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Editorial

Llegó la hora de trasladar
los costes a los clientes

E

l acuerdo alcanzado entre el Comité

las energéticas, también debe entender las

Nacional del Transporte por Carretera

razones por las que los servicios de auto-

(CNTC) con el Mitma se ha recibido en

bús incrementan sus precios. “Si no somos

el sector con diferentes puntos de vista. Por un

capaces de repercutir el alza de los precios a

lado, para la patronal mayoritaria en el Depar-

los clientes, será mejor que nos dediquemos

tamento de Viajeros del Comité, Confebús, se

a otra cosa”, ha declarado Antonio Vázquez

trata de “un buen acuerdo”, como lo ha defi-

Olmedo en el congreso de Direbús celebrado

nido su presidente, Rafael Barbadillo. “Puede

en Granada. En realidad se trata, simplemente,

ser una ayuda que permita a las empresas ir

de supervivencia.

adaptándose a la realidad con sus clientes”, ha

Y la buena noticia nos llega desde el sector

recalcado.

turístico, que ha aprovechado la primera Se-

Sin embargo, las medidas adoptadas no

mana Santa sin restricciones de esta década

convencen a Anetra, que se queja de que

para obtener unos grandes resultados, según

los contratos firmados durante un mercado

muestran los balances publicados. Si no se

estable con las administraciones no puedan

tuercen las expectativas por la llegada de

revisarse. “Se han convertido en un lastre para

otra ola de contagios, el horizonte de cara a la

las empresas”, señalan. Por su parte, Direbús

temporada estival se presenta muy halagüeño.

considera que el plazo de carencia de los cré-

Sin ir más lejos, en Exceltur han revisado al

ditos ICO “se queda corto” y Atuc ha expresado

alza el escenario de cierre de 2022 con una

su malestar porque los autobuses urbanos han

mayor recuperación de la actividad turísti-

quedado fuera de las ayudas de 950 euros.

ca respecto de la de 2019, que la que habían

En cualquier caso, parece que ha llegado la

estimado en enero de este mismo año, unas

hora de repercutir el alza del precio del com-

perspectivas que están “supeditadas a que

bustible a los clientes. Los empresarios del

no se intensifique, o se extienda geográfica-

sector están obligados a reflexionar sobre ello,

mente o se alargue la crisis bélica de Ucrania”,

modificar las tarifas en los casos que sea posi-

matizan. Sus estimaciones del PIB turístico

ble y aprovechar esa oportunidad que ofrece la

para el conjunto de 2022 podría alcanzar los

subida para trasladar los aumentos de costes

141.681 millones de euros, es decir, un 91,6% de

a las facturas. Si la sociedad se ha resignado

los niveles prepandemia de 2019. Crucemos

a que lo hagan las compañías petroleras o

los dedos.
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El transporte caerá
en el segundo trimestre
un 14% respecto a 2019
Exceltur prevé que la actividad de
las empresas de transporte, entre las
que se encuentran los operadores del
segmento discrecional, será inferior en
un 14,3% durante el segundo trimestre de este año en comparación con
el mismo periodo de 2019, antes de
la pandemia. Los sectores turísticos
menos afectados entre abril y junio
serán los servicios de ocio en el litoral
(campos de golf y parques de ocio) con
una caída del 6,3%, los hoteles vacacionales (10,9%) y los hoteles urbanos
y de interior (12,2%), mientras que por
encima de los autocares turísticos se
encuentran las empresas de alquiler
de coches (24,4%) y las agencias de
viajes (27,5%). Para la reciente Semana
Santa, primera tras dos años sin poderse celebrar por la pandemia, Exceltur
había vaticinado que las expectativas
turísticas y empresariales se acercarían
al 90% de los niveles de ventas registradas en 2019, a pesar del complejo
escenario aún vigente por los riesgos
geopolíticos.

La concesionaria
de la estación de Lleida
entrega las llaves
Tras acabar la concesión vigente, la
cooperativa encargada de la gestión de
la estación de autobuses de Lleida ha
aprobado dar por finalizado el contrato
y entregar las llaves al Ayuntamiento y
la Generalitat. Fuentes de la cooperativa señalaron que la decisión se aprobó
por unanimidad y que así se ponen fin
a 50 años de concesión, desde la inau-
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guración de la terminal en 1972. El plan
de ambas administraciones es convertir la infraestructura en un apeadero
hasta que esté construida la nueva
terminal junto a la estación ferroviaria.

Nibox se lleva
los restos de Autocares
Ríos Alicante
La firma murciana Nibox Inversiones,
especializada en las liquidaciones de
empresas para hacerse con sus activos
a bajo precio, se ha llevado el gato al
agua en la subasta de la flota de vehículos de Autocares Ríos Alicante, que
estaba en liquidación desde abril de
2021. El parque móvil del operador (excepto algunos vehículos que estaban
en régimen de leasing) estaba recién
renovado, se ha conseguido gracias a
una puja de 173.420 euros. A esta cantidad hay que sumar los 7.475 euros (el
5% del importe de la licitación) que la
empresa murciana tuvo que depositar
por anticipado para poder pujar, lo que
eleva el total a cerca de 180.000 euros.
Los propietarios de Autocares Ríos
Alicante tienen vínculos familiares con
los responsables de la compañía murciana Autocares Ríos, aunque ambas no
tienen relación empresarial entre sí.

Los asturianos dejan
el coche en casa y cogen
el autobús
Según ha hecho público la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA),
los asturianos dejan el coche en casa
y optan por el transporte público para
ahorrar ante la tremenda subida del
precio del combustible. Tanto es así
que en las tres primeras semanas de
marzo casi 120.000 viajeros utilizaron
los servicios que ofrece el Consorcio

de Trasportes de Asturias (CTA), lo que
supone que la media diaria del transporte interurbano ya es superior a los
dos meses previos. Además, los datos
semanales revelan un incremento aún
más pronunciado, con un 3,2% más de
demanda que en las mismas semanas
de febrero. Por su parte, en el transporte urbano de Oviedo, gestionado por la
compañía TUA del grupo Alsa, aseguran
que no han notado demasiados cambios últimamente, pero sí reconocen
que el 10 de marzo alcanzaron la cifra
récord de usuarios de este año, con
37.405 pasajeros.

El vandalismo contra
los autobuses no cesa
Parece que una pequeña parte de la
población, muy pequeña en realidad, no
entiende que el transporte público está
para prestar un servicio a los ciudadanos y no para servir de tiro al blanco. En
el último mes, tomamos nota de varios
actos vandálicos contra los autobuses
de Tussa en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), donde se han lanzado piedras a
los vehículos con el resultado de rotura
de cristales y abolladuras en la carrocería, así como el destrozo de una puerta
de un autobús de la empresa Hadú-Almadraba de Ceuta y de la pantalla de
información de los servicios de Tussam
en el aeropuerto de Sevilla. Desgraciadamente, a todo ello hay que sumar lanzamientos de huevos a los autobuses
que realizaban los servicios mínimos
durante la huelga de los trabajadores
de la EMT de Tarragona, además de los
55 autobuses cuyos retrovisores fueron rociados en las cocheras con pintura
negra en esa misma ciudad catalana.
Está claro que no aprendemos a cuidar
lo que sufragamos entre todos, también los autores de estos actos, para
solucionar la movilidad de las personas.
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año y ha subrayado que “nuestro objetivo es que entre en vigor el 1 de enero
de 2023”.

Alsa deja de operar
una línea en Puerto Rico

La cooperativa Los Arcos,
en la cuerda floja

La empresa asturiana Alsa ha dejado
de operar la línea que comunica la
capital de Puerto Rico, San Juan, con la
localidad de Caguas, que había inaugurado en julio de 2019. Según apuntan
algunas fuentes, la compañía recibió
incentivos del Gobierno al principio de
su actividad, pero cuando cesaron esos
ingresos ha precipitado la decisión de
abandonar la explotación del servicio.
“Nos vamos, pero estamos seguros de
que sólo será un hasta pronto. En estos
intensos y maravillosos años en Puerto
Rico, hemos llevado a bordo de nuestra
flota miles de historias personales,
entre San Juan y Caguas, uniendo ciudades y personas. Y esa es la razón de ser
de Alsa”, ha explicado el operador en su
página de Facebook.

La cooperativa Los Arcos, que gestiona
el servicio de transporte urbano en Plasencia (Cáceres), ha manifestado que
no pueden mantener el servicio con las
condiciones que impone el contrato. El
portavoz del operador, Juan José Ruano,
ha explicado que el principal problema
es la caída del número de usuarios
registrada desde marzo de 2020 y su
lenta recuperación: “No hemos llegado
ni al 40% de los viajeros que teníamos
antes de la pandemia”, declara. En esta
situación, Ruano afirma que “el 99%
de los ingresos que teníamos antes del
Covid procedían de la venta de billetes.
Si ha caído, no se puede continuar”, a
lo que se ha sumado ahora el aumento
del coste del combustible. Desde el
Ayuntamiento de la localidad aseguran
están intentando ayudarles económicamente hasta que se convoque el
concurso para un nuevo servicio. La
concesión concluye el próximo mes de
agosto, aunque existe la posibilidad de
prorrogarlo otros cinco años más.

José Luis Soro quiere
revolucionar el
transporte en Aragón
“Vamos a dar un cambio radical” en el
transporte en autobús disponible en
Aragón, ha destacado el consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno regional, José
Luis Soro, en una entrevista publicada
en el periódico La Comarca. El nuevo
mapa concesional “va a suponer pasar
de un modelo absolutamente ineficiente con más de un centenar de contratos
de diferentes formulaciones jurídicas
a únicamente 19. Cuatro en el área
metropolitana de Zaragoza, que tiene
unas dinámicas diferentes, y 15 en el
resto de Aragón. Esto va a suponer un
incremento de la inversión muy sustancial”, según ha explicado. La intención
de Soro pasa por sacar a concurso las
nuevas concesiones a lo largo de este
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Cuestionan el limitado
papel de la ATM del Camp
de Tarragona
Nos han llegado críticas desde distintos
ámbitos sobre el limitado papel que
juega la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) del Camp de Tarragona,
que afirman que la entidad no tiene capacidad técnica ni de decisión ni apenas
autonomía, y subrayan que es un mero
“apéndice” de la Dirección General de
Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña. Para el especialista
en movilidad de la Universidad Rovira i
Virgili (URV) de Tarragona, Aaron Gutiérrez, la ATM desempeña simplemente
tareas “muy secundarias. La integración
tarifaria y poca cosa más”. La ATM del
Camp de Tarragona, creada en abril de
2003, integra a 132 municipios con

una población aproximada de 637.000
habitantes y alcanza 10,7 millones de
usuarios, según los últimos datos disponibles que corresponden a 2020.

Recurren dos
concursos de transporte
en Alicante
El Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TACRC) ha
admitido los recursos presentados por
Asoval, la Federación Provincial de
Transportes Interurbanos de Viajeros y
el operador Monbus contra la licitación
convocada por la Consellería de Política
Territorial de la Generalitat Valenciana para adjudicar los servicios que
conectan parte de la comarca de Elche
y la línea que une Valencia con Alicante
y Elche. La admisión del TACRC supone
la suspensión cautelar de los concursos
hasta que se revisen los pliegos de condiciones. El contrato del servicio de la
comarca de Elche, llamado Elx-Rodalies,
es de 27,9 millones de euros para 10
años, mientras que el Valencia-Alicante/Elche asciende a 25,6 millones de
euros también para 10 años.

Inspección de Trabajo
abre un expediente
sancionador a Reus
Transport
Inspección de Trabajo ha abierto un
expediente sancionador a la empresa
municipal Reus Transport, que gestiona
el servicio de autobús urbano en Reus
(Tarragona), por el cómputo de la jornada laboral. El expediente obedece a
una infracción en materia de relaciones
laborales, por el cómputo del inicio y el
final de la jornada laboral de los conductores. Además, el operador afronta un
juicio por la denuncia colectiva de 30
conductores por cuestiones de horarios,
falta de servicios al final de la línea y
transparencia en las nóminas.
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Más ventajas y servicios
para el profesional
del taller
El ecosistema de
servicios y ventajas
enfocados a los
profesionales de los
talleres y flotas de
vehículos comerciales
que ofrecen los Parts
Specialists de Diesel
Technic continúa
creciendo.

Vídeos desde el taller
Son ya más de 20 los vídeos donde Lars y
Kevin explican cómo reparar averías, o efectuar mantenimientos utilizando la amplia
gama de productos DT Spare Parts en su
canal de Youtube: http://ps-web.tv/

Instrucciones de montaje
en el Partner Portal
Su web también nos indica cómo acceder
y utilizar el Partner Portal, el mayor buscador gratuito de recambios para camiones,
semirremolques, autobuses y furgonetas
en https://partnerportal.dieseltechnic.com/
Incluye más de 10 millones de cruces de
referencias para identificar rápidamente
los recambios necesarios entre los más de
41.000 que se comercializan a través de distribuidores. Además miles de ellos también
disponen de instrucciones de montaje.
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Asistencia Técnica, HelpDesk
Los mecánicos también pueden obtener soporte inmediato si les
surge cualquier duda o problema gracias al panel de ayuda disponible
en la web. Para agilizar y personalizar la respuesta, serán atendidos
por los Parts Specialists locales de las distintas delegaciones de Diesel
Technic Group.
Jesús Pintado, el experto en calidad de la filial ibérica, atiende las
solicitudes de los profesionales de España y Portugal: “El Helpdesk
sirve principalmente para intercambiar experiencias técnicas y para
casos muy particulares, porque la mayoría de las dudas se contestan
en el apartado de preguntas frecuentes (FAQ), y el grueso de las
incidencias se resuelven a través de nuestros distribuidores”.

| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Motortec
Los Parts Specialists estarán presentes en la feria madrileña para
presentar las múltiples ventajas
que ofrecen sus servicios. Si eres un
profesional del taller, con facilitarles
tus datos y confirmarles tu voluntad
de participar en su programa de fidelización conseguirás un magnífico
pack de artículos promocionales.
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Formación

Premium Shop

Diesel Technic imparte interesantes jornadas
de formación —siempre coordinadas con los
distribuidores locales— que permiten ampliar
conocimientos y aprovechar al máximo las
ventajas de la amplia gama de recambios y accesorios. Por ejemplo, se hace hincapié en la
división para furgonetas, que cuenta actualmente con más de 7.000 recambios y representa una excelente oportunidad de ampliar
su negocio a los talleres que habitualmente
no trabajan este tipo de vehículos.

Gracias a su programa de fidelización miles de profesionales del
taller ya han conseguido fácilmente valiosos premios de todo
tipo. Si aún no eres uno de sus participantes, solo por registrarte
y suscribirte a su boletín en www.premiumshop.dt-spareparts
conseguirás un premio tras el primer canje de coronas.

www.premiumshop.dt-spareparts

| autobuses&autocares | ABR 22 |

VENTAJAS EXCLUSIVAS EN LA PARTS
SPECIALISTS COMMUNITY
Si superas las 5000 coronas en la Premium Shop, recibirás
automáticamente una invitación al grupo privado en
Facebook de los Parts Specialists y empezarás a disfrutar
de servicios exclusivos y a participar en sorteos para ganar
valiosos premios como entradas para eventos especiales.
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Tema del mes

AL ACTO DE ENTREGA ASISTIERON MÁS DE 200 PROFESIONALES DEL SECTOR

LAS EMPRESAS
DEL AÑO SE LLEVAN
EL TROFEO A CASA
Tras el obligado aplazamiento del pasado mes de diciembre, las empresas Jiménez
Movilidad, Aracil Bus, TCC Pamplona y Autocares Vázquez Olmedo ya tienen en sus
manos el galardón que les acredita como “Empresas del Año”. En la ceremonia de
entrega, patrocinada por Volvo como es habitual, estuvieron presentes más de 200
profesionales del sector.
Por María Martínez
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“LAS EMPRESAS DEL AÑO”
David Moneo
dirigió unas
palabras como
anfitrión de la
ceremonia.

