuses
eléctricos en
Europa Occidental.

La flota de autobuses eléctricos casi llega a las 3.300 unidades

Casi el 60% de los autobuses
urbanos europeos tienen
propulsiones alternativas
La flota de autobuses con propulsión alternativa
en 31 países europeos supera ampliamente el
50% del total del parque móvil de autobuses
urbanos, según refleja un estudio de la consultora
Chatrou CME Solutions sobre el año 2021. De las
9.813 unidades con tracción diferente al diésel, la
mayor subida se ha registrado en los autobuses
100% eléctricos, que alcanzan las 3.282
unidades.
Por Redacción

U

n estudio elaborado por la firma
consultora holandesa Chatrou CME
Solutions concluye que casi el 60% de
los autobuses urbanos de 31 países
europeos cuentan con combustibles
alternativos. En 2021, existen un total de 9.813
unidades de ese tipo circulando por las calles de las
ciudades de Europa Occidental, lo que significan
1.474 autobuses ecológicos más que en el ejercicio
anterior.
Los datos corresponden a los autobuses urbanos de
más de ocho toneladas de peso y los países analizados son los 27 Estados miembros de la Unión
Europea más el Reino Unido, Islandia, Noruega y

España ocupa el noveno lugar de la
clasificación europea en la matriculación
de autobuses eléctricos durante 2021
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Suiza. En la elaboración del informe se han excluido
los trolebuses.
De los 9.813 autobuses, 3.285 son de propulsión híbrida (366 más que en 2020), 3.282 son eléctricos (1.072
más, que son los que han experimentado la mayor
subida) y 3.088 están propulsados por gas natural
comprimido (74 menos que un año antes). Por su
parte, la cifra de autobuses de hidrógeno se situó en
las 158 unidades frente a las 47 de 2020.
En estas cifras están incluidas también un total de
864 autobuses de gas natural que prestan servicio
metropolitano. Se trata de un segmento que muestra
un notable crecimiento, con un alza que ronda el 60%
frente a los 539 del año anterior. Asimismo, en los 31
países incluidos en el estudio existen también 23 autobuses eléctricos y 15 híbridos que prestan servicios
de cercanías.
Por otro lado, España ocupa el noveno lugar de la
clasificación europea en la matriculación de autobuses eléctricos durante 2021, con 127 unidades y el
3,9% del total de los 31 países. La primera plaza está
ocupada por Alemania (555 unidades y una cuota del
16,9%), seguida del Reino Unido (540 y 16,5%), Francia
(512 y 15,6%), Dinamarca (217 y 6,6%), Polonia (215 y
6,6%), Finlandia (190 y 5,8%), Suecia (189 y 5,8%), Italia
(178 y 5,4%) y Países Bajos (152 y 4,6%).
Por marcas, Solaris se ha alzado con el liderato en
las matriculaciones de 2021, gracias a 390 autobuses
eléctricos registrados en los mercados analizados,
lo que supone el 11,9% del total. El segundo lugar del
ranking pertenece a BYD-Alexander Dennis, con 375
unidades y una participación del 11,4%. Posteriormente, se encuentran Mercedes-Benz (333 y 10,1%),
Yutong (303 y 9,2%) e Iveco Bus-Heuliez (274 y 8,3%).
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96 de ellos dispondrán de tecnología híbrida

Titsa incorporará 120 nuevos
autobuses a su flota
La compañía tinerfeña Titsa ha confirmado la adquisición de 120 nuevos autobuses,
de los que la mayoría serán híbridos. La operación permite una notable reducción de
emisiones de CO2, además de un considerable ahorro en el consumo de gasóleo.
Por M.S.

E

l Consejo de Administración de la
empresa Transportes Interurbanos de
Tenerife (Titsa) ha aprobado la compra
de un total de 120 autobuses, de los que
101 serán financiados por el Ejecutivo
insular y las restantes contarán con una aportación del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife.
De los 101 autobuses adquiridos por el Cabildo,
96 son de tecnología híbrida y cinco diésel. “Esto
conlleva que el 96% de la nueva flota de Titsa
contará con tecnología híbrida, lo que supone
una importante reducción de emisiones de CO2,
además de un considerable ahorro en
el consumo de combustible fósil”, ha
Uno de los
autobuses
señalado el consejero de Movilidad del
híbridos de la
Cabildo y presidente del operador, Enriflota de Titsa.
que Arriaga.
“Con esta adquisición, Titsa renueva de
manera sustancial el parque actual de autobuses.
101 de los vehículos serán utilizados para el servicio interurbano y el resto
al servicio urbano que
presta la compañía en la
ciudad de Santa Cruz”, ha
añadido el consejero.
Por su parte, el director
insular de Movilidad,
José Alberto León, ha
indicado que “este tipo de
compras demuestran el
serio compromiso con la
sostenibilidad y la lucha
por el medio ambiente
con la que se trabaja en
el Cabildo tinerfeño. Se
trata de vehículos sin
stocks en el mercado
mayorista, por lo que la empresa de transporte
tendrá que esperar a su entrega pero valdrá la
pena la espera”.
Los autobuses híbridos permiten una reducción
del consumo de combustible que alcanza el 30%
por término medio y una notable disminución
de las emisiones contaminantes. Según han