El trofeo de
Jiménez Movilidad
fue entregado
por Benito
Bermejo.

José Ignacio Jiménez, repasó la historia de su
empresa, que posee casi 140 años de trayectoria.

Luis Aracil afirmó que “el Covid nos ha
empujado a una situación agonizante”.
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Jaime Verdú, entregando el premio a Aracil Bus.

L

a sala Retiro de Ifema Madrid ha sido el
escenario de la ceremonia de entrega de
los Premios “Las Empresas del Año” que
organiza la revista Autobuses & Autocares, a la que asistieron más de 200 profesionales del sector. Se trata de la edición que debía
haberse celebrado en diciembre de 2021 y que fue
aplazada por el aumento de los contagios del coronavirus. Como ya es tradicional, el acto estuvo patrocinado por Volvo.
Los galardonados en esta edición han sido Jiménez
Movilidad en la categoría de Transporte Regular,
Aracil Bus en la de Transporte Discrecional y TCC
Pamplona en el apartado de Transporte Urbano.
Además, en la categoría de PYME, que en esta edición ha estado dirigida al transporte urbano, recibió
el trofeo la empresa Autocares Vázquez Olmedo por
11
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Vázquez Olmedo explicó el funcionamiento
del servicio urbano a la demanda que presta
en Alhaurín de la Torre.

La clausura corrió a cargo de Benito Bermejo.

Más de 200 profesionales del
sector asistieron al acto de entrega.

Josep María Martí, junto a Jesús Velasco, de
la Mancomunidad Comarcal de Pamplona.

Antonio Vázquez Olmedo y Rafael Barbadillo.

el servicio urbano a la demanda que presta en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.
Comenzó el evento con la presentación del director
de Autobuses & Autocares, Miguel Sáez, que destacó
que los Premios “Las Empresas del Año” llevan celebrándose desde hace 30 años. Desde entonces, más
de un centenar de operadores españoles de todas
las comunidades autónomas pueden presumir de
tener el trofeo en sus vitrinas.
Además, el director de Autobuses & Autocares apro12

Martí detalló los proyectos para el
presente año del grupo Moventis.

Al acto de entrega asistieron
más de 200 profesionales
del sector
vechó para felicitar a las empresas que “no han dudado en responder masivamente a las necesidades
de los afectados por la guerra de Ucrania, que se han
ido hasta allí para llevarles alimentos y material
humanitario de todo tipo y se han traido de vuelta a
| autobuses&autocares | ABR22 |

“LAS EMPRESAS DEL AÑO”

Los cuatro ganadores del Premios “Las Empresas del Año 2022”.

La edición había sido aplazada
en diciembre del año pasado.

Los invitados cumplieron escrupulosamente
las recomendaciones sanitarias.

Jaime Verdú y Antonio Vázquez Olmedo.

El cóctel resultó de lo más animado.

Ángel Pozueta se
vino expresamente
a la ceremonia
desde Guipúzcoa.
Los asistentes del grupo riojano Jiménez Movilidad.

todos los refugiados que cabían en el autocar. Cómo
no os vamos a querer, si sois unos héroes”.
FIAA NOS ESPERA. Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del director de Motor & Mobility de
Ifema Madrid, David Moneo, como anfitrión de la ceremonia, que resaltó el “relevante papel” que juega la
prensa especializada del sector. Moneo aseguró que
el equipo de Ifema Madrid está trabajando en la edición de FIAA de este año, que tendrá lugar del 18 al 21
| autobuses&autocares | ABR 22 |

de octubre, con el objetivo de superar las cifras de la
edición anterior, que contó con más de 10.000 visitantes de 47 países y 128 empresas expositoras.
Moneo resaltó la “voluntad de servicio que demuestra la industria del autobús, que ha sufrido los efectos del Covid-19”, pero se mostró confiado en que
“todos sabréis dar un nuevo impulso a vuestra actividad” y lanzó a los asistentes un mensaje de confianza en “una pronta recuperación del sector”.
Seguidamente, el galardón de Jiménez Movilidad
13

Tema del mes
Los premiados de “Las Empresas
del Año” superan el centenar
desde su creación en 1992.

Josep María Martí, con su trofeo.

Varios invitados a la ceremonia, durante el cóctel.

Los responsables de la empresa murciana Aracil Bus.

Los responsables de las marcas de vehículos
no se perdieron el acto de entrega.

El grupo Moventis ya puede presumir del Premio “Empresa del Año”.

Los premiados estaban exultantes con su galardón.

fue entregado por el subdirector general de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre
del Mitma, Benito Bermejo, y fue recogido por José
Ignacio Jiménez, CEO de la compañía. En su intervención, Jiménez repasó la historia de la empresa, que posee casi 140 años de trayectoria gracias a
cinco generaciones. Sus palabras tuvieron varios
momentos emotivos y un “recuerdo especial a los
compañeros transportistas por su ejemplaridad y
compromiso durante la pandemia”.
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Asimismo, Jiménez se emocionó al recordar la figura de su padre, recientemente fallecido, al que hizo
un reconocimiento especial en su intervención y
afirmó que “recojo el premio en su nombre”.
SITUACIÓN COMPLICADA. El trofeo de Aracil
Bus fue entregado por el director comercial de Volvo Buses España, Jaime Verdú, y fue recogido por
Luis Aracil, director de la compañía, que subrayó la
“enorme preocupación en el sector por una crisis sin
| autobuses&autocares | ABR22 |

“LAS EMPRESAS DEL AÑO”

Javier Fuentes y Antonio Vázquez Olmedo.

May Comas, de Asvetrans, leyendo la revista.

Varios responsables de Jiménez Movilidad rodean a Benito Bermejo.

Autobuses & Autocares editó un número
especial sobre las empresas galardonadas.

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
| autobuses&autocares
| ABR 22 |
+34 912
279 199, info.E@solarisbus.com
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Tema del mes

David Moneo aseguró que el equipo
de Ifema Madrid está trabajando
en la edición de FIAA de este año
precedentes que lleva a muchas empresas a desaparecer”. En su opinión, la situación pone en riesgo “a
este eslabón de la cadena y creo que las administraciones pueden ayudar mucho para poder mejorar la
competitividad y hacernos más productivos”.
Para Aracil, que compartió el premio con las compañías del transporte discrecional, “el Covid nos ha
empujado a una situación agonizante”, afirmó que
la guerra de Ucrania “nos obliga a meditar sobre la
excesiva dependencia de algunos sectores” y animó
a los transportistas a que “sigan luchando para ganar esta batalla”.
16

A continuación, llegó el turno de la entrega del galardón a TCC Pamplona, que fue recogido por Josep
María Martí, vicepresidente del grupo Moventis, de
manos de Jesús Velasco, director del Área de Transporte de la Mancomunidad Comarcal de Pamplona (MCP). Martí explicó que TCC Pamplona gestiona 160 autobuses, de los que 66 son híbridos y seis
eléctricos, y subrayó que la OCU reconoció en 2018
a Pamplona como la ciudad con mejor transporte
público en autobús.
Asimismo, Martí detalló tanto las iniciativas llevadas a cabo en 2021 como los proyectos para el
presente año, como la incorporación de un autobús
propulsado por metano fruto de su compromiso con
la economía circular.
Por su parte, el premio de Autocares Vázquez Olmedo fue entregado por el presidente de la Sección de
Viajeros del Comité Nacional de Transportes por
| autobuses&autocares | ABR22 |

“LAS EMPRESAS DEL AÑO”

Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo, y recogido por
el administrador del operador, Antonio Vázquez Olmedo. En su intervención explicó el funcionamiento del servicio de transporte urbano a la demanda
que prestan en Alhaurín de la Torre mediante una
plataforma con aplicación móvil puesta en marcha
por Mufmi gracias a la tecnología ioki. El servicio
se adapta las necesidades del usuario sin ruta prefijada.
CLAUSURA. Finalmente, clausuró el acto el subdirector general del Mitma, Benito Bermejo, donde
repasó la complicada situación actual que vive el
transporte por carretera y señaló que la guerra de
Ucrania incide en el sector, ya que “la consecuencia
es la subida tanm enorme del precio del combustible
que difícilmente pueden afrontar los empresarios
porque es una parte muy importante de los costes”.
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Además, resaltó el nuevo marco
normativo que constituye la futura
Ley de Movilidad, recientemente
llevada al Consejo de Ministros.
Gracias a ella, se fija la financiación
del transporte proporcionando homogeneidad y asegurando por anticipado las cantidades de las que
dispondrán los operadores para su
funcionamiento en el futuro.
Además, Bermejo subrayó que el Ministerio está
revisando el mapa concesional porque los contratos
actuales no obedecen a la movilidad que se necesita y anunció que será un mapa coordinado con las
comunidades autónomas, donde las compañías de
transporte y los sindicatos podrán presentar sus
aportaciones.

Benito Bermejo
subrayó que
el Mitma está
revisando
el mapa
concesional
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Las medidas incluyen ayudas de 950 euros por autobús

El CNTC alcanza un
acuerdo con el Mitma
La negociación para parar el conflicto con el transporte de mercancías ha desembocado
en un acuerdo entre el Ministerio y el CNTC, que han pactado una serie de medidas
destinadas a paliar el tremendo alza del precio del combustible. En la presente
información recogemos también las opiniones de las patronales del sector presentes
en el CNTC, Anetra, Atuc, Confebús y Direbús, sobre las medidas acordadas.
Por Redacción

L

os representantes de las asociaciones
presentes en el Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC) han
alcanzado un acuerdo con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma), para el rescate del transporte español por carretera, lo que incluye tanto al
transporte de mercancías como al de viajeros y que
supondrá en total una inyección superior a los 1.100
millones de euros.
El acuerdo contempla ayudas directas de 950 euros
por autobús, así como 1.250 euros por camión, 500
euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero
(taxis, VTC y ambulancias). La cuantía de esta
subvención asciende a 1.250 euros por camión,
950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y
300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La ayuda, que tiene un límite de 400.000
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euros por empresa, alcanza un importe total de 450
millones de euros.
Además, el Gobierno se ha comprometido a bonificar a los transportistas con 20 céntimos de euro por
litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos
saldrán del presupuesto público y cinco céntimos
será aportados por las compañías petroleras. Esta
bonificación se aplica tanto al gasóleo, como a la
gasolina, el gas y el AdBlue, lo que supondrá más

Las ayudas directas
por autobús, camión,
furgoneta y vehículo ligero
suman un total de 450
millones de euros
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Reportaje

El acuerdo alcanzado
supondrá en total una
inyección superior a
los 1.100 millones de
euros.

El acuerdo no convence a Anetra
Las medidas acordadas entre el CNTC y el Mitma “no
convencen” a Anetra, que valora positivamente el
esfuerzo realizado por la Administración, pero en cuanto al
incremento de costes se refiere, “el impacto de esta subida
supone para las empresas aumentar el coste de carburante
en 10.000 euros al año por autocar”.
Para Anetra, las medidas van a suponer una minoración del
gasto por combustible de 1.850 euros para los primeros seis
meses del año, lo que supone que las pymes deben seguir
asumiendo 8.150 euros de incremento de coste directo por
autocar, con contratos públicos ya firmados, y sin revisión
de precios por causas excepcionales.

La Administración
reforzará los medios
para acelerar la
devolución del
céntimo sanitario.

Por ello, la asociación considera que los contratos de
transporte de viajeros con precios fijados en un mercado
estable, se han convertido en “un lastre para las empresas”,
que están obligadas a seguir prestando los servicios sin
posibilidad de poder repercutir estos costes desorbitados
en sus contratos.

El transporte
urbano ha
quedado fuera
de la ayuda de
950 euros por
autobús.

de 600 millones de subvención. Además, a los
pocos días se hizo público que la bonificación se ha
ampliado a toda la población, lo que ha sentado mal
en algunas asociaciones del transporte profesional por carretera, que creían que se trataba de una
medida específica y exclusiva para el sector.
Entre otras medidas, se ha incluido también
una ampliación del plazo de vencimiento de los
créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y una
ampliación del período de carencia de los créditos
avalados por el ICO de seis meses, como medida de
aplicación inmediata. Asimismo, se establece una
nueva línea de créditos al sector, avalados por el
ICO, con 12 meses de carencia.
Ante las medidas ofrecidas por el Gobierno, las asociaciones presentes en el CNTC decidieron desconvocar la concentración prevista para el domingo 27
de marzo en Madrid, donde se pretendía protestar
por el incremento del precio del combustible. En
opinión de Anetra, que fue la primera asociación
del sector en valorarlo, el acuerdo no “satisface del
todo”, aunque es “un buen inicio” pese a que no se
incluya “nada de los contratos públicos”.
Mientras Confebús considera que el acuerdo alcanzado entre el transporte por carretera es positivo,
Direbús España opina que algunas de las medidas aprobadas “se quedan cortas”. Por su parte, la
| autobuses&autocares | ABR 22 |

El plazo de vencimiento de los créditos
avalados por el ICO se ha ampliado
hasta 8-10 años
asociación Atuc Movilidad Sostenible ha mostrado
su profundo malestar al conocer que el transporte
urbano se ha quedado fuera de las ayudas de 950
euros por autobús y ha exigido al Gobierno un plan
de rescate para este sector.
CONTENIDO DEL ACUERDO
Por el interés del acuerdo alcanzado, reproducimos
íntegramente el comunicado del CNTC (que es el
mismo que difundió también el Mitma la noche del
24 al 25 de marzo) sobre el contenido del acuerdo:
“El Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC) en la reunión mantenida en el día de hoy
19

Profesión

Atuc expresa su malestar por quedar
fuera de las ayudas de 950 euros
El presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos
y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible), Miguel Ruiz, ha
trasladado su malestar al Mitma por dejar fuera al transporte
urbano de las ayudas de 950 euros por autobús. Se trata
de “empresas públicas y privadas que están sufriendo los
extraordinarios incrementos de los precios energéticos”, con un
sobrecoste que cifran en 1.367 millones de euros en 2022.
Ruiz ha recordado que el transporte público urbano está
representado en el Comité Nacional de Transporte por Carretera
(CNTC), que fue el que alcanzó el acuerdo con el Gobierno para
mitigar los efectos de los precios.
Por ello, la asociación ha exigido al Gobierno un plan de rescate.
“Sin el apoyo acordado, es imprescindible poner en marcha un
fondo de rescate finalista, como el aprobado en 2020, dirigido
a los ayuntamientos para cubrir el déficit del transporte urbano
colectivo”, ha reclamado Miguel Ruiz, que advierte de que “está
en juego la continuidad del servicio público del transporte que
garantiza la movilidad de los ciudadanos de manera inclusiva y
sostenible. Múltiples concesiones de transporte público de nuestro
país corren verdadero peligro de desaparecer”.

con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda y
Función Pública, María Jesús Montero y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, ha conseguido una dotación al
sector de 1.125 millones de euros para compensar
el incremento del precio de los combustibles.
Este acuerdo complementa las
medidas recogidas en el Real
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo como son la prohibición de la
participación del conductor en la
carga y descarga, la reducción de
los tiempos de espera de dos horas
a una o la cláusula obligatoria de
revisión de los precios en función de
la evolución del coste del combustible, así como la
Ley de lucha contra la morosidad, que sanciona los
pagos a más de 60 días en el sector del transporte, y
que se consiguió el año pasado.

Además, se
establece una
nueva línea de
créditos al sector,
avalados por el
ICO, con 12 meses
de carencia

Los acuerdos alcanzados en el día de hoy incluyen
las siguientes medidas:
1. Bonificación mínima de 20 céntimos por litro o
kg (gas comprimido) de combustible (15 céntimos
del presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos
de las petroleras). Se aplicará al gasóleo, gasolina,
20

La bonificación de 20 céntimos por
litro supondrá más de 600 millones
de euros para el sector del transporte.

gas y adblue. De forma, que, a modo de ejemplo,
un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros
al mes. Vigencia hasta el 30 de junio, prorrogable
según evolucionen los mercados. Esta bonificación
supondrá más de 600 millones de euros para el
sector del transporte.
Se solicitará al CNMC que supervise que esta bonificación se traslada en los precios minoristas.
2. Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de
mercancías y de viajeros en función del tipo de
vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión,
950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y
300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000
euros por empresa.
3. Ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años. Ampliación
del periodo de carencia de los créditos avalados por
el ICO en 6 meses y nueva línea de crédito avalado
por el ICO con 12 meses de carencia.
4. Duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de
10 a 20 millones de euros en 2022.
5. Antes del 31 de julio el Mitma presentará al CNTC
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Las ayudas al abandono a la profesión pasarán
de 10 a 20 millones de euros en 2022.

Atuc ha exigido al Gobierno
un plan de rescate.

Para Confebús es
“un buen acuerdo”
Para Direbús, el plazo de carencia
de los ICO “se queda corto”
La asociación Direbús cree que la ampliación del plazo de carencia
de los créditos ICO es “una buena noticia, a expensas de que
las entidades bancarias admitan su obligación de aceptarla. Sin
embargo, considera que el plazo “se queda corto”.
Sobre los 950 euros por autobús, Direbús plantea que “hay
vehículos, empresas y subsectores dentro del transporte de
viajeros que ya han recibido ayudas por reequilibrio económico,
que ahora recibirán estas también”. Pero las pymes del transporte
discrecional “no han recibido ayudas directas por su propia
idiosincrasia, por lo que no hay una igualdad dentro del propio
sector”, critican desde Direbús. “Más profundas son las diferencias
cuando los vehículos que realizan transporte regular que han
recibido ayudas por el reequilibrio económico prestan servicios
regulares de uso especial”, añaden.
Por otro lado, la asociación espera la regulación y la puesta en
marcha lo antes posible de la devolución mensual del gasóleo
profesional, mientras que sobre la bonificación de 20 céntimos en
el litro de gasóleo opinan que “se queda corto en nuestro sector,
ya que la medida transitoria que se necesitaba era una rebaja
sustancial de la pata impositiva del combustible”.

El presidente de Confebús, Rafael Barbadillo,
ha afirmado que es “un buen acuerdo”. Para
el sector, “supone un ahorro por autobús de
unos 2.450 euros si tenemos en cuenta que
no sólo son los 20 céntimos del combustible,
sino que también se bonifica el AdBlue y
luego está la ayuda directa para el autobús.
Si además sumamos también los nuevos
créditos ICO con un periodo de carencia de
12 meses, que servirán para refinanciar
la deuda acumulada en los dos años de
paralización, lo que permite a las empresas
generar la tesorería suficiente ahora que se
está iniciando la actividad y dentro de un
año amortizar parte de la deuda. Además,
la devolución del gasóleo profesional
se va a hacer mensualmente en vez de
trimestralmente, con lo que se va a generar
mayor tesorería a las empresas”.
Barbadillo añade que el acuerdo “puede ser
una ayuda que permita a las empresas ir
adaptándose a la realidad con sus clientes.
Lo que hay que hacer, igual que hacen las
petroleras y las energéticas, es repercutir
el incremento del precio de la energía a los
clientes para tratar de sobrevivir”.

un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del
transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la
rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros.

está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en diciembre de 2021. Concretamente, se producirá el pago mensual del combustible
profesional desde abril y se pondrá en marcha un
sistema de devolución anticipada mensual con
regularización anual.

6. Adelantar la aprobación de otra reclamación
histórica del sector, como es la devolución mensual
del gasóleo profesional, en lugar de trimestral como

7. Céntimo sanitario: se acelerará la devolución
reforzando los medios para ello.
Madrid a 25 de marzo de 2022”

| autobuses&autocares | ABR 22 |
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LA DENUNCIA ANÓNIMA
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
DE VIAJEROS POR CARRETERA
Fernando Cascales, colaborador habitual de la revista, repasa en el presente artículo
la confidencialidad a la hora de presentar una denuncia sobre cualquier irregularidad
detectada en el servicio de transporte público. En las conclusiones, el autor se declara
partidario de reforzar los controles de la Administración para que sean más eficaces.

Fernando José Cascales Moreno

(fcajyet@telefonica.net)
Abogado. Académico
Del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre
Exdirector general de FFCC y Transportes por Carretera, y del INTA
Expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA
Exinspector General de Servicios Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones

Colaboración dedicada a los empresarios
Patricio Meabe y Ricardo Gómez

C

omo es sobradamente conocido, la
Orden de 31 de mayo de 2013, por la que
se establecen normas de control en
relación con los transportes públicos
de viajeros por carretera, establece
en su art.3, la obligatoriedad “para las empresas
contratistas de los servicios de transporte público
regular de viajeros de uso general y las empresas
que gestionan las estaciones de transporte de
viajeros”, de “disponer de un libro u hojas de reclamaciones en el que los usuarios puedan formular
sus quejas, de tal forma que éstas puedan ser
conocidas por la Administración”, cuyo modelo se
establece en su Anexo II.
Por su parte, el ROTT, en su
art.89.4, estipula que “los
contratistas de los servicios públicos de transporte
regular de viajeros de uso
general deberán disponer
de aplicaciones informáticas que permitan a los
usuarios acceder a un
formulario en el que realizar las reclamaciones
que estimen pertinentes por medios electrónicos”,
habiéndose determinado por la Resolución de 24
de junio de 2020, de la DGTT, las condiciones que
deben cumplir las aplicaciones informáticas y los
formularios electrónicos de los servicios públicos

Los operadores deben
disponer de un libro u
hojas de reclamaciones
en el que los usuarios
puedan formular sus
quejas
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de transporte regular de uso general. Lógicamente, además, las personas pueden también presentar reclamaciones respecto de cualesquiera otros
servicios no regulares de uso general.
JUNTAS ARBITRALES. Independientemente de
la materia relativa a esta clase de reclamaciones,
la normativa (LOTT y ROTT) también prevé el
procedimiento ante las Juntas Arbitrales, para la
resolución de las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento
de los contratos de transporte terrestre y de
aquellos otros que tengan por objeto la prestación
de las actividades auxiliares y complementarias
del transporte.
Así pues, limitándose estas obligaciones a los servicios públicos regulares de uso general, y siendo
estas reclamaciones con identificación personal,
la DGTT ha abierto recientemente un canal de
denuncias anónimas, similar a los que ya vienen
operando desde hace tiempo en la Inspección de
Trabajo-Seguridad Social y Agencia Tributaria,
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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entre otros organismos. Este canal, denominado
“Buzón de la Inspección de Transporte por Carretera”, permitirá que todo aquel conocedor de algún
incumplimiento de la normativa de transporte,
pueda ponerlo de forma anónima en conocimiento
de la Inspección de Transporte Terrestre, cumplimentando un formulario que se describe, informando sobre las presuntas irregularidades de las
que se tenga conocimiento.
Ahora bien, lógicamente para que se pueda
considerar al denunciante parte o interesado en
el procedimiento a los efectos de la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de la LOTT y su Reglamento, habrá de presentarse denuncia formal
indicando sus datos personales (art.35 LOTT: “La
función inspectora podrá ser ejercida de oficio o
como consecuencia de petición fundada de los
usuarios o de sus asociaciones, así como de las
empresas o asociaciones del sector del transporte”; en idéntico sentido el art.24 ROTT).
Pero denuncia (anónima o nominativa), es un con| autobuses&autocares | ABR 22 |

La denuncia es un
concepto diferente
al de reclamación, ya
que alude al traslado
de cualquier
vulneración de la
normativa

cepto diferente al expuesto
de reclamación, ya que alude
al traslado de cualquier
vulneración de la normativa. Y denuncia anónima es
aquella que puede interponer
cualquier persona, sin revelar su identidad (si la revela,
pero instando que no se dé a
conocer, no es denuncia anónima), lo que normalmente
se hace con el propósito de evitar represalias por
parte del denunciado.

DENUNCIA ANÓNIMA. Es en este orden de cuestiones que ha de significarse que la materia de las
denuncias anónimas no está regulada con carácter general, puesto que la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos personales
y garantía de los derechos digitales, limita los canales de anonimato según se dispone en su art.24
(Sistemas de información de denuncias internas),
23
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a cuyo tenor: es “lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los
cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso
anónimamente, la comisión en el
seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen
con ella, de actos o conductas
que pudieran resultar contrarios
a la normativa general o sectorial
que le fuera aplicable”, debiendo
“adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y
garantizar la confidencialidad de
los datos correspondientes a las
personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera
puesto los hechos en conocimiento de la entidad,
en caso de que se hubiera identificado”.
Además, el segundo caso regulado es el referido en
el Real Decreto 11/2018, de 31 de agosto, relativo a la
prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, cuyo primer apartado del artículo 26
bis dispone: “Los sujetos obligados establecerán
procedimientos internos para que sus empleados,
directivos o agentes puedan comunicar, incluso
anónimamente, información relevante sobre
posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos
implantados para darles cumplimiento, cometidos
en el seno del sujeto obligado”.

La implantación de
nuevos canales de
información puede
crear “un nuevo
clima que entiendo
negativo”, señala el
autor

EXIGENCIAS EUROPEAS. En el ámbito de la UE,
es la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre
de 2019, relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de
24

la Unión (Directiva Whistleblowing / “delación
de irregularidades”), la que establece, entre otras
cuestiones, nuevas exigencias para las empresas
en la creación de un canal de denuncias interno, y
en la protección de los denunciantes para que no
se puedan tomar represalias por sus denuncias.
La protección está limitada a las infracciones
recogidas en la legislación de la Unión Europea,
aunque esta protección puede también ampliarse a la legislación particular de cada uno de los
Estados miembros. Se contempla la posibilidad de
denuncia nominativa, si bien se puede instar que
se reserve el anonimato. Es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público
y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.
En lo concerniente a su ámbito de aplicación
material, se refiere a una gran diversidad, como
contratación (que afecta al régimen concesional),
financieros, seguridad del transporte, protección
del medio ambiente, seguridad de los alimentos,
salud pública, protección de los consumidores
seguridad de las redes y los sistemas de información, etc. Pero la propia Directiva expresa que
“se entenderá sin perjuicio de la facultad de los
Estados miembros para ampliar la protección en
su Derecho nacional a otros ámbitos o actos no
previstos” o enunciados.
La Directiva deben cumplirla todas aquellas
empresas que cuenten con más de 50 empleados.
Las empresas que tengan más de 250 trabajadores
tendrán dos años para cumplirla después de su
entrada en vigor, mientras que las que cuentan
con entre 50 y 250 empleados dispondrán de dos
años más. El plazo para la transposición de la
Directiva finalizó el 17 de diciembre de 2021, si bien
para las entidades jurídicas del sector privado
que tengan de 50 a 249 trabajadores, los Estados
miembros pondrán en vigor, a más tardar el 17
de diciembre de 2023, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a la obligación de establecer los
canales de denuncia interna.
LIMITACIONES. Sobre la transposición de la
Directiva, en la actualidad, en el Consejo de
Ministros del 4 de marzo del presente año, se ha
aprobado el Anteproyecto de Ley de protección de
las personas que informen sobre infracciones, que
igualmente limita la aplicabilidad a informaciones obtenidas sobre infracciones en un contexto
laboral o profesional, extendiendo su aplicación
no sólo respecto de vulneraciones de la normativa
comunitaria y dentro de los conceptos enunciados, sino que también a cualquier vulneración del
resto del Ordenamiento jurídico siempre que, en
cualquiera de los casos, afecten o menoscaben
directamente el interés general, y no cuenten con
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Opinión
una regulación específica. En todo caso, se entenderá afectado el interés general cuando la acción
u omisión de que se trate implique quebranto
económico para la Hacienda Pública.
El anteproyecto regula ampliamente el procedimiento y las garantías, previéndose que el informante decida si desea formular la comunicación
de forma que se garantice la reserva de identidad,
de modo que ésta no sea revelada a terceras personas. En cuanto al ámbito de aplicación, además
de los sectores contemplados en la Directiva
2019/1937, igualmente, estarán obligados a contar
con un sistema interno de información todos los
partidos políticos, sindicatos y organizaciones
empresariales, así como las fundaciones que
dependan de estos, siempre que gestionen fondos
públicos.
En conclusión, vemos que se tiende a reforzar la
formulación de denuncias mediante la técnica de
la confidencialidad sobre la identidad del denunciante, si bien con la limitación de que el informante tenga relación con la persona o entidad
denunciada por razones laborales o profesionales,
y nunca de forma anónima, sino nominativa
con la garantía de guardar el anonimato frente a
terceros. Cuando este proyecto se convierta en
Ley, todas las empresas que según se ha expuesto

se encuentren dentro del ámbito subjetivo de aplicación, y entre ellas las de transporte del número
de trabajadores citado, habrán de implantar los
citados canales de información, creándose un
nuevo clima que entiendo negativo. A mi juicio, lo
que debería de reforzarse es que los controles de la
Administración fueran más eficaces.
Esta nueva normativa, junto con el denominado
“Buzón de la Inspección de Transporte por Carretera”, en todo caso configura un nuevo escenario,
que obligará a las empresas del sector a vigorizar
los procedimientos de “compliance” que ya muchas empresas tienen en funcionamiento.

Estamos en el medio de la
realización de cada proyecto.