Los
autobuses
híbridos
permiten una
reducción del
consumo de
combustible
que alcanza
el 30% por
término
medio
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anunciado fuentes del Cabildo, los autobuses que
se incorporarán estarán equipados con tomas
USB para la recarga de dispositivos móviles y
pantallas TFT.

Titsa está
renovando la
flota “de manera
sustancial”,
según Enrique
Arriaga.
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El aumento de
usuarios ha sido
generalizado
en los nueve
consorcios
andaluces.

La cifra de viajeros alcanzó los 47,3 millones

La demanda de los consorcios
andaluces de transporte creció
un 24% en 2021
Los nueve consorcios andaluces de transporte
han sumado 47,3 millones de usuarios durante el
ejecicio 2021, lo que representa un incremento
del 24,4% frente al año anterior. La demanda
presenta signos evidentes de recuperación, con
una subida del 77% en el mes de diciembre de
2021 frente al mismo mes de 2019.
Por Miguel Sáez

L

a red de consorcios metropolitanos de
transporte de Andalucía cerró el año
2021 con 47,3 millones de viajeros, lo que
supone un crecimiento del 24,4% con
respecto a 2020. Pese a la pandemia, que
sigue afectando a la demanda, el transporte público
ha mostrado en este último año signos evidentes
de recuperación con la tarjeta del consorcio, que se
puede utilizar en autobuses metropolitanos y urbanos, el servicio
de catamarán de la Bahía de Cádiz
y los metros de Sevilla, Málaga y
Granada.
La irrupción de la crisis sanitaria del Covid-19 frenó en seco la
tendencia al alza de los nueve
consorcios andaluces en 2020, con
una caída severa de viajeros. En

El uso de la tarjeta
de los consorcios
en los autobuses
metropolitanos
experimentó una
subida del 23,4%
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2021 se ha producido una mejoría de los datos, hasta
el punto de recuperar en el último mes de diciembre
el 77% de la demanda existente en ese mismo mes
antes de la pandemia (2019).
Según señalan desde la Junta de Andalucía, los servicios de transportes metropolitanos se han adaptado a la situación sanitaria, no sólo adaptando la
oferta a la demanda, sino incorporando mejoras en
el servicio como la instalación de un sistema para la
purificación del aire en los más de 1.000 autobuses
en los que se compone la flota capaz de neutralizar
los virus (incluido el SARS-COV-2), así como otros
tipos de microorganismos, gérmenes y alérgenos,
evitando además malos olores.
El aumento de usuarios ha sido generalizado en
los nueve consorcios andaluces (las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia más la
comarca del Campo de Gibraltar), aunque sí se ha
detectado un mejor comportamiento en Granada,
con un crecimiento superior al 31%.
Además, el uso de la tarjeta de los consorcios en los
autobuses metropolitanos experimentó una subida
del 23,4% sobre 2020, con 24,7 millones de desplazamientos. El comportamiento en los autobuses
urbanos también mejoró el pasado ejercicio, con
8,6 millones de viajes y una recuperación del 21,1%.
Aunque las cifras no alcanzan los niveles prepandemia, la tendencia a lo largo del año ha ido creciendo,
hasta el punto de cerrar el mes de diciembre con
una recuperación cercana al 80% en ambos casos.
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El pedido total asciende a 520 vehículos de gas y 50 eléctricos

La EMT de Madrid incorpora
91 autobuses GNC de Solaris

La marca fabricante Solaris ha comenzado a entregar los 91 autobuses de gas natural
comprimido encargados por la EMT de Madrid en marzo de 2021, a las que se unirán
otros 159 más entre el presente 2022 y 2023. Los vehículos forman parte de una
adjudicación que asciende a 520 unidades de GNC y otras 50 de propulsión eléctrica.
Por M.S.

Imagen de la
visita de Borja
Carabante
al Centro de
Operaciones
de la EMT en
Sanchinarro.

L

a Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT) ha anunciado la incorporación de 91 autobuses de gas natural comprimido del modelo Urbino GNC fabricados por Solaris. Los vehículos forman
parte de la adjudicación realizada en marzo de 2021,
que incluye un total de 520 autobuses de GNC para
los años 2021, 2022 y 2023, así como 50 eléctricos.
El Solaris Urbino GNC es un “moderno autobús estándar que está dotado de una potencia máxima de
320 CV a 2.000 rpm”, según han explicado fuentes
municipales. Equipa dos baterías de 24 V y cinco
botellas de gas con una capacidad de 315 litros cada
una. Además, dispone en su interior de dos pantallas ultrapanorámicas de 29 pulgadas y de una
plataforma doble, con capacidad para 27 viajeros
sentados y 73 de pie.
Las nuevas unidades se han asignado ya a varias
líneas de la red, aunque próximamente se irán incorporando a más rutas. De hecho, algunas de ellas
se estrenaron en la línea especial que la EMT fletó
para el traslado de deportistas con motivo del Campeonato Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas
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La EMT de
Madrid espera
recibir 96
autobuses
más de Solaris
en 2022 y
durante 2023
llegarán otras
63 unidades

el pasado mes de diciembre.
Además, el operador espera recibir a lo
largo de 2022 otros 96 autobuses más
de esta marca española que fabrica en
Polonia y durante 2023 está previsto que
lleguen otras 63 unidades. Tanto la adjudicación de vehículos propulsados por
GNC (520 vehículos), como la apuesta
por la adquisición gradual de autobuses
100% eléctricos (150), forman parte del
compromiso del Ayuntamiento de la
capital por alcanzar la máxima descarbonización del transporte público.
A finales de 2020, el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, anunció el fin del
diésel en toda la flota de autobuses madrileños
para diciembre de 2022. Por su parte, el delegado
madrileño de Medio Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante, ha visitado las instalaciones del Centro
de Operaciones de Sanchinarro, junto al director
gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, para conocer
de cerca las características y funcionamiento de los
nuevos autobuses de Solaris.
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El concejal
salmantino
de Tráfico y
Transportes,
Fernando
Carabias.

Salamanca presenta
el Plan Director del
Autobús Urbano
El concejal de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, ha presentado
el Plan Director del Autobús Urbano, que regulará las
líneas, frecuencias y paradas en el futuro contrato del
servicio. El documento recoge el 74% de las 94 sugerencias aportadas por los integrantes del Grupo de Trabajo
para la Reordenación del Transporte Público.
El plan plantea la creación de una nueva línea, un nuevo diseño de la red para acercar los barrios al nuevo
hospital y la incorporación de siete autobuses más, con
lo que la flota quedará compuesta por 69 vehículos.
Actualmente, el 80% del parque móvil está compuesto
por unidades ecológicas. El objetivo del documento es
adecuar el servicio a las necesidades reales de los usuarios del autobús de una manera más ágil y eficaz, según
ha subrayado el edil.

Movibus traslada a
231.000 viajeros en sus
dos primeros meses
El nuevo sistema de transporte interurbano Movibus de
la Región de Murcia ha trasladado a 231.000 viajeros en sus
dos primeros meses de andadura, gracias a la puesta en
marcha de 42 nuevas líneas de autobús que han realizado
27.000 expediciones para dar servicio a los ciudadanos de
las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. Las líneas
regionales más usadas desde el pasado 3 de diciembre son
las que conectan Alcantarilla con Murcia, la que va desde
Molina a Murcia y la que une Cartagena con La Unión.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón
Díez de Revenga, ha mostrado su satisfacción por el arranque de las nuevas líneas que dan servicio a 18 localidades, y
calificó de “positivo” el inicio de Movibus, que supone una
“revolución del transporte regional con el único objetivo de
adaptar los servicios de autobuses regionales a las necesidades actuales de los viajeros”.

Díez de Revenga y Marina Munuera, junto a un autobús
de Movibus en la estación de autobuses de Murcia.

Tussam licita la compra de 11 autobuses
articulados eléctricos

Varios autobuses en las cocheras de Tussam.
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La compañía sevillana Tussam ha sacado a concurso la
adquisición de 11 autobuses articulados eléctricos que atenderán la futura línea de Tranvibús entre Torreblanca, Sevilla
Este y la estación ferroviaria de Santa Justa. Se trata de un
nuevo modo de transporte de alta capacidad que entrará
en servicio en 2023 y que circulará por un carril reservado.
El importe del contrato se eleva hasta los 9,4 millones de
euros.
La línea tendrá 13 paradas y un recorrido de 8,1 kilómetros
que coincide con el trazado de la línea 2 del Metro. El plazo
de entrega de los 11 autobuses, que tendrán 16 horas de
autonomía y recorrer al menos 250 kilómetros diarios, se ha
fijado en un máximo de 11 meses desde la fecha de adjudicación. El proyecto total, incluida la compra de los vehículos
asciende hasta los 24 millones de euros.
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En el último trimestre de 2021,
las validaciones crecieron un
30% más que en el mismo
periodo del año anterior.