Close to you
since 1962

POLIESTER
DE ALTA
CALIDAD PARA
TRANSPORTE
PÚBLICO

www.flatlaminates.com
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Sinceridad y música country

L

a sinceridad en las relaciones con los demás es fundamento y consecuencia
de la confianza. Esta habilidad
directiva supone en el buen líder
un escrupuloso respeto por la
verdad, aunque a veces duela.
La sinceridad implica compromiso personal con reconocer
la veracidad de cada situación.
Exigirá aplicar el sentido común
con prudencia para definir bien la
verdad de las cosas y posteriormente establecer con audacia las
mejores condiciones para transmitirla. El buen líder deberá
tener fortaleza para tomar las decisiones más correctas
en cada caso y decir verdades “a la cara” que ayuden. No
podrá inhibirse en la comodidad de no decir nada para
evitarse problemas.
Y posiblemente la música country también haya exigido
audacia y fortaleza en sus líderes para haberla colocado
en el top ten de los estilos musicales más populares en el
mundo. Porque el country surgió en los años 20 por las
regiones rurales de los Estados Unidos y por las zonas
marítimas de Canadá y Australia. Nació fusionando la música folclórica de algunos países europeos de emigrantes
como Irlanda con otros géneros musicales como el blues o
el góspel.
Pero decir la verdad para ayudar a los demás no significa,
como advierte el escritor Rick Godwin, decir todo lo que se
piensa, sino sentir todo lo que se dice. No se trata de ir “diciendo verdades” porque sí de forma gratuita, sino de dar
el feedback adecuado a la persona que lo necesita con el
único fin de ayudarle a encontrar su rango de mejora. Esta
habilidad no significa en modo alguno soltar a las primeras
de cambio reproches y culpas con el único amparo de la
verdad. La sinceridad implica equilibrio entre las palabras y
el comportamiento con el que se dicen. El buen líder debe
utilizar esta habilidad con el único objetivo de mejorar el
mundo en el que vive. Echar verdades a la cara no es sinceridad, sino estupidez manifiesta que sólo conseguirá
enfrentamientos en el prójimo.
Suelen considerarse como fundadores de la música country a The Carter Familiy (“La Familia Carter”) y a Jimmie
Rodgers. Sus primeras canciones aparecieron en soporte
fonográfico en Bristol (Tennessee) hacia el año 1927. Tanta
fue su influencia en el género, que es habitual categorizar a
los intérpretes de la música country, como pertenecientes
a una rama u otra (Rodgers o Carter). Sin embargo, sería
Vernon Dalhart el primer músico de country en conseguir
un éxito a nivel nacional dentro de los Estados Unidos con
“The Wreck of Old ‘97”. Le seguirían otros grandes del género como Don Richardson, Riley Puckett o los grupos The
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North Carolina Ramblers o The
Skille Lickers.
La sinceridad del buen líder ha
de ser auténtica, lo cual exige
coherencia entre las palabras y
los comportamientos. Las contradicciones desconciertan a
los equipos que rodean al líder
mermando su escala de valores.
El directivo sincero ha de serlo
consigo mismo y de ello se deducirá que lo es con todo el mundo.
El engaño y el sofismo podrán
incrementar el rendimiento a corto plazo, pero nunca conseguir el compromiso real de las personas a su cargo. La
mentira aniquila la confianza en las relaciones, impidiendo
el desarrollo y la autorrealización.
En el country tradicional se tocaba esencialmente instrumentos de cuerda como la guitarra, el banjo, el violín o el
contrabajo, aunque también se escuchaban con frecuencia
otros como la armónica o el acordeón. En la actualidad,
el género ha evolucionado a un sonido más electrónico,
siendo los protagonistas la guitarra y el bajo eléctrico, los
teclados, el dobro y el steel guitar. Se ha combinado con
otros géneros como el rock (Elvis Presley, Johnny Cash,
Jerry Lee Lewis o Buddy Holly) o el pop (Dolly Parton o
Kenny Rogers) alcanzado gran popularidad y llegando al
público de masas.
Las organizaciones carentes de sinceridad verdadera en
su seno acaban siempre deteriorándose. Porque la falta de
respeto a la verdad hace que la “trampa” acabe triunfando
y las personas se acostumbren a vivir con ella. Por ello, el
buen líder debe hacer todo lo posible porque reine la sinceridad en todos los niveles de la organización y fluya en
todas direcciones, aunque tendrá que saber, como advirtió
Warren Buffet, que “la sinceridad es un regalo muy caro y
por eso no se puede esperar de gente barata”.
Quizá el country sea una música fantástica para que los
buenos líderes se entrenen en la habilidad directiva de
la sinceridad. Podrán hacerlo escuchando cualquiera de
los estilos actuales que pueden encuadrarse dentro del
género, cada uno con sus ritmos y acordes, así como con
su propia ejecución. Podrán elegir entre bluegrass (Bill
Monroe o Flat and Scruggs), sonido Nashville, western
swing (Bob Wills), sonido Bakersfield (Buck Owens o Merle
Haggard), la música de los westerns de Hollywood, outlaw
country, honky tonk… o por supuesto cualquiera de los
grandes temas del mítico Garth Brooks (The Dance, The
Thunder Rolls, Much Too Young…). Cualquiera de ellos
valdrá al buen líder para reflexionar que “quien siembra
sinceridad y verdad, cosecha confianza”. Créame querido
lector, pues lo comprobé muchas veces.
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Global Mobility Call
será el mayor foro
internacional sobre
movilidad sostenible
La convocatoria 2022 de Global Mobility Call (GMC) será
“la mayor plataforma internacional para los expositores,
partners y expertos del ecosistema internacional de movilidad sostenible”, según aseguran los responsables de Ifema
Madrid. El congreso, que tendrá lugar del 14 al 16 de junio,
reunirá a los principales líderes internacionales del sector y
cuenta dentro de su Comité Organizador con la representación los principales organismos públicos y empresas impulsores de la movilidad y sostenibilidad.
El respaldo institucional de GMC está liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),
por lo que sus contenidos están alineados con los principios
de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, “es.movilidad”, que es una hoja de ruta diseñada
por el Mitma para dar respuesta a los retos en movilidad y
transporte que plantea el siglo XXI, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la irrupción de nuevas tecnologías y
las tendencias demográficas.
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El precio
del gasóleo
ha subido
un 38,4%
respecto a
hace un año.

Fandabus pide medidas
urgentes ante el alza
del precio del gasóleo
Fandabus ha solicitado que las administraciones tomen
medidas urgentes para paliar que el precio del combustible
continúa disparado, lo que provoca una situación insostenible que puede hacer desaparecer multitud de empresas. “Es
necesaria la puesta en marcha de una serie de compensaciones económicas, una revisión extraordinaria de las tarifas y el reequilibrio de los contratos de servicio público de
transporte, como hacen en otras comunidades autónomas”,
señalan desde la patronal andaluza.
El precio del combustible ha alcanzado su récord histórico,
con un precio medio del gasoil de 1,632 euros/litro, lo que
supone una subida del 38,4% respecto a hace un año y un
incremento del 50,7% desde el 1 de enero de 2021. Mientras
tanto, el precio del gas natural durante 2021 ha sido un 365%
superior al promediado durante el año 2020, “agravándose
esta situación en las últimas semanas debido a la invasión de
Ucrania por parte de Rusia”, afirman en Fandabus.
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Alsa, mejor compañía de transporte
en Experiencia de Cliente
La compañía de movilidad Alsa ha obtenido el reconocimiento del sello
Best Customer Experience (BCX) a la mejor compañía en Experiencia de
Cliente en el sector del transporte a nivel global, que incluye a España e
Iberoamérica. Este índice es uno de los mayores reconocimientos a la excelencia, mejores prácticas e innovación en experiencia de cliente, según
ha informado el operador.
De acuerdo a las opiniones de los encuestados, Alsa destaca por la puntualidad, fiabilidad y comodidad de sus servicios, con unas ratios de satisfacción superiores a la media del sector. El año pasado, la compañía fue
reconocida al mismo nivel en España. Para Paula Bouzada, responsable
de Experiencia de Cliente de Alsa, “participar en este estudio nos exige
evaluar de forma periódica nuestro trabajo y la coherencia de nuestras
Alsa evalúa de forma periódica su trabajo y las
decisiones sobre las necesidades de los clientes.
decisiones en relación a las necesidades de los clientes”.

La cifra de matriculaciones
de autobuses crece un 4%
en febrero

Mercedes-Benz ha matriculado 48 unidades en febrero.

El volumen de autobuses, autocares y midibuses matriculados durante el pasado mes de febrero se ha situado en las
143 unidades, lo que representa un crecimiento del 4,3% en
comparación con el mismo mes de 2021, cuando se registraron 137 vehículos. Así lo refleja el último estudio estadístico
elaborado por la firma consultora Sistemas Inteligentes de
Mercado (MSI).
Por marcas, la primera posición del ranking está ocupada
por Mercedes-Benz, que matriculó 48 unidades y obtuvo
una cuota de mercado del 33,5%. Seguidamente, se encuentran otros fabricantes como Scania (24 vehículos registrados y una participación del 16,7%), Iveco Bus (23 y 16%),
MAN (17 y 11,8%), Solaris (14 y 9,7%), Volvo (7 y 4,8%), Temsa
(4 y 2,7%) y Otokar (3 y 2%).
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España recupera en
enero el 60% de los
turistas internacionales
de 2020
España recuperó en enero el 60% de los turistas
internacionales llegados en ese mismo mes de 2020,
en la etapa prepandemia. Los cerca de 2,5 millones de
visitantes foráneos quintuplican el número de turistas
extranjeros que hubo en enero de 2021, mientras que el
gasto total invertido en sus viajes ha crecido un 561,7%
respecto de hace un año, según muestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Los datos de enero confirman que el impacto de la
variante Ómicron en el turismo ha sido menor del esperado, si bien ha ralentizado el ritmo de la recuperación.
A la espera de ver cómo la guerra en Ucrania puede
incidir en los flujos turísticos en los próximos meses, el
Gobierno de España ya trabaja buscando alternativas a
una eventual ausencia del turista ruso esta temporada
alta en nuestros destinos más expuestos a este mercado, como es el caso de Cataluña”, ha valorado la ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Los principales mercados emisores de enero
han sido el Reino Unido, Francia y Alemania.
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David del Olmo,
elegido nuevo
presidente de Aetram
La Asamblea General de Aetram ha elegido por unanimidad a David del Olmo como nuevo presidente de la asociación madrileña en sustitución de Luis Ángel Pedrero, que
ha desempeñado el cargo en funciones durante los últimos
meses. Del Olmo es el responsable de las empresas Autocares Félix del Olmo y Ruíz Muñoz.
En su discurso ya como presidente, David del Olmo ha repasado la complicada situación que están atravesando los
operadores de transporte discrecional. “Llevamos dos años
devastadores y no sé cómo todavía estamos en pie”, declaró. A ello se ha sumado una “subida brutal” de los costes,
que han crecido un 11,3% en el sector del transporte. “Tenemos que tener conciencia de esto”, ha añadido, con la esperanza de poder trasladar ese incremento a las tarifas.

Jaime Rodríguez
es director de
Confebús.

Join Us in Paris!

El evento para
los profesionales
de la movilidad europea
MÁS de 250
expositores y más de 11.000
participantes de 60 países
MÁS de 50
eventos, charlas, presentaciones,
talleres, y más

La UE elige a Confebús
para entrar en el Foro de
la Movilidad Multimodal
de Viajeros
La Comisión Europea ha seleccionado a Confebús, en la
persona de su director, Jaime Rodríguez Medal, para formar
parte del grupo de expertos que integran el Foro de la Movilidad Multimodal de Viajeros. El objetivo del Foro es asesorar
a la Comisión Europea ante iniciativas y regulación, prestar
apoyo técnico y experiencia, así como identificar buenas
prácticas, entre otras tareas para el desarrollo de la política
europea de transportes.
La primera reunión del Foro tuvo lugar el pasado 23 de febrero, donde se establecieron las reglas de procedimiento
para los trabajos del grupo y la visión, misión y objetivos
del mismo. Posteriormente se discutieron las principales
barreras a la multimodalidad, que estarán en el centro de los
trabajos a desarrollar. Las barreras identificadas fueron el acceso en tiempo real e información de calidad sobre el transporte de viajeros, la red de infraestructuras, facilitar reservas
y pagos, y la armonización de la normativa de derechos de
los pasajeros
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Madrid pide un Bus-VAO para la autovía de Toledo

David Pérez, en una visita a la autovía a la altura de Parla.

Fecav analiza las
novedades de la
reforma laboral
La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav) ha celebrado una jornada
formativa junto a sus asociados para examinar los puntos clave de la última reforma laboral expuestos por un
panel de expertos. En ella, se han puesto en común las
preocupaciones de los operadores ante los cambios
y novedades
que presenta el
nuevo mercado
laboral y las repercusiones que
tiene en el sector de transporte de viajeros
por carretera.
El presidente
de la patronal,
José María
Chavarría, ha
explicado que
“el incremento
de costes derivados del precio del combustible y del salario mínimo
interprofesional, junto con los costes laborales a raíz
de la reforma laboral compromete la viabilidad de las
empresas del sector”.
Además, Chavarría ha remarcado que “nuestro sector
ya está regulado por la normativa específica, en el que
se suman las restricciones impuestas por la modificación del Estatuto de los Trabajadores, lo que supone un
acopio normativo que resta flexibilidad a nuestra capacidad operativa”
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El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha reclamado al Gobierno
de España que construya un carril Bus-VAO en la autovía de
Toledo (A-42) hasta la capital. Pérez ha declarado que hace
falta “agilizar los proyectos e inversiones en nuevas plataformas exclusivas para autobuses (Bus-VAO) en las principales
arterias de entrada a Madrid”, por lo que exige conocer “cuál
es la planificación que tiene el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) al respecto”.
“El carril Bus-VAO servirá para incentivar el uso del transporte público en detrimento del privado”, ha afirmado el
consejero. Además, David Pérez demanda la construcción
de un tercer carril por cada sentido en la autovía A-42 desde
Parla hasta Casarrubuelos, en el límite con Castilla-La Mancha. La A-42 soporta diariamente una gran afluencia de
tráfico desde 2014, en torno a los 124.000 vehículos, el 93%
de los cuales son ligeros.

Manuel Gutiérrez
Zambruno, reelegido
presidente de Atedibus

La nueva Junta Directiva de Atedibus, con
Manuel Gutiérrez Zambruno en el centro.

La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de la
provincia de Sevilla, Atedibus, ha renovado como presidente
a Manuel Gutiérrez Zambruno durante una Asamblea General en la que también ha elegido una nueva Junta Directiva.
Los nuevos miembros son Anselmo Rosa (vicepresidente
y secretario general), Roberto Gutiérrez (vicepresidente
segundo), Raúl Amuedo (vicepresidente tercero), Jesús
Moreno (tesorero), Francisco Rodríguez (contador), y como
vocales Trinidad Marín, Antonio Carrasco, Antonio Hans,
Francisco Muñoz, Rafael Cabello, José Manuel Pérez, Rubén
Cid y Francisco José Molina.
Además, la asociación ha diseñado una hoja de ruta de cara
al futuro para solventar los problemas que han agudizado
la crisis del sector en pandemia y fortalecer la recuperación
económica que se apunta para el presente ejercicio 2022.
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La DGT ha
sancionado a
5.112 conductores
de camión
por diversas
irregularidades.

Arriva recibe el premio
al Compromiso con
la Innovación y la
Sostenibilidad
El diario La Razón, entidad organizadora de los IV Premios Comunidad de Madrid, ha concedido a Arriva el galardón al Compromiso con la Innovación y la Sostenibilidad
en el sector del Transporte Público por “su camino hacia la
movilidad sostenible y su implicación con la economía y el
bienestar social”, según informa una nota de prensa.
En su intervención, Antonio Cendrero, consejero delegado
de Arriva Spain, ha subrayado que “la Comunidad de Madrid
puede presumir de tener uno de los mejores transportes públicos del mundo. En Arriva estamos orgullosos de ser parte
de ello y transportar a 40 millones de personas al año”, al
tiempo que ha querido agradecer y felicitar a todo el equipo
de Arriva por su compromiso y dedicación.