La EMT de Valencia
cierra 2021 con 6,5
millones de usuarios
más
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
(EMT) ha aumentado en 6,5 millones el número de viajeros durante el ejercicio 2021, año en el que se inició la
recuperación progresiva del pasaje tras la pandemia. El
operador ha cerrado 2021 con un total de 58,3 millones
de validaciones y la recuperación de la demanda se
acentuó en el último trimestre, con un incremento del
30%, según informa un comunicado.
El análisis de la demanda por meses refleja el impacto
en la movilidad de las distintas olas de la pandemia y las
restricciones impuestas por las autoridades. Así, mientras que en enero y febrero la cifra de pasaje mensual se
situaba en los 3,3 millones de personas por el impacto
de la tercera ola, en noviembre y diciembre esta cifra
ascendió hasta los 6,3 y 5,7 millones, respectivamente.

Empresa Casas recibe
un NovocitiLife de Isuzu
Empresa Casas, operador del grupo Moventis con sede
en Mataró (Barcelona), ha incorporado a su flota un nuevo
midibús urbano del modelo NovocitiLife de la marca Isuzu.
El vehículo, que cuenta con un motor de 186 CV y caja de
cambios Allison, está equipado con rampa para el acceso
de sillas de ruedas y ofrece una capacidad de viajeros de 21
plazas sentadas y hasta 39 pasajeros de pie.
Además, la unidad dispone del sistema ECL de suspensión,
que permite elevar o descender el vehículo para salvar obstáculos en la calzada sin necesidad de parar totalmente el
midibús. En el acto de entrega estuvieron presentes Joan
Giménez, director general de Moventis; Aram Vidal, adjunto
a Gerencia; e Ismael Gómez, director comercial de Mobility
Bus, firma que comercializa los autobuses Isuzu en el mercado español.

Aram Vidal, Joan Giménez e Ismael Gómez, en la entrega del vehículo.

Avanza incorpora cinco autobuses híbridos
de Scania para Bizkaibus

Las unidades se han presentado en las instalaciones de Aparkabisa.
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Avanza ha sumado cinco autobuses híbridos de la marca
Scania a la flota que opera distintas líneas de Bizkaibus en
la comarca de Durangaldea. Los vehículos, de 12 metros
de longitud, están carrozados por Irizar con su modelo i4 y
cuentan con un motor diésel de 320 CV y otro eléctrico de
177 CV. Además, equipan detectores de fatiga, sistemas de
seguridad AEB y LDW, y tienen una capacidad de 49 plazas
sentadas con espacio para dos sillas de ruedas.
Con estos cinco nuevos autobuses híbridos, ya son nueve los
vehículos híbridos Scania que operan las líneas de Durangaldea y 30 los que han sido entregados a Bizkaibus. Desde su
presentación, Scania ha vendido 500 unidades de este modelo de autobús en el mercado español.
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Sesión plenaria del
Ayuntamiento de Aranda
de Duero (Burgos).

Aranda de Duero
comprará dos autobuses
urbanos
El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha
aprobado la adquisición de dos nuevos autobuses para
el servicio de transporte urbano. El concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, ha explicado que todavía no se ha
definido el tipo de propulsión que tendrán ni la longitud,
porque “eso es algo que tendremos que debatir a la
hora de elaborar el pliego de condiciones”.
La flota actual está compuesta por tres microbuses, dos
que circulan a diario por las calles del municipio y otro
en reserva, pero todos ellos han cumplido la mayoría de
edad, por lo que la intención del Consistorio pasa por
renovar la flota de acuerdo con la empresa concesionaria, la UTE formada por Autocares Dávila y Clemente
Bus. “No es una competencia nuestra pero la hemos
asumido, es un servicio necesario para la localidad”, ha
señalado Sanz.

Transporte de Murcia y
Pedanías incorpora cinco
autobuses Mercedes-Benz
El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, acompañado
por la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria,
Carmen Fructuoso, y el director general de Monbus, Juan
Antonio Montoya, han presentado los cinco nuevos autobuses de la marca Mercedes-Benz que se han incorporado a la
flota de Transporte de Murcia y Pedanías (TMP). Los vehículos, de 12 metros de longitud, tienen una capacidad de 30
personas sentadas y 75 de pie y están equipados con rampa
de acceso.
El primer edil ha destacado que “el éxito en materia de
transporte público lo alcanzaremos cuando los murcianos
se sientan satisfechos con el servicio. Por ello, día a día
vamos tomando decisiones acordadas entre la Concejalía y
la empresa concesionaria, escuchando a los usuarios y a los
trabajadores, de tal forma que el servicio se adapte a la demanda existente, ofreciendo así el mejor servicio posible”.

Acto de presentación de los cinco nuevos autobuses.