La DGT sanciona a 124
autobuses en su última
campaña de control
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado a un total de 19.039 vehículos en la última
campaña de vigilancia en carretera, de los que 5.112 conductores de camiones y 124 de autobuses fueron denunciados
por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa. La
campaña ha estado organizada por la asociación RoadPol
a nivel europeo bajo el nombre Operation Truck&Bus y que
en España ha desarrollado la Dirección General de Tráfico
(DGT).
Además, ninguno de los conductores de autobús a los que
se les realizó la prueba de alcohol y drogas dio positivo a dichas sustancias. Por el contrario, 14 conductores de camión
fueron denunciados por dar positivo a alcohol y 44 a otras
drogas. Las infracciones más numerosas de los conductores
de autobús fueron las relativas a los tiempos de conducción
(26 conductores) y por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (22). Asimismo, se sancionaron a 11 usuarios del autobús por infracciones relacionadas con el uso del cinturón de
seguridad.

EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE
ESTÁN HUYENDO DE
UCRANIA TE NECESITAN
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Chavarría ha
afirmado que “el
sector ha sido
capaz de hacer
una conversión de
servicios ahora ya
digitalizados”.

José María Chavarría
renueva como
presidente de Fecav
La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav) ha celebrado la Asamblea General anual, donde José María Chavarría ha renovado el
cargo de presidente. Al acto asistieron representantes
de más de 40 operadores asociados, así como el secretario general del Departamento de la Vicepresidencia
y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de
Cataluña, Ricard Font, y la directora general de Transportes y Movilidad, Mercé Rius.
Para Chavarría, “el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, además de la pérdida inadmisible de vidas humanas, implica un deterioro de la economía europea con
incidencia directa en el sector por la subida del precio
del carburante y los costes financieros que ya arrastran
a las empresas del sector, por lo que se requieren ayudas directas que cubran estos sobrecostes que, en los
últimos dos años, han supuesto un incremento del 43%”.

Froet exige medidas
excepcionales que
estabilicen el precio
del combustible
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas
del Transporte de Murcia (Froet) ha reclamado la puesta en
marcha de “medidas excepcionales” que permitan dotar
de estabilidad al precio del combustible, para evitar que las
empresas acaben paralizando su actividad o arruinadas.
Así lo ha acordado el Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC) en una reunión urgente en la que se decidió solicitar una reunión al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, con el fin de trasladarle la situación y solicitarle
ayudas que atenúen la “volatilidad” del precio de los carburantes.
Por su parte, el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, aseguró que el sector del transporte “está atravesando
el momento más difícil de su historia” con unos precios del
gasóleo “disparados de una forma inconcebible”.

Manuel
Pérezcarro
asegura que el
transporte “está
atravesando el
momento más
difícil de su
historia”.

El transporte asturiano pide medidas
contra la subida del precio del gasóleo

El transporte de viajeros por carretera es
indispensable para la movilidad de los asturianos.
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Las asociaciones asturianas Astra, Asvipymet y Car han
reclamado a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias la adopción de medidas
compensatorias para mitigar la grave situación que atraviesan las empresas de autocares por la desorbitada subida del
precio del gasóleo. Las patronales consideran que al alza del
coste del combustible se ha visto agravada por la invasión
rusa en Ucrania.
Las organizaciones empresariales han puesto de manifiesto
que el precio del carburante continúa con su escalada y ha
alcanzado un nuevo récord histórico en nuestro país, situándose en 1,496 euros por litro, lo que representa un incremento superior al 51% desde mayo de 2020 y del 36,4% desde
enero de 2021.
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El precio del gasóleo
está alcanzado unos
aumentos récord en
las últimas semanas.

El CNTC pide apoyo por
el fuerte aumento del
precio del combustible
El Pleno del Departamento de Viajeros del Comité
Nacional del Trasporte por Carretera (CNTC) solicitan
de la Administración medidas de apoyo que atenúen
la precaria situación que amenaza la subsistencia de
buen número de empresas y puestos de trabajo, como
ya está sucediendo en otros países como Portugal. “El
descontento general exige medidas decididas”, señalan, para lo que se ha solicitado una reunión con carácter urgente con la ministra Raquel Sánchez.
Desde el CNTC subrayan que la gasolina, el gasóleo, el
gas y la electricidad que ya usan autobuses y vehículos
de turismo está alcanzando incrementos récord, lo que
“lamentablemente, incide sobre la debilidad empresarial originada la crisis Covid”. Además, el comunicado
advierte que “las empresas del sector se muestran dispuestas a protagonizar acciones contundentes al considerar totalmente necesaria la ayuda del Gobierno”.

Noticias

Apetam ofrece su flota
para recoger a los
refugiados ucranianos
La Asociación Provincial Transportistas y Agencias de
Málaga (Apetam) ha realizado un llamamiento a todas sus
empresas para que participen en el traslado de ucranianos
que quieran venir a la provincia andaluza. “Es necesario no
quedar impasibles y colaborar entre todos en paliar las consecuencias de esta guerra que va a ser demoledora para el
pueblo ucraniano”, ha declarado el presidente de la patronal, Antonio Vázquez Olmedo.
Por ello, Apetam pone los autobuses a disposición de las
autoridades y entidades para realizar los traslados de forma
segura, así como los conductores que sean necesarios para
que el viaje se realice de forma adecuada, y con todas las
exigencias legales, según informa un comunicado.

Antonio Vázquez subraya
que “estamos en un
momento complicado para
las empresas, pero esto
supera cualquier situación”.

by
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Consultorio legislativo

Profesión

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE Y
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO
DE CONDUCTORES EN EL SECTOR
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

Se consideran infracciones administrativas, de acuerdo al nuevo texto,
las acciones u omisiones por las que se incumplan las condiciones
de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas
nacionales en el mismo establecidas.

L
El Real Decreto
de 2 de marzo
incluye un
capítulo nuevo
sobre normas
específicas
aplicables a los
conductores
profesionales
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a publicación el pasado 2 de marzo, de un
nuevo Real Decreto
por el que se trasponen a nuestro ordenamiento interno de normas en
materia de desplazamiento de
trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacional, trae consigo además
la inclusión de un capítulo
nuevo sobre normas específicas
aplicables a los conductores de
transporte por carretera que
afecta a los supuestos en que
las operaciones o actividades
se realizan en España, determinando en consecuencia la
documentación exigible y las
obligaciones de las empresas.
Y así, un conductor no se
considerará trabajador desplazado a efectos de esta ley
cuando realice operaciones de
transporte bilateral de viajeros, recogiendo viajeros en el
Estado miembro de establecimiento y dejándolos en España,
o bien recogiéndolos en España
y dejándolos en el Estado
miembro de establecimiento, o
recogiéndolos y dejándolos en
el Estado miembro de establecimiento con el fin de realizar
excursiones locales en España.
Esta exclusión con respecto a
las operaciones de transporte
bilateral de viajeros también
se aplicará cuando, además de

realizar una operación de transporte bilateral desde el Estado
miembro de establecimiento
hasta otro Estado miembro o
tercer país o desde otro Estado
miembro o tercer país al Estado
miembro de establecimiento, el
conductor recoja viajeros una
vez y/o deje viajeros una vez en
Estados miembros o terceros
países que atraviese, siempre
y cuando no ofrezca servicios
de transporte de viajeros entre
dos lugares situados dentro del
Estado miembro que atraviese.
Lo anterior también será de
aplicación al viaje de vuelta.
En ningún caso se considerará
trabajador desplazado al conductor que transite por España
sin recoger ni dejar viajeros en
su territorio.
Por otra parte, y previo al desplazamiento del conductor, la
empresa transportista deberá
realizar una comunicación de
desplazamiento, antes de su inicio, a través de la denominada
plataforma IMI. Dicha comunicación de desplazamiento incluirá la siguiente información:
a) La identidad de la empresa
transportista, como mínimo en
forma de número de licencia
comunitaria, cuando se disponga de este número; b) Los datos
de contacto de un gestor de
transporte o de otra persona de
contacto que se halle en el Esta-

do miembro de establecimiento
para el enlace con las autoridades laborales competentes y
para el envío y la recepción de
documentos o notificaciones;
c) La identidad, el domicilio y el
número de permiso de conducción del conductor; d) La fecha
de inicio del contrato de trabajo
del conductor y la legislación
aplicable a dicho contrato; e)
Las fechas previstas del inicio y
de la finalización del desplazamiento; f) Las matrículas de los
vehículos a motor; y g) El tipo de
servicio de transporte prestado.
Por ultimo, y en cuanto a las
obligaciones documentales
de la empresa transportista
en caso de desplazamiento de
conductores, aquélla deberá garantizar que el conductor tenga
a su disposición, en papel o en
formato electrónico, debiendo
conservar y facilitar, cuando
se le solicite en un control en
carretera: a) Una copia de la comunicación de desplazamiento
presentada a través del IMI; b)
Prueba de las operaciones de
transporte que se efectúen en
el Estado miembro de acogida;
c) Los datos registrados por el
tacógrafo y, en particular, los
símbolos de país de los Estados
miembros en que el conductor
estuvo presente al realizar operaciones de transporte internacional por carretera.
| autobuses&autocares | ABR 22 |

CATALUÑA

ESPECIAL

GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA

La situación es insostenible
para las empresas
El sector del autobús en Galicia, Asturias y Cantabria es el protagonista
del presente número de Autobuses & Autocares, donde intentan
sobrevivir unas empresas que atravesaban una difícil situación a causa
de la pandemia, pero que ahora se ha complicado más por el incremento
de precios provocado por la invasión de Ucrania.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes

36 SECTOR

39 EMPRESAS DE TRANSPORTE

EL TRANSPORTE
EN AUTOBÚS RECLAMA
AYUDAS Y CONFIANZA

Monbus
UN SIGLO DE CRECIMIENTO
SIN PRISA, PERO SIN PAUSA

42 SERVICIOS

44 INDUSTRIA AUXILIAR

Lextransport
LAS OPCIONES PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LA GUERRA

Masabi
UNA REFERENCIA EN EL
TICKETING DEL TRANSPORTE
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Ana Belén Barredo,
presidenta de la
Corporación Asturiana
de Transportes.

La situación es insostenible para muchas compañías

LA INVASIÓN DE UCRANIA
PONE EN JAQUE A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
El transporte de viajeros por carretera en Asturias, Cantabria y Galicia
protagoniza este número de Autobuses & Autocares, cuya situación, si ya era
difícil a causa de la pandemia, ahora se complica más por la guerra entre Rusia
y Ucrania, y el aumento de precios.
Por Verónica Fernández

C

uando parecía que la situación empezaba a ver atisbos de cierta normalización, un nuevo problema
acecha a las empresas de
transporte de viajeros por carretera,
el incremento del precio del combustible y otros costes, agudizado tras la
invasión rusa de Ucrania. Se trata de
una situación común a toda España,
que está complicando la viabilidad de
muchas empresas y que en este número veremos cómo afecta en Asturias,
Cantabria y Galicia.
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Poco antes del cierre de esta edición
(y después de recibir las respuestas
de Asturias y Cantabria) conocíamos
la noticia de que desde el 1 de abril y
hasta el 30 de junio, el Ministerio de
Transportes bonificará el gasóleo con
20 céntimos por litro y dará una ayuda
directa por vehículo de 950 euros.
Asturias
La situación del sector en Asturias
está “muy debilitada como consecuencia de la crisis sanitaria”, que tuvo un
“impacto inicial muy severo”. Así lo

asegura la presidenta de la Corporación Asturiana de Transporte (CAR),
Ana Belén Barredo, que demanda “políticas que pongan en valor el transporte público y medidas compensatorias
que garanticen la rentabilidad de los
contratos y que permitan la sostenibilidad del sector”.
En este sentido, la directora general
de la Corporación, Arantza Fernández,
añade que “las empresas aún están lejos de la situación de normalidad en
todos los subsectores (regular, discrecional, etc.) y algunos requerirán, de
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Arantza Fernández,
directora general de la
Corporación Asturiana
de Transportes.

modo permanente, un sistema ordinario de ayudas para poder sobrevivir y
salvaguardar la oferta y los volúmenes
de empleo”.
En este momento, la utilización de los
servicios regulares ronda el 65-70% de
los niveles prepandemia, mientras en
el transporte discrecional, según Fernández, “presenta cifras aún peores,
pues se trata de un subsector vinculado a la actividad económica general y
al turismo, que hasta que estos sectores no se recuperen, será muy difícil
que él lo haga”.
Con todo ello, “elementos como la subida generalizada de precios, especialmente los del carburante, amenazan
con llevarse por delante buena parte
del tejido empresarial asturiano, si no
se da continuidad a las medidas abordadas hasta la fecha”, añade Ana Belén
Barredo.
En este sentido, la directora general de
la Corporación Asturiana de Transporte destaca que “se hace necesaria la
adopción, por parte de las administraciones públicas, de medidas urgentes
capaces de paliar esta situación que
está ocasionando un grave perjuicio
al transporte de viajeros por carretera
y lastrando la lenta recuperación del
sector, ya de por sí golpeado de forma
| autobuses&autocares | ABR 22 |

muy significativa por la pandemia padecida”.
Cantabria
La visión de la región cántabra nos
llega de la mano de la Unión Patronal
de Transportes de Viajeros por Carretera (Upavisan), a través de su presidente, Daniel Álvarez, que señala que
“la incertidumbre social y económica
derivada de la pandemia del Covid-19
y la guerra en Ucrania nos hacen ser
sumamente realistas y pragmáticos
sobre el devenir a corto y medio plazo
del sector, ya que nadie se aventura, en
estos momentos, a efectuar inversiones relevantes sin unos contratos que
tengan una sostenibilidad mínima, en

LOS NIVELES DE
UTILIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS
REGULARES EN
ASTURIAS RONDAN
EL 65-70% DE
LOS NIVELES
PREPANDEMIA

cuanto a mantener un equilibrio económico, como para poder recuperar
las inversiones”.
Apunta Álvarez que “actualmente, es
palpable la insuficiente recuperación
del volumen de usuarios e ingresos
en líneas regulares como consecuencia del Covid-19. Además, los servicios
discrecionales y turísticos apenas se
contratan”.
El presidente de Upavisan constata que esta situación se ha agudizado
“con la intensa e imparable escalada
del precio del combustible, las importantes inversiones en prevención,
limpieza y desinfección anti Covid, la
repercusión del IPC en los costes laborales y la demora en la tramitación del
pago de indemnizaciones”.
Reconoce que “desde la Administración autonómica se han hecho eco de
algunas de nuestras reivindicaciones y se han otorgado ayudas para
compensar el déficit de explotación
del transporte regular de uso general y permanente, así como los gastos
de inversión en medidas de limpieza
y desinfección anti Covid, contraídos
durante 2020 y 2021”. Sin embargo, el
transporte discrecional y turístico, “no
han recibido un nivel de ayuda acorde
al hondo quebranto económico producido por la anulación, o falta de contratación, que persiste actualmente ante
la incertidumbre generada ahora por
el conflicto en Ucrania”.
Por tanto, destaca a la necesidad de
“establecer un fondo específico y finalista para el transporte y/o sistemas
complementarios de compensación”.
Lo que más preocupa a Upavisan “es la
escalada de precios y la incertidumbre económica, financiera y laboral.
Los operadores necesitan seguridad y
estabilidad. Las administraciones públicas deben dotar de solvencia y continuidad a las empresas para aminorar
o mitigar los impactos desfavorables
del Covid-19 y el conflicto bélico, y ello
se puede conseguir reduciendo trabas
burocráticas y bajando tributos”.
Galicia
Desde Galicia, el presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de
Viajeros en Autocar (Transgacar), José
Carlos García, coincide con los responsables de las asociaciones de As37
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Directiva de
Upavisan. De
izquierda a derecha:
Juan Antonio Pérez,
secretario; Daniel
Álvarez, presidente;
Manuel Hernández,
vocal; José Ramón
Fernández, vocal;
y Juan Carlos Ruíz,
vicepresidente.

Última Asamblea de Fandabus.

Daniel Álvarez,
presidente de
Upavisan.

La consellería gallega de Infraestructuras y
Movilidad ha anunciado una dotación de 3,5
millones de euros para el sector. Foto: Xunta de
Galicia.

EN CANTABRIA, LAS EMPRESAS SE
ENCUENTRAN CON ENORMES PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS QUE PONEN
EN RIESGO LA VIABILIDAD DE SUS NEGOCIOS
NINGUNA DE LAS CASI 250 CONCESIONES
DE TRANSPORTE REGULAR EXPLOTADAS
EN GALICIA HA RECUPERADO LA SITUACIÓN
ANTERIOR AL COVID
turias y Cantabria en que “la profunda
crisis” que vive el transporte, en este
caso en Galicia, tiene su origen en la
pandemia del Covid-19, agravada con
la invasión de Ucrania. García destaca que esta situación ha desencadenado el incremento del gasóleo y de otros
costes, pero también hace referencia
a algo positivo, y es que afirma que “el
incremento del gasóleo puede ayudar
a decidir a muchos particulares a dejar
de usar su turismo y optar por el transporte público”.
Reconoce que “ninguna de las casi 250
concesiones de servicios de transporte
público regular de uso general que es38

tán siendo explotadas en la actualidad
en Galicia ha recuperado la situación
anterior al Covid, estando la caída media de la demanda en estos momentos
en el entorno del 30%”.
“Y cuando todo hacía prever que con
el Año Santo Xacobeo se recuperaría
la demanda, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania han
llevado a nuestra economía y a las empresas a una situación insostenible”,
afirma el presidente de Transgacar.
Por eso pide “la adopción de medidas
que palien esta situación y que perduren mientras estas circunstancias extraordinarias no cesen”.

En su opinión, estas medias deben incidir en la reducción de costes, en promocionar el transporte público para aumentar la demanda y en aportaciones
que compensen el alza del gasóleo”.
Dichas medidas ya forman parte del a
agenda de la consejera de Infraestruturas y Movilidad de la Xunta de Galicia,
quién anunció una dotación de 3,5 millones de euros. A ello se suma la bonificación del gasóleo con 20 céntimos
por litro y la ayuda directa de 950 euros
por vehículo.
En cuanto a los retos que deben afrontar las empresas del sector en Galicia,
José Carlos García apunta que pasan
por “la gran incertidumbre del momento, el relevo generacional y la falta de
conductores”.
Respecto al transporte escolar en Galicia queremos hacer referencia a las
protestas que se han realizado en las
últimas semanas por “retrasos o incluso falta del servicio” en varios municipios en los que presta servicio Monbus.
Los afectados denuncian que las carencias coinciden con la entrada en vigor
de varios contratos de transporte escolar prestados por la empresa gallega,
con la incorporación de más rutas y el
incremento de la actividad de los vehículos escolares, lo que ha dificultado
que pudieran cumplir el horario asignado. Asimismo, desde la asociación
Galibus han presentado una demanda judicial para que se investigue este
proceso.
A este respecto, la conselleira de Infraestruturas y Movilidad, Ethel Vázquez, ha asegurado que la Xunta de Galicia cumple “escrupulosamente” la ley
de contratos públicos, avalados por el
Tribunal de contratos de Galicia. Y ha
subrayado que están “avalados por el
Tribunal de contratos de Galicia” y por
la justicia ordinaria, “después de los diferentes recursos contenciosos interpuestos por parte del sector”.
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Ha aprovechado todas las oportunidades que le han surgido

MONBUS, UN SIGLO DE
CRECIMIENTO SIN PRISA,
PERO SIN PAUSA

Una empresa centenaria, que para crecer y convertirse en lo que es hoy,
ha sabido asumir los retos que se le han presentado y ha aprovechado las
oportunidades que le han surgido. Así es Monbus, una agrupación de empresas
de origen gallego cuya presencia ya llega a otras regiones de España.
Por Verónica Fernández

M

onbus es una agrupación de empresas que
cuenta con más de 100
años de historia vinculada al transporte de
viajeros por carretera. Sus orígenes los
encontramos en el seno de una modesta empresa familiar gallega, fundada
durante la Guerra Civil Española por el
sarriano Raúl López Loureiro (19131978), donde la actividad principal era el
traslado de animales y ganaderos en
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autocares mixtos a las distintas ferias
de la provincia de Lugo.
En el año 1977 se produce el relevo generacional y Raúl López López recoge el
testigo de la compañía, comprando la
Empresa Monforte (EMSA) y Autobuses
Urbanos de Lugo (Aulusa).
Desde entonces, Monbus ha ido creciendo y posicionándose como una de
las referencias en el sector del transporte de viajeros a nivel nacional.
Uno de los principales signos de identi-

dad de esta compañía gallega es su capacidad para crecer. Y es que “Monbus
siempre ha apostado por asumir nuevos retos e ir consolidándose en nuevos
territorios. Sin prisa, sin precipitaciones, pero aprovechando las oportunidades que surgen para crecer”, afirman
desde la compañía.
Galicia y Cataluña son los dos grandes
centros de actividad de Monbus, aunque en los últimos años la presencia a
nivel nacional ha ido ampliándose a
39
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EN EL ÚLTIMO AÑO
MONBUS HA ADQUIRIDO
104 VEHÍCULOS QUE, EN SU
MAYORÍA, SE HAN DESTINADO
A LA REALIZACIÓN DE LOS
NUEVOS SERVICIOS
“MONBUS SIEMPRE HA
APOSTADO POR ASUMIR
NUEVOS RETOS E IR
CONSOLIDÁNDOSE EN
NUEVOS TERRITORIOS”
muchas otras comunidades, con implantación en ciudades como Murcia,
Alcalá de Henares (Madrid), Talavera de
la Reina (Toledo), o Sevilla, entre otras.
En todas estas áreas su principal mercado es el transporte regular.
Los servicios discrecionales ocupan
menor porcentaje del volumen de actividad, aunque también cuentan con
una amplia oferta para festivales, playas, eventos deportivos, etc.
Tecnología y medio ambiente
El sector del transporte hace años que
está inmerso en una gran revolución
tecnológica y medioambiental, es por
ello que en Monbus intentan -y consiguen-, crecer en paralelo a estos avances. “Nuestra flota va incorporando
múltiples servicios e innovaciones tecnológicas, pues sabemos que en este
mundo de la movilidad quien no se
adapte se quedará fuera. Sin duda, ese
es el gran reto, pero Monbus está preparada para afrontarlo y seguir, como ahora, al frente de un mercado tremendamente competitivo y con unos objetivos
de eficiencia y respeto al medio am40

biente muy ambiciosos”, explican desde
la compañía.
Flota
Actualmente, la flota de Monbus está
compuesta por 1.150 vehículos, con una
edad media de aproximadamente 10
años. Su plan de renovación de vehículos se encamina “hacia la utilización de
energías alternativas y menos contaminantes, como así lo demuestran los 62
vehículos híbridos y eléctricos que actualmente se integran en ella”. Monbus
cuenta también con 84 autobuses de
gas licuado (GLP) y otros 19 vehículos
propulsados por gas natural (GNC).
Aseguran que “todos estos autobuses
son el ejemplo claro de la utilización de
las tecnologías más eficientes, tanto para una ejecución de mayor calidad para
los usuarios como para ser más eficientes y ofrecer una movilidad más sostenible y segura”.
En el último año han adquirido un total
de 104 vehículos que, en su mayor parte,
han sido destinados a la realización de
los nuevos servicios puestos en marcha
por Monbus. De esta forma, aseguran,

“hemos iniciado con muy buen pie y
con servicios tan importantes como el
Aerobús de Barcelona, el transporte urbano entre los barrios de Horta y Gracia
en esta ciudad, o nuestra reciente implantación en la ciudad de Murcia”.
En concreto, la flota del servicio de Aerobús está compuesta por 27 vehículos
Scania KUB 6x2 Hybrid y seis vehículos
King Long PE15 100% eléctricos de última generación. En Murcia se han incorporado tres Mercedes Citaro K híbridos
y en el caso de Horta y Gracia sobresalen otras dos unidades del modelo Mercedes Citaro K y seis Vectia Cummins
Teris 9, todos ellos híbridos.
Además de los que circulan en Murcia y
Barcelona, Monbus ha incorporado a su
flota otras seis unidades del modelo híbrido Mercedes Citaro K que, junto a la
llegada de 20 autobuses Isuzu Turquoise
y seis Mercedes Intouro, destacan en
este proceso de renovación de flota encaminado hacia soluciones de movilidad menos contaminantes.
Viajeros
En cuanto al número de viajeros, reco| autobuses&autocares | ABR 22 |
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nocen que, a día de hoy, las cifras todavía
no han alcanzado el nivel pre-Covid. “En
el transporte urbano, por ejemplo, estaremos en un 20% menos de pasaje. El interurbano se ha recuperado un poco más
y ya puede estar a entre el 15 y el 20% de
los números previos a la pandemia. Pero
en larga distancia, la cosa sí está aún
muy difícil, pues las cifras pueden reflejar hasta un 50% por debajo, con alguna
línea aún casi paralizada”, afirman.
Añaden que “el servicio discrecional se
va recuperando en paralelo al sector turístico, pero precisamente ahora estamos en temporada baja, por lo que hasta
finales de abril no podremos evaluar
nuevamente el nivel de recuperación alcanzado”.
Su previsión es que a partir de septiembre de este año estén en las cifras que tenían antes del inicio de la pandemia, “si
todo transcurre sin nuevos sobresaltos”.
Ayudas
Para compensar la pérdida de viajeros,
los responsables de Monbus reconocen
que “en discrecional no ha habido casi
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ayudas, salvo en el caso de alguna comunidad autónoma muy puntualmente”.
Sin embargo, “sí nos han llegado ayudas
de los ayuntamientos para el transporte
urbano y de las comunidades autónomas para el interurbano. Eso nos ha
permitido parar el golpe, minorar las
pérdidas, pero evidentemente sin beneficios”. Esperan empezar a recuperar resultados a partir de septiembre de este
año.

LOS ORÍGENES
DE MONBUS SE
ENCUENTRAN EN
EL SENO DE UNA
EMPRESA FAMILIAR
GALLEGA FUNDADA
POR RAÚL LÓPEZ
LOUREIRO
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La crisis de Ucrania y sus consecuencias en el sector

¿QUÉ OPCIONES TIENEN LAS
EMPRESAS PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LA GUERRA?
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno, se
encuentra una bonificación extraordinaria y temporal
del precio final de determinados productos energéticos,
el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad
Social y por conceptos de recaudación conjunta en el
sector del transporte urbano y por carretera, así como
la aprobación de una línea de avales.

E

l conflicto en Ucrania está
dejando importantes secuelas en todos los ámbitos y
sectores de actividad, cómo
no, también en el del transporte de viajeros por carretera, un gremio ya de por sí herido de gravedad a
consecuencia de la pandemia, y cuyos
efectos lamentablemente, aún se siguen
arrastrando.
Pues bien, con el propósito de aliviar en
la medida de lo posible las consecuencias de la guerra, el Gobierno ha sacado
a la luz recientemente toda una batería
de medidas a disposición de las empresas de transporte de viajeros por carretera:
- Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de venta al publico
de determinados productos energéticos,
adquiridos entre los días 1 de abril y 30
de junio de 2022 (gasolina, gasóleo de
automoción habitual o ‘gasóleo A’, y gasóleo de automoción de características
mejoradas o ‘gasóleo A+’, gasóleo B, GLP,
GNC, GNL, bioetanol, biodiésel, mezclas
de gasolina con bioetanol o de gasóleo
con biodiésel que requieran etiquetado
específico, así como AdBlue.
La bonificación tendrá un importe de
0,20 euros y se aplicará sobre el precio
de venta al público por cada una de las
siguientes unidades de medida:
1) Por cada litro de los productos previstos en las letras a), b), c), d), e), h), i) y j),
así como del aditivo AdBlue.
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2) Por cada kilogramo de los productos
previstos en las letras f) y g).
- Línea de ayudas directas a empresas
y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los
carburantes, y destinadas a la concesión de apoyo financiero a empresas privadas y trabajadores autónomos cuya actividad se encuadre entre
las comprendidas en los códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas.
La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos
petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y
las sanciones impuestas a Rusia por
su causa.

Asimismo, serán beneficiarios de las
ayudas directas los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad
jurídica propia legalmente constituidas en España, que no formen parte
del sector público, que sean titulares
de una autorización de transporte de
cualquiera de las clases VDE, VT, VTC,
VSE, MDPE, MDLE, atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos
a la autorización y que a fecha 29 de
marzo de 2022, se encuentren de alta
en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
Dentro de cada actividad, el importe
individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de vehículo explotado por cada beneficiario, de acuerdo con la tabla incluida a
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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continuación, sin que en ningún caso
el importe resultante pueda superar la
cantidad de 400.000 euros:
AUTOBÚS (VDE) 950,00 €
TAXIS (VT) 300,00 €
VEHÍCULOS ALQUILER CON CONDUCTOR 300,00 €
La solicitud se presentará en la Sede
Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que a tal
efecto ponga a disposición la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
y en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que desee que se le realice el abono. El plazo
de presentación del formulario finaliza el 30 de abril de 2022.
La ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose notificado el acuerdo de
concesión por la recepción de la transferencia. Transcurrido el plazo de un
mes desde la finalización del plazo de
presentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá
entenderse desestimada. Contra esta
presunta desestimación, se podrá in| autobuses&autocares | ABR 22 |

terponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa.
- Aplazamiento en el pago de cuotas de
la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta en el sector del
transporte urbano y por carretera.
En relacion a esta tercera medida, las
empresas con trabajadores en alta en
el Régimen General de la Seguridad
Social y los trabajadores incluidos en
el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, que desarrollen
su actividad en el sector del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931,
4932, 4939, 4941 y 4942), siempre que
se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no
tuvieran otro aplazamiento en vigor,
podrán solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a
través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un aplazamiento en el pago de las cuotas de

EL GOBIERNO HA
SACADO A LA LUZ
RECIENTEMENTE
TODA UNA BATERÍA
DE MEDIDAS A
DISPOSICIÓN DE
LAS EMPRESAS DEL
SECTOR

la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta cuyo devengo
tenga lugar entre los meses de abril a
julio de 2022, en el caso de empresas,
y entre los meses de mayo a agosto de
2022, en el caso de trabajadores autónomos.
Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de
los 10 primeros días naturales de cada
uno de los plazos reglamentarios de
ingreso correspondientes, siendo de
aplicación un interés del 0,5%, y amortizándose los pagos de forma mensual
mediante plazos de amortización de
cuatro meses por cada mensualidad
solicitada, sin que exceda en total de
16 mensualidades.
- Aprobación de una línea de avales
para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por
entidades financieras a empresas y
autónomos.
Por último, con el fin de paliar las tensiones de liquidez generadas por el incremento de los precios de la energía y
de otras materias primas, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la
financiación concedida por entidades
de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a
empresas y autónomos para atender
necesidades de liquidez o de inversión. También se podrán destinar los
avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima
(Cersa).
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Especial
Industria auxiliar

Su plataforma evoluciona constantemente para estar al día

MASABI, UNA REFERENCIA EN
EL TICKETING DEL TRANSPORTE

Masabi es una empresa dedicada por completo a los
sistemas de ticketing para el transporte, que ha
desarrollado un modelo de negocio basado en una
plataforma de servicios de ticketing que evoluciona
constantemente para adecuarse a las necesidades del
mercado sin necesidad de grandes inversiones.