La EMT de Palma adjudica la compra de cinco
autobuses de hidrógeno a Solaris

El autobús de hidrógeno fabricado por Solaris.
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El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Palma
(EMT) ha adjudicado a Solaris Bus Ibérica el
suministro de cinco autobuses propulsados
por hidrógeno por un importe de 3,9 millones de euros, según ha informado el Diario
de Mallorca. Cada vehículo posee una longitud de 12 metros y ha supuesto una inversión
de 798.700 euros, mientras que el montante
de salida era de 4,8 millones de euros.
La operación está incluida en el proyecto
europeo Green Hysland de desarrollo de
ecosistemas de hidrógeno en la isla de Mallorca, y se enmarca en la consecución de los
objetivos de lucha contra el cambio climático para 2050. Los cinco autobuses de hidrógeno se suman al centenar de unidades de
gas natural comprimido incorporadas en la
presente legislatura.
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Autobús de la
línea X1, puesta
en servicio en
2021./FOTO: PEP
HERRERO (TMB)

La red de autobuses
de TMB recibe una
valoración de 8

Alsa incorpora en Granada
un autobús eléctrico de
Mercedes-Benz
La compañía Alsa ha incorporado a la flota de transporte
público de Granada un autobús eléctrico eCitaro de Mercedes-Benz, que supone “un paso más en el esfuerzo de este
equipo de gobierno por conseguir una mejora de la calidad
del aire que permitan hacer de Granada una ciudad mucho
más amable”, según ha declarado el alcalde de la ciudad,
Francisco Cuenca.
El eCitaro cuenta con un novedoso sistema de recarga de
baterías por el que se aprovecha la energía producida en la
frenada o en la inercia de las retenciones, lo que permite una
autonomía “por encima de los 230 kilómetros diarios”, ha
explicado Cuenca. Además, el alcalde ha avanzado que a lo
largo de este año 2002 se sumarán a la flota otros ocho nuevos autobuses, de los que dos serán de propulsión híbrida,
con los que se reducirá en un 30% las toneladas de emisiones contaminantes al aire.

La opinión de los usuarios sobre el transporte público
que gestiona TMB es muy favorable y se mantiene en los
mayores niveles de los últimos 12 años, tanto en el caso
de los autobuses como del metro. Así lo indica el último
Estudio de Percepción del Cliente, correspondiente a
2021, que refleja una puntuación de 8,02 de satisfacción
global en el servicio de autobuses y de 7,84 en el metro,
que son las segundas más elevadas de la última década.
La presidenta del operador, Laia Bonet, ha subrayado
que estas valoraciones “se han obtenido el segundo año
de pandemia, cuando el transporte público ha demostrado su resiliencia ante una crisis inesperada en la que
ha funcionado de forma continuada como el servicio
esencial que es, ha extremado las medidas higiénicas
y ha puesto en circulación la máxima oferta posible en
cada momento”.
Imagen del acto de presentación del primer autobús eléctrico de Granada.

La demanda de Aucorsa crece un 17% en 2021

Parte de la flota de la empresa cordobesa Aucorsa.
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La flota de autobuses de Aucorsa, la empresa que gestiona el servicio de transporte urbano en Córdoba, ha acogido
a un total de 13,05 millones de viajeros durante el ejercicio
2021, lo que supone un crecimiento del 17,1% y una ganancia
de 1,9 millones de usuarios con respecto al año 2020. Las
cifras muestran una notable recuperación, a pesar de estar
lejos todavía de las registradas en 2019, que sufrieron una
caída del 43% un año después.
La línea que consiguió una mayor demanda fue la 6, que
transportó 1,55 millones de pasajeros, lo que se traduce en
un incremento del 14,7%. Otros resultados destacables fueron los obtenidos por la línea 2, con 1,53 millones de viajeros
transportados y un alza del 13,2%, y la ruta número 7 que
acogió a 1,39 millones de usuarios y un significativo aumento
del 23,1% al contabilizar 261.175 pasajeros más.
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Prisei sigue confiando en los autobuses Otokar

El nuevo autobús, en las instalaciones de Somauto.

San Fernando suma a
su flota tres autobuses
híbridos de Volvo
La localidad gaditana de San Fernando ha incorporado tres nuevos autobuses híbridos de la marca Volvo a
su flota de transporte público urbano, que está operada por empresa concesionaria Tranvías de Cádiz a San
Fernando. Cada uno de los vehículos dispone de tomas
USB para la carga de dispositivos móviles, una rampa
eléctrica para personas con movilidad reducida y tiene
capacidad para unas 100 personas, de las cuales unas
33 pueden viajar sentadas.
Según la alcaldesa, Patricia Cavada, la característica
más importante de estos nuevos autobuses es que se
trata de vehículos híbridos (con autocarga y alimentación eléctrica a tiempo parcial), lo que les permite ser
más eficientes y sostenibles, para contribuir al objetivo
de que San Fernando se transforme en una ciudad con
cero emisiones y cero ruido. Como ha detallado, “pueden llegar a cubrir el 40% de la distancia y el 50% del
tiempo del servicio en modo eléctrico”.