M

asabi fue fundada en
2007 con la primera
implantación para un
operador de trenes de
ticketing móvil con
QR para acceso a transporte público de
Europa, por lo que está 100% dedicada a
los sistemas de ticketing para el transporte. La central de la compañía está en
Londres, y cuenta con con oficinas en
Boston, Nueva York, Denver (USA) y Cluj
(Rumanía). En España disponen de cinco profesionales, de una plantilla total
global de alrededor de 200 personas, de
las que 10 son españoles.
Actualmente, Masabi ha desarrollado
una plataforma de servicios de ticke-

ting para transporte público que evoluciona constantemente con nuevas tecnologías y funcionalidades que ponen
al servicio de sus clientes sin necesidad de nuevas licitaciones ni grandes

MASABI PERCIBE GRAN INTERÉS EN
DAR EL SALTO A GESTIONAR TODA LA
RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA
BASADO EN CUENTA
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desembolsos. Es un modelo que, aprovechando las tecnologías cloud y de conectividad actuales, ofrecen servicios
en la nube.
Disponen de todas las herramientas de
administración que precisa un operador o autoridad de transporte para la
gestión de clientes, tarifas, validadores, fraude, reporting,... para gestionar
esquemas de pago basados en billetes
precomprados (y soportados en el móvil), sistemas basados en cuenta (en
que el usuario se identifica con una tarjeta privada, móvil u otro identificador
seguro) con un monedero electrónico
del que se detrae la mejor tarifa disponible dentro de las políticas del operador para el conjunto de viajes realizados por el pasajero, y sistemas cEMV en
que el usuario se identifica y paga con
su tarjeta bancaria habitual, en plástico
o virtualizada en el móvil. Su cartera de
clientes está formada por todas aquellas empresas que gestionan ticketing
para transporte público.
Su principal ventaja competitiva consiste en su modelo de negocio como
servicio aplicado al ticketing en transporte público. Masabi fue el pionero en
este entendimiento del mercado y han
invertido considerablemente en su plataforma de servicios en la nube. Este
enfoque permite, por un coste inferior
a los sistemas tradicionales, disfrutar
de mayor funcionalidad y en constante
evolución sin grandes desembolsos ni
licitaciones adicionales.
Masabi ha comenzado el año con muy
buen pie, cerrando una ronda de financiación que les permitirá seguir
invirtiendo en su plataforma y desarrollando nuevos mercados, Además,
continúan aumentando su base de
clientes (actualmente 140) y han sido
seleccionados para la fase final de licitación de varias megaciudades de
primer nivel con recaudaciones por
encima de los 1.200 millones de euros
anuales.
| autobuses&autocares | ABR 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 ›

| autobuses&autocares | ABR 22 |

www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
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A prueba
FECHA DEL TEST
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MARZO

MERCEDES-BENZ EQV 300 LARGO

CRECIENDO
JUNTOS

2021

Un año después desde que otra unidad similar a esta
pasase por nuestras manos, volvemos a la carga con el que
posiblemente sea el mejor monovolumen del mercado. Si en
aquel momento nos sorprendió, hoy en día, después de tener
las ideas y las sensaciones obtenidas asentadas y, después
de haber probado unos pocos vehículos eléctricos más, no
nos queda otra cosa que confirmar que estamos, sin dudarlo,
ante el mejor monovolumen del mercado con una tecnología
que todavía tiene mucho que decir.
Por José Manuel González Juárez

P

oco a poco y vehículo a vehículo, los
miedos que tenía cuando me enfrentaba
a un eléctrico se van disipando, si bien
hay que seguir siendo conscientes de las
limitaciones que tienen este tipo de vehículos como la autonomía reducida respecto a su variante con motor de combustible fósil, los tiempos de
recarga y la todavía no muy extensa red de recarga.
A mayores, después de unos pocos vehículos eléctricos e híbridos probados, nuestra experiencia es
mayor lo que hace que disfrutemos más de ellos y
consigamos mejores resultados en las mediciones,
ya que comprendemos mejor sus particularidades.
EQV, UN CLASE V CON MÁS PERSONALIDAD.
Las posibilidades de personalización de la EQV son,
como suele ser habitual en la marca de la estrella,
infinitas. Las múltiples combinaciones de elementos bien en paquetes, bien de
forma aislada, hace, con toda
seguridad, que sea casi imposible que nos encontremos otra
EQV idéntica a la nuestra. En
esta ocasión, el color exterior es

Uno de los
puntos a mejorar
es el radio de giro
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A DESTACAR

+
+
+
+

Posición al volante
Suavidad y agrado de funcionamiento
Sistema de regeneración excelente
Faros inteligentes LED

MARGEN DE MEJORA

-

Suspensión excesivamente blanda

-

Radio de giro

Ruido de rodadura por bajo aislamiento
acústico

un elegante tono gris oscuro, pero lo más llamativo
es el tablero de mandos. La parte superior es de un
material que tiene cierta similitud con el terciopelo, con un tacto agradable, así como en la parte
superior de los guarnecidos de las puertas. Otro
detalle que, como todo, para gustos, son las molduras interiores en color cobre no en tono plateado
como suele ser lo habitual. Pero sin duda, el toque
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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CONSUMO MEDIO
EN CARRETERA

24 Kwh/100km
CONSUMO MEDIO
EN CIUDAD
Tablero de instrumentos de formas suaves.

eléctrico es lo que la hace ser diferente, el no oir
ruido del motor, no tener vibraciones… es lo que sin
duda nos hace ver que si ya de por sí estamos ante
un vehículo excepcional, de esta manera, resulta un
poco más exótico.
INTERIORES DE AUTÉNTICO LUJO. Que el origen
de este monovolumen sea un furgón de carga no
| autobuses&autocares | ABR 22 |

19,2 Kwh/100km

quiere decir, ni mucho menos, que estemos ante un
vehículo tosco que se ha tuneado y así poder llevar
personas. El trabajo realizado por Mercedes-Benz
para civilizar el vehículo base y dejarlo como lo vemos es muy profundo, donde no se deja nada al azar
y se cuidan los detalles como nos tiene acostumbrados. Sí que notamos en esta EQV, en primera instancia, que el suelo está alto, más de lo que estaría en
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A prueba
Tiempo

CONSUMOS
Distancia

Temperatura Parcial

Velocidad media
Km/h

Total

Parcial

Total

Consumo
Kwh/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

15,5

29´

93

30,6

9

10

13´

42´

45

78

71

37,5

6

12

8´

50´

45

72

0

31,5

32

12

27´

1h 17´

72

72

17

26,8

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

1h 17´

72

26,8

Segovia-San Rafael
32

12

26´

73

23,9

6

9,5

7´

33´

51

68

61

30,1

9

14

10´

43´

55

64

0

18,8

45

15,5

32´

1h 15´

88

74

19

19,2

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

1h 15´

74

19,2

2h 32´

73

23

1h 35´

19,5

19,2

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Madrid recorrido urbano
25

13

Decidirse por
una EQV es una
tarea sencilla,
a poca gente le
disgustará

otro monovolumen. En cualquier caso,
no supone un problema en absoluto,
ni es necesario hacer contorsionismo
para subir.
Esta unidad dispone de dos filas de
asientos en la parte trasera, una de
ellas con tres y otra con dos, todos
ellos tapizados en cuero, con regulación de inclinación del respaldo y
desplazables longitudinalmente mediante unos
railes. El acceso a la última fila de asientos se realiza abatiendo un asiento de la segunda fila, con un
desplazamiento muy amplio gracias a que el hueco
existente es muy amplio. En la zona de pasajeros
dispone de un mando de control del sistema de climatización para que ellos mismos regulen la temperatura. Igualmente, lleva salidas de aire y luces de
lectura independientes para cada plaza.
Si queremos retirar los asientos para dejar nuestra
EQV como un furgón para llevar objetos grandes, la
operación para retirar los asientos es fácil, aunque
el peso de cada uno de ellos hace que mejor pidamos a alguien que nos ayude.

48

Zona de carga de formas regulares.
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Cómodos asientos tapizados en cuero.

Acceder a la tercera fila de asientos no es un problema.

Con dos filas de asientos para pasajeros, en la parte
trasera disponemos de un espacio de más de 1.000
litros y de forma muy regular para colocar los equipajes. Como punto a mejorar, decir que en los laterales se podría dejar un hueco a modo de guantera
para guardar los cables del cargador y que no estén
en la zona de carga directamente.
PUESTO DE CONDUCCIÓN MUY ERGONÓMICO. El puesto de conducción es muy ergonómico
y cómodo. Todo está en su sitio y al alcance de la
mano sin tener que hacer movimientos forzados.
La posición de conducción es excelente y el asiento,
sin ser deportivo, sujeta muy bien el cuerpo y, con
las múltiples regulaciones, se adapta muy bien al
cuerpo.
El volante de nuestra unidad, equipada con el
paquete AMG, es deportivo al 100%. Tiene un grosor
y un diámetro perfecto, así como un recubrimiento
en cuero, liso por una parte y perforado por otro, que
le hace tener un tacto muy agradable. A mayores,
dispone de levas que actúan sobre los diferentes
modos de regeneración de energía y que en su manejo se asimila a un cambio automatizado.
La visibilidad es buena en todas las direcciones,
tanto hacia adelante como hacia los lados y a
través de los retrovisores exteriores. Éstos tienen
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Instrumentación que combina relojes tradicionales y pantalla multifunción.

un tamaño grande que, a la hora de maniobrar, nos
aportan información de dónde tenemos los posibles
obstáculos. Asimismo, el parktronic, la cámara de
marcha atrás y el sistema de visión 360º hacen que
maniobrar no suponga un problema.
El sistema multimedia tiene una pantalla de 10.25”
que integra el MBUX. La pantalla es excelente en
cuanto a funcionamiento y definición, así como
para moverse por los diferentes menús. Éstos están
49

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

ZF EM6001 de inducción
asíncrono de 3 fases y 6
polos

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

150 Kw

Par máximo

363 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad relación 1:10

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Goodyear Eagle F1 electric
drive 245/55R17 XL106H

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson

Trasera

Brazos tirados

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

100 Kwh, útiles 90 Kwh

Potencia de carga máxima en C.C.

110 Kw

Potencia de carga máxima en C.A.

11 Kw

Tiempo de recarga en C.A.

10 horas

Tiempo de recarga de 0-80% en
C.C. a 110 Kw

45 minutos

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5140 mm

Altura

1859 mm

Anchura

1928 mm

Batalla

3200 mm

Via delantera

1666 mm

Via trasera

1646 mm

Voladizo delantero

895 mm

Voladizo trasero

1045 mm

Diámetro de giro

ND

Masa de la unidad probada

2917 Kg

Carga útil

583 Kg

MMA

3500 Kg

Volumen de carga

De 1 a 4,6 m3 según la
configuración

Número de plazas

7, capacidad hasta 8

Acceso cómodo al puesto de conducción.

muy bien organizados y es muy intuitivo moverse
por ellos, para que cualquiera que no se haya leído el
manual pueda realizar ajustes y comprobaciones sin
dificultad. Como punto negativo es la orientación,
que está situada justo en el centro del tablero. Por
eso, sin estar dirigida hacia el conductor tenemos
que fijar la vista más tiempo de un simple vistazo.
En la parte de abajo, disponemos de una guantera
de gran tamaño cubierta con una práctica persiana
enrollable que aloja en su interior conectores USB de
tipo mechero para recargar nuestro móvil o tablet.
CADENA CINEMÁTICA IDEAL. La EQV tiene un
motor de 204 CV y un par de 362 Nm que coge la
energía de una batería ión-litio de 100 kWh de capacidad bruta si bien, para evitar su deterioro, el sistema se reserva un 10% de esa capacidad sin utilizar. El
motor funciona según cuatro modos elegibles por el
conductor que, en función de cuál sea, limitará la potencia con el fin de optimizar la energía disponible.
La recarga se realiza mediante un conector del Tipo
2 para una red de corriente alterna que, en función
de la potencia de la red, tardará más o menos tiempo. También podemos utilizar un cargador rápido de
corriente continua, con lo que el tiempo se reducirá
de forma muy significativa.
Una de las cosas a alabar de este modelo es el sistema de funcionamiento de los modos de regeneración de energía. Se manejan mediante las levas
del volante con las que en un vehículo con motor de
combustible fósil manejaríamos la caja de cambios.
Dispone de cinco modos, con uno de ellos automático. Los otros cuatro de accionamiento manual van
desde la retención cero o nula capacidad de reten| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Los asientos incorporan anclajes Isofix.

Los pulsadores de cierre de las puertas son poco identificables.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 10 y 15,5ºC

Sí

Racheado fuerte en algún tramo

Sol

Lluvia

Tráfico

No

No

Fluido

El ESP entra en funcionamiento
de una forma muy suave y casi
imperceptible
ción a una retención máxima de -2 m/s2. Familiarizándose con él, en carretera se pueden obtener
rendimientos espectaculares en la conducción en
cuanto a confort, seguridad, velocidad media y gasto de energía. Comparando los resultados de esta
unidad con los obtenidos en la otra unidad que pasó
por nuestras manos, la velocidad media ha aumentado y el consumo ha disminuido.
Si en aquella ocasión no utilicé el freno de pie ni
una sola vez desde Guadarrama hasta Segovia, en
esta ocasión intenté hacer el recorrido completo
sin pisar el freno ni una sola vez. He de decir que
desde Madrid hasta Segovia no lo conseguí y utilicé
el freno de pié una vez para evitar un accidente,
ya que un coche se incorporó a la carretera por la
que yo circulaba sin respetar la señalización. Si
no hubiera sido por esto, hubiera hecho casi 100
kilómetros atravesando un puerto de montaña y
circulando por una nacional que atraviesa pueblos
con un desgaste de frenos nulo. La mala suerte
también me persiguió en el recorrido de vuelta y
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Mando de control de la climatización de la zona de pasajeros.

tampoco me fue posible realizar el viaje sin pisar el
freno. También tuve que frenar una vez, en esta ocasión no para evitar un accidente. En ciudad, por lo
menos en mi caso, soy partidario de llevar el modo
de máxima retención activado siempre y de esta
manera conducir casi sin utilizar el pedal del freno.
De esta forma, su vida es mucho más larga con el
consiguiente ahorro en mantenimiento.
Con esto, lo que quiero decir es que el potencial de
eficiencia de este vehículo es muy elevado y que
merece la pena invertir un poco de tiempo en conocer a fondo su funcionamiento.
NO ME CANSO DE CONDUCIR. Como todo
vehículo eléctrico, su funcionamiento enamora.
Ausencia de ruido y vibraciones, suavidad y progresividad, a la vez que altas prestaciones a poco que
pisemos el acelerador con decisión. También suele
suceder que el comportamiento mejora respecto a su homólogo de motor de combustión por el
elevado peso de las baterías. Aunque parezca una
51

A prueba

Exterior moderno y atractivo.

Los faros direccionales iluminan lateralmente.

Impresionantes faros LED inteligentes.