Los tres nuevos autobuses híbridos de la compañía
Tranvías de Cádiz a San Fernando.
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La empresa madrileña Autobuses Prisei, que opera la línea
urbana que conecta Ópera con Los Cármenes, ha vuelto a
depositar su confianza en los autobuses de la marca Otokar,
que están comercializados por la compañía Somauto. Se
trata del sexto autobús de Otokar adquirido por Prisei, del
modelo Kent C con 10,8 metros de longitud y que sirve para
conmemorar los 62 años de actividad de la compañía, que
cumplirá el próximo 20 de abril.
El modelo Kent C, que está disponible en dos longitudes
(10,8 y 12 metros), se caracteriza por su capacidad de hasta
101 pasajeros y su bajo coste de funcionamiento, que puede
propulsarse con motor diésel o con gas natural. Además,
desde Somauto aseguran que se trata de un autobús fiable,
económico y que se amortiza rápidamente.

David Pérez,
en su visita a
la hidrolinera
de Alsa.

El CRTM pone en marcha
el primer autobús de
hidrógeno de Madrid
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)
ha puesto en marcha el primer autobús impulsado con hidrógeno de la Comunidad de Madrid, que dará servicio a la
línea urbana 4 que circula por Torrejón de Ardoz. El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha realizado el primer viaje a bordo del vehículo propulsado por
pila de combustible alimentada por este componente, cero
emisiones, perteneciente a la empresa concesionaria del
servicio Alsa.
El vehículo, fabricado por Caetanobus, cuenta con piso bajo
integral y con espacio para una persona de movilidad reducida en silla de ruedas. El autobús de hidrógeno dispone
de más autonomía que los eléctricos, unos 400 kilómetros
como mínimo, se reposta en un tiempo aproximado de nueve minutos y posee cinco depósitos, ubicados en el techo,
con una capacidad para 37 kilos. La recarga se realiza mediante una hidrogenera desarrollada por la firma Carburos
Metálicos.
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Un autobús de
la línea 6, que
transportó poco
más de 300.000
usuarios en
2021./Foto:
Twitter

El autobús urbano
de Ávila registró 1,2
millones de usuarios
en 2021

La demanda de Guaguas
Urbanas de Arrecife crece
un 9% en 2021
El servicio de transporte público de Arrecife (Lanzarote),
operado por Guaguas Urbanas, ha cerrado el ejercicio 2021
con un total de 266.184, pasajeros transportados, 21.721 más
que los usuarios de 2020 que fueron 244.463, lo que supone
un aumento cercano al 9%. En el Ayuntamiento atribuyen
el crecimiento al esfuerzo económico realizado durante el
pasado año para modernizar el servicio y hacerlo más operativo y funcional.
“Además de este plan de mejora que hemos realizado en
2021, en el primer trimestre de este año tendremos en funcionamiento tres nuevos autobuses eléctricos, con tres
puntos de recarga, que ya están en licitación con un presupuesto superior al millón de euros, que nos permiten seguir
mejorando la movilidad sostenible de la ciudad”, según ha
apuntado la alcaldesa, Astrid Pérez.

El servicio de transporte público de Ávila, prestado
por el grupo Avanza, ha registrado una demanda de 1,2
millones de viajeros a lo largo del pasado año 2021, según ha publicado el Diario de Ávila. En total, la cifra de
pasajeros asciende hasta los 1.235.907, lo que supone
un crecimiento del 28,4% frente a los datos del ejercicio
anterior, aunque todavía pierde más de medio millón de
usuarios con respecto a 2019.
En comparación con las 1.784.250 personas transportadas en 2019, el servicio de la capital abulense ha
reducido su ocupación en un 30%. De las nueve líneas
que componen la red, la más utilizada a lo largo del año
fue la 1, que registró 317.767 viajeros, lo que significa
que uno de cada cuatro pasajeros del servicio usan esta
ruta. La segunda línea de mayor utilización ha sido la 6,
con 302.765 usuarios.
Presentación de un nuevo autobús en Arrecife (Lanzarote).

Urbanos de Talavera incorpora un Citibus de Isuzu

El Citibus de Isuzu está comercializado por Mobility Bus.
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La compañía Urbanos de Talavera, que opera el servicio
de transporte público en la ciudad toledana de Talavera de
la Reina, ha incorporado a su flota un nuevo midibús del modelo Citibus de la marca Isuzu, que se distribuye en la Península Ibérica gracias a la sociedad Mobility Bus. El operador
pertenece al grupo gallego Monbus.
El nuevo vehículo es de tipo Low Entry y tiene una longitud
de 9,5 metros, con capacidad para 20 viajeros sentados y
50 de pie, así como una plaza reservada para silla de ruedas
o un carrito de bebé. La unidad está equipada con motor
Cummins de 210 CV de potencia, caja de cambios Allison,
suspensión delantera independiente, rampa de acceso manual y tres puertas. El modelo Citibus de Isuzu también está
disponible en versión de dos puertas y diferentes configuraciones interiores.
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SIT
La experiencia incluye la implantación de un autobús autónomo de Irizar

Avanza presenta el proyecto
Digizity para automatizar
el transporte urbano
Avanza ha puesto en marcha en Zaragoza el proyecto Digizity, que tiene como objetivo
progresar en la automatización del transporte público. La iniciativa, que cuenta con un
presupuesto de más de nueve millones de euros, contempla la implantación de autobús
autónomo desarrollado por Irizar.
Por Miguel Sáez

E

l director general de Avanza, Valentín
Alonso, acompañado por el alcalde de
Zaragoza, Jorge Azcón, ha presentado
en un hotel madrileño el proyecto de
innovación Digizity, que va a revolucionar la movilidad de la capital aragonesa gracias a la implantación de un autobús autónomo
fabricado por Irizar. La experiencia es “un laboratorio viviente de la movilidad del futuro”, como lo
ha definido Alonso.
Digizity está desarrollado por un consorcio de entidades liderado por Avanza, en el que además de
Irizar están presentes también Hispacold, Jema,
Idneo-Ficosa y Telnet. En él, colaboran tres centros tecnológicos: Itainnova de Aragón, CTAG de
Galicia y Tecnalia del Páis Vasco. Los trabajos se
llevan a cabo en cinco
ámbitos: un vehículo
inteligente y autónomo, un proyecto de
hidrógeno, la conectividad 5G y wifi6, infraestructuras tecnológicas y ciudades
inteligentes, y, por último, la inteligencia
artificial y las soluciones para los usuarios.
Valentín Alonso
El proyecto, que está
aprobado y en funcionamiento, durará 22 meses
hasta diciembre de 2023. La financiación supera
los nueve millones de euros, de los que 5,4 millones son aportados por fondos europeos. El resto
corre a cargo de las entidades privadas participantes. Para el alcalde de Zaragoza, Digizity “es
un éxito de la colaboración público-privada”.
Además, Valentín Alonso subrayó en su intervención que el objetivo de la iniciativa pasa por
“afianzarnos en el compromiso de construir la
movilidad del futuro a través de proyectos de in-

“Digizity nos
ayudará a
desarrollar una
movilidad más
sostenible,
segura y
conectada”
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novación como Digizity. Un proyecto que nos ayudará a desarrollar una movilidad más sostenible,
segura y conectada”.
Por su parte, Jorge Azcón reconoció que “Zaragoza se ha convertido en el banco de pruebas de la
movilidad del futuro y de todo tipo de nuevas tecnologías orientadas a mejorar el medio ambiente, los servicios públicos y la calidad de vida de los
ciudadanos. Somos un referente en experimentación con drones, sensorización, aplicaciones de
movilidad, tecnologías cero emisiones, movilidad
compartida o distribución en última milla”.

Jorge Azcón
y Valentín
Alonso, tras la
presentación
de Digizity.
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El transporte metropolitano de La Rioja
se integra en Google Maps

Google Maps muestra al viajero la mejor ruta para llegar a su destino.

Las líneas, las paradas y los horarios del
servicio de transporte metropolitano de
La Rioja se han integrado en la aplicación
Google Maps para facilitar la movilidad de
los usuarios y fomentar el uso del transporte
público. La herramienta, tanto en su versión
móvil como web, muestra al viajero la mejor
ruta para llegar a su destino en cualquiera
de las localidades del área metropolitana de
Logroño, con las frecuencias más cercanas
al momento de la consulta.
“Esta iniciativa se suma al resto de proyectos que el Gobierno de La Rioja está
impulsando en su empeño de potenciar la
movilidad sostenible, incrementar la popularidad del sistema de transporte público y,
en consecuencia, aumentar el número de
viajeros”, ha destacado el consejero riojano
de Sostenibilidad y Transición Ecológica,
Álex Dorado Nájera.

Turismo destina 25 millones para
digitalizar empresas del sector
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha
publicado la regulación de la concesión de
una primera convocatoria de ayudas para
intensificar la digitalización de las empresas
del sector turístico, con un presupuesto de
25 millones de euros dirigido al desarrollo
e implantación de proyectos tecnológicos
singulares y transformadores. Esta línea de
ayudas del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
financiado con fondos europeos.
“La digitalización del sector turístico es
clave para seguir atrayendo turistas cada
vez más hiperconectados y con estancias
de mayor valor añadido. También es uno de
los ámbitos donde España tiene un margen
de mejora más amplio, de acuerdo con los
indicadores de competitividad turística que
mide el World Economic Forum”, ha explicado el secretario de Estado de Turismo,
Fernando Valdés.

El plazo para
solicitar las ayudas
se abre durante
un mes a partir
de la publicación
del extracto de la
convocatoria en
el BOE.

TGO DX estrena una aplicación para teléfonos móviles
La compañía TGO DX ha estrenado este mes de enero una aplicación para
dispositivos móviles, creada para seguir ofreciendo al usuario una experiencia de
calidad también a través de los canales digitales. La app se ha adaptado a la nueva imagen del grupo y ha incorporado nuevas funcionalidades. Así, los usuarios
pueden consultar los horarios y recorridos de todas las líneas de TGO DX, pero
también saber la estimación teórica de paso de los autobuses por las paradas.
La aplicación, disponible para Android e iOs, también permite etiquetar rutas
como “preferidas” para poder consultarlas con rapidez y conocer las posibles incidencias y modificaciones que puedan sufrir puntualmente. Asimismo, desde la
aplicación se puede acceder a www.gruptg.com, la nueva página web del grupo.
La aplicación está disponible en las tiendas de Android e iOs.
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Una microrred inteligente cargará
los autobuses eléctricos en Pamplona

El proyecto está financiado por el Gobierno de Navarra con 228.000 euros.

La Universidad Pública de Navarra (UPNA)
dispone de una microrred eléctrica para carga
rápida e inteligente de autobuses urbanos
eléctricos, que será la encargada de suministrar
energía a la flota ecológica del Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona. La microrred
obtiene la energía de forma renovable a través
del sol (energía solar fotovoltaica) y puede
acumularla mediante baterías estacionarias de
segunda vida.
En una visita a las instalaciones, el consejero de
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha destacado que
“debemos dirigir nuestro sistema productivo
hacia la sostenibilidad y la utilización eficiente
de recursos basados en la bioeconomía y la circularidad”. La iniciativa, que ha sido financiada
por el Gobierno de Navarra con 228.000 euros,
es un proyecto de I+D que tiene por objeto crear
conocimiento en torno a la generación eléctrica
a partir de una instalación de renovables.

Webfleet se une a la plataforma Empresas
por la Movilidad Sostenible
La firma Webfleet Solutions, proveedora de
soluciones de telemática dedicadas a la gestión
de flotas, telemática para vehículos y servicios
para el vehículo conectado, se ha unido a la
plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. El software Webfleet mejora el rendimiento del vehículo, ahorra combustible, reduce
la huella de carbono, ayuda a los conductores y
aumenta la eficiencia de las flotas.
“En Webfleet Solutions llevamos más de 20
años desarrollando soluciones que permitan a
las empresas mejorar la gestión de su flota de
vehículos, siempre desde el punto de vista de
una movilidad sostenible”, afirma Heike de la
Horra, director comercial de Webfleet Solutions
para España y Portugal.

Heike de la Horra, junto a May López, directora de Desarrollo
de Empresas por la Movilidad Sostenible.

Toda la flota de TMB admite el pago
del billete sencillo con tarjeta bancaria

El sistema admite pagos con tarjetas sin contacto
de débito y de crédito de las principales marcas.
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La empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) ha anunciado que el pago y validación del billete sencillo con tarjeta bancaria está disponible en todas las líneas
de la red de autobuses, una vez finalizada la instalación de
los lectores EMV en la flota. Culmina así el proyecto impulsado junto a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)
para proporcionar una alternativa fácil, práctica y segura a
los pagos en efectivo a bordo de los vehículos.
El sistema admite pagos con tarjetas sin contacto 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. En el momento de
subir al autobús basta con acercar la tarjeta o el dispositivo
al lector EMV, que capta los datos y gestiona la compra del
billete sencillo a través de la pasarela de pago.
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Autobuses
urbanos y suburbanos
Tecnología sostenible
a tu servicio
gama
Irizar
Eléctricos,
híbridos y biogás (GNC y GNL), diésel, HVO y B100
Última generación de autocares y autobuses: Irizar ie bus
Servicios
urbanos,
suburbanos,
larga
distancia
y Premium
eléctrico, Irizar
i3 Low
Entry e Irizar
i4 en
sus
versiones H, L y M disponibles con sistemas de
propulsión diesel, híbrido y gas natural.
Opciones de vehículo integral completo o combinación de
carrocería con los chasis comerciales disponibles del mercado.
Tecnología inteligente a tu servicio.
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