He de decir que desde Madrid hasta
Segovia utilicé el freno de pié una
sola vez para evitar un accidente
contradicción, el sobrepeso es nuestro aliado, ya que
la ubicación de la batería en los bajos del EQV hace
que el centro de gravedad del conjunto baje y que el
balaceo en las curvas disminuya. Esto provoca que
los neumáticos sean los que tienen que llevar todo el
trabajo duro en la dinámica del vehículo, de ahí que
cuando buscamos el límite notamos un subviraje
que se manifiesta de forma progresiva y que no nos
pone en apuros. El ESP entra en funcionamiento de
una forma muy suave y casi imperceptible, con lo
que las pérdidas de ritmo no son muy acusadas.
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Aunque el comportamiento es bueno, la poca firmeza de la suspensión penaliza en parte un comportamiento un poco más dinámico sin que se castigue
la comodidad. En carretera tipo autovía, parece que
vamos sobre una alfombra pero si hay irregularidades del terreno, baches o simplemente las juntas de
dilatación de un puente, el efecto canoa es bastante
acusado.
Uno de los puntos a mejorar es el radio de giro. Sin
ser elevado, sí que en giros cerrados nos obliga a
“ir fino” e incluso a tener que maniobrar, como me
ocurrió en algunas zonas de Madrid Central en las
que este vehículo tiene permitido entrar.
Circulando en carretera se nos acaba un poco el
glamour del vehículo por el ruido de rodadura que
se percibe en su interior. Así como la sensación
que percibimos es muy agradable a baja velocidad,
| autobuses&autocares | ABR 22 |

MERCEDES-BENZ EQV 300 LARGO

MERCEDES-BENZ EQV 300 LARGA E100
EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Llantas de aleación de cinco radios dobles 7.0Jx17
LED Intelligent light system
Navegación Plus
Cristales calorífugos
Sensor de lluvia
Asistente de señales de tráfico
Radio digital DAB
Motor que se asemeja a uno tradicional de combustión.

Attention Assist
Detector de cambio de carril
Control de ángulo muerto
Ayuda al arranque en pendiente
Precio base de la unidad probada €

66.073

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS

Trasera de diseño funcional.

a medida que sube el ritmo el ruido aumenta y
nos sorprende que la marca aquí haya dejado este
aspecto un poco al azar.
VALORACIÓN: UNA APUESTA A CABALLO GANADOR. Como he ido diciendo, está llena de cosas
muy interesantes como los faros LED inteligentes
que hacen marcar diferencias respecto a la competencia. Su funcionamiento es espectacular y circulando de noche el campo iluminado es excelente,
a la vez que cuando vamos a cambiar de dirección,
por ejemplo en un giro, ilumina lateralmente hacia
donde vamos para que la seguridad sea total. Detecta los coches que vienen de frente y los que circulan
delante de nosotros sin dudar y actúa convenientemente para evitar deslumbramientos sin perder
campo de visión.
Las puertas de accionamiento eléctrico le dan un
plus de lujo y sofisticación, a la vez que eliminan
el esfuerzo que habría que hacer para abrirla o
cerrarla, con lo que nuestros clientes quedarán
encantados.
Otra de las particularidades de este modelo es que
permite convertirse en un vehículo adaptado para
minusválidos instalando una plataforma PMR en
la parte trasera, con lo que esta EQV es un vehículo
pensado para todos.
Podríamos seguir describiendo los innumerables
componentes que incorpora la EQV y los extras de
la interminable lista que ofrece la marca con la que
conseguimos un vehículo redondo al 100%
Decidirse por una EQV es una tarea sencilla, a poca
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Pintura color gris selenita

1.414

Paquete aparcamiento con cámara 360º

1.655

Consola central con tapa tipo persiana

129

Paquete retrovisores

579

Climatizador automático Thermotronic

764

Climatizador semiautomático Tempmatic detrás

925

Asistente de luz de carretera Plus

239

Limitador de velocidad a 160 Km/h

180

Accionamiento eléctrico puerta corrediza derecha

948

Accionamiento eléctrico puerta corrediza izquierda

948

Segunda fila con tres asientos

536

Portón trasero Easy Pack

755

Paquete EQV diseño exterior

1.908

Paquete EQV diseño interior

1.778

Línea Avantgarde

6.801

Precio equipamiento opcional €

19.559

Precio unidad probada (sin IVA) €

85.632

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)

103.615

gente le disgustará. El único impedimento está a
la hora de pagar la factura por los más de 85.000
euros que cuesta nuestra unidad de pruebas. Sin
duda, esta EQV vale cada euro que pagamos por ella
y aunque monetariamente la operación asusta, es
una apuesta segura porque no nos va a defraudar
y la imagen que vamos a dar ante los clientes es la
propia que da un Mercedes-Benz, lo que ya es una
garantía.
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LA PANDEMIA SIGUE HACIENDO ESTRAGOS EN EL SECTOR

EL MERCADO
DEL AUTOBÚS CAE
UN 15% EN 2021
El ejercicio 2021, que en teoría iba a ser el de la recuperación, ha vuelto a
mostrar un descenso en las cifras de matriculaciones de autobuses. La caída de
las tres categorías de vehículos de mayores dimensiones, autocares, autobuses
urbanos y autobuses suburbanos, ha lastrado unos resultados marcados por una
movilidad menor de la prevista en un principio.
Por Miguel Sáez

L

a sucesión de graves acontecimientos
sigue haciendo mella en el mercado
español del autobús. A los devastadores
efectos sobre la movilidad que tuvo la
pandemia le ha seguido la crisis energética que, no lo olvidemos, comenzó a fraguarse en la
segunda mitad del año pasado. Y, entre unas cosas y
otras, el resultado es tremendo.
Durante el ejercicio 2021 se matricularon un total de
1.414 autobuses, autocares y midibuses en nuestro
país, lo que representa una caída del 15,6% en comparación con 2020, que ya había sufrido un retroceso
del 33% respecto al año anterior. Los datos evidencian que se han perdido 262 unidades frente a 2020,
que se suman a las 825 del ejercicio precedente. En
total, son casi 1.100 autobuses menos que antes de
que comenzara la pandemia. Nos encontramos,
pues, ante un escenario brutal, donde las empresas
de transporte se han visto obligadas tanto a primar
su propia supervivencia como esperar mejores
tiempos para plantearse la renovación de su flota de
vehículos.
El cataclismo ha provocado unos efectos desiguales en unos segmentos o en otros del sector. Una
primera aproximación revela que los tres apartados
de vehículos de gran tamaño (autocares y autobuses
urbanos y suburbanos) han experimentado contracciones que van del 16,4% en el de los autocares
discrecionales y de larga distancia hasta el 6,9%
en el mercado de los autobuses urbanos (el menos
afectado) y el casi 30% de los autobuses de transporte metropolitano y de cercanías.
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SEGMENTO A SEGMENTO. Destaca especialmente el mercado del autocar, donde se ha desatado
la tormenta perfecta y se ha pasado de las 1.057
unidades matriculadas en 2019 a 359 en 2020 y a las
apenas 300 del año pasado. Se trata de una pérdida
de poco más de 750 vehículos en apenas dos años.
De hecho, era el segmento de mayor volumen antes
del coronavirus y ahora es el más reducido de los
tres que reunen a los autobuses de mayores dimensiones. No es de extrañar que los carroceros y las
marcas centradas en exclusiva en el autocar hayan
visto peligrar (y la crisis no ha terminado todavía) su
futuro en el sector.
Entre estos tres segmentos, el que mejor comportamiento ha demostrado es el de los autobuses urbanos, con pérdidas de 58 unidades respecto a 2020 y
de 267 frente a 2019. Se trata de una caída asumible
que tiene unas amplias expectativas de remontar
durante 2022 gracias a los fondos europeos. De hecho, las cifras de fabricantes de autobuses eléctricos
como Solaris, Irizar e-mobility, BYD o la irrupción
de Caetanobus ya venían mostrando un destacado
crecimiento.
Por su parte, el mercado de autobuses suburbanos
es el que presenta una mayor disminución, con un
29,8%, aunque al ser un segmento de escaso tamaño
no afecta tanto a las cifras generales. Sin embargo,
respecto a 2020, se han registrado 145 autobuses
menos, que no es poco, y que significa que de 10 unidades registradas el año anterior se matricularon
solamente siete en 2021.
MIDIBUSES Y MICROBUSES. Curiosamente, y a
pesar de las evidentes dificultades en el mercado de
los autobuses de mayor tamaño, los vehículos más
pequeños sí han crecido en el número de unidades
matriculadas. Por ejemplo, el segmento de los midibuses ha duplicado su volumen, con 118 unidades
registradas frente a las 58 del ejercicio 2020. La curva muestra una notable recuperación, pero justo es
reconocer que en 2019 se matriculaban casi el doble
de midibuses (227 unidades).
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Por su parte, el mercado del microbús también ha
mostrado signos positivos en 2021, con 409 vehículos registrados frente a los 363 del año anterior y un
alza de 12,6%. Sin embargo, las cifras todavía están
muy lejos de las cosechadas antes de la pandemia,
que muestran casi 750 unidades matriculadas.
En ambos casos, midibuses y microbuses, las
subidas pueden deberse a una generalización de
los servicios que se prestan a la demanda tanto en
los ámbitos rurales como en algunos barrios de las
ciudades, así como a una paulatina
adaptación por parte de los operadores a los grupos de viajeros más reducidos, ya que los pocos turistas que
se han desplazado el año pasado han
preferido hacerlo en grupos burbuja
para evitar los contagios. De hecho,
en la mayor parte de 2021 fueron los
únicos que trabajaron en cierta medida para las empresas de transporte
discrecional, mientras los autocares
grandes quedaban paralizados en las
cocheras durante meses.
Sumando los segmentos de midibuses y microbuses, el total del sector refleja que se matricularon
1.941 vehículos para el transporte de viajeros por
carretera. Además, los datos muestran que la caída,
de un 7,4%, se ha ido frenando en comparación con
el ejercicio precedente, que registró un desplome
de casi el 40%. Aquí es donde mejor se muestra el
poderío comercial de Mercedes-Benz, que ostenta el
liderato con 488 vehículos matriculados, una cuota
de mercado del 25,1% y una diferencia de 152 unidades respecto a su inmediato perseguidor.

El mercado
del autocar ha
pasado de las
1.057 unidades
matriculadas
en 2019 a las
apenas 300 del
año pasado

EVOBUS. El repaso por las principales marcas
fabricantes comienza con Evobus Ibérica, cuyo CEO,
Juan Antonio Maldonado, considera que “el año
2021 ha sido nefasto, incluso peor que el año 2020. Si
analizamos las cifras de matriculaciones, en 2021
se matricularon un 15,4% menos de autobuses y
autocares. Aunque para analizar el mercado 2021 de55

Fabricantes

Matriculaciones de autocares y autobuses urbanos y suburbanos
MARCAS

Unidades
2021

Dif. %

Unidades
2020

Dif. %

Unidades
2019

Dif. %

Unidades
2018

SCANIA

336

-20,9

425

3,9

409

-18,1

500

MERCEDES-BENZ

326

-32

480

-35,8

748

111,2

354

MAN

190

13,7

167

-65,5

485

10,9

437

SOLARIS

149

186,5

52

108

25

127,2

11

IRIZAR

116

197,4

39

-71,3

136

-7,4

147

91

-43,1

160

-28,8

225

-11,4

254

IVECO BUS
VOLVO

90

-50,2

181

-34,6

277

-21,7

354

BYD

30

100

15

-40

25

2.400

1

SETRA

29

-68,8

93

17,7

79

-16,8

95

KING LONG

19

58,3

12

-14,2

14

-80

70

OTOKAR

13

-55,1

29

123

13

44,4

9

CAETANOBUS

12

-

-

-

-

-

-

VECTIA

6

-40

10

-66,6

30

42,8

21

NEOPLAN

2

-

2

-80

10

-52,3

21

VDL

2

-

2

-85,7

14

27,2

11

ALSTOM

1

-

-

-

-

-

-

AYATS

1

-

1

-75

4

50

2

TEMSA

1

-50

2

-66,6

6

-

6

ISUZU

-

-

4

-

-

-

-

ALFABUS

-

-

2

-

-

-

-

VAN HOOL
TOTAL

-

-

-

-

1

-

1

1.414

-15,6

1.676

-32,9

2.501

9

2.294

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)

El segmento de
los autobuses
urbanos es el
menos afectado
de los vehículos
grandes y se ha
reducido en un
6,9%

beríamos medirlo con respecto al año
2019, que fue el último año normal”.
Además, Maldonado explica que “entrando en detalle, los segmentos de cercanías y urbanos han sufrido una caída
de en torno al 30%, pero se han comportado algo mejor que el segmento de
largo recorrido y discrecional, donde se
observa una dramática caída del 70%.
Algo comprensible, teniendo en cuenta
las restricciones a la movilidad y la
ausencia de turismo receptivo”.
Sobre el futuro, el responsable de
Evobus Ibérica reconoce que “hacer previsiones teniendo en cuenta las circunstancias es complicado”,
pero subraya que “se aprecian síntomas de recuperación, los datos de incidencia de la pandemia están
bajando rápidamente, la tasa de vacunación y las
ganas de viajar que tienen las personas se traducen
en unas buenas previsiones en el turismo”. Aún así,
no cree que se llegue a la normalidad en el sector en
2022 y vaticina que “tendremos que esperar al 2023”.
Maldonado confía en superar este año las 500
unidades y, con vistas a 2023, que el segmento de
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largo recorrido y discrecional se sitúe en el entorno
de los 1.000 vehículos. En cuanto a los segmentos
de autobuses urbanos puros y suburbanos, indica
que “es probable que volvamos a niveles normales
de mercado en el año 2023, debido a la necesidad
de renovar flota por parte de los operadores para
cumplir con los objetivos marcados en cuanto a
cuotas de vehículos no contaminantes y el programa de ayudas para la adquisición de vehículos cero
emisiones”.
Juan Antonio Maldonado concluye resaltando
que “nosotros estamos satisfechos, pues seguimos
manteniendo el liderato en el mercado con nuestras
marcas Mercedes-Benz y Setra. A corto y medio plazo, nuestro objetivo no es otro que preservar nuestro
liderazgo ofreciendo a los clientes los mejores
productos y soluciones de movilidad. Para conseguirlo, vamos a seguir apostando por ser el referente
tecnológico en términos de seguridad, eficiencia y
tecnología cero emisiones”.
IVECO BUS .Por su parte, el director comercial para
España y Portugal de Iveco Bus, Fabrizio Toscano,
explica que “en 2021 hemos visto que la situación del
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Cuotas de mercado de autocares y autobuses urbanos y suburbanos
MARCAS
SCANIA

Unidades
2021

Dif. %

Unidades
2020

Dif. %

Unidades
2019

Dif. %

Unidades
2018

23,7

-6

25,3

55,2

16,3

-24,8

21,7

MERCEDES-BENZ

23

-19,4

28,6

-4,3

29,9

94,1

15,4

MAN

13,4

35,6

9,9

-48,7

19,3

1,5

19

SOLARIS

10,5

239

3,1

210

1

150

0,4

IRIZAR

8,2

256

2,3

-57,4

5,4

-15,6

6,4

IVECO BUS

6,4

-32,3

9,5

6,7

8,9

-19

11

VOLVO

6,3

-40,5

10,7

-2,7

11

-28,5

15,4

BYD

2,1

165

0,8

-20

1

2.400

0,04

2

-62,7

5,5

77,4

3,1

-24,3

4,1

SETRA
KING LONG

1,3

92,8

0,7

40

0,5

-83,3

3

OTOKAR

0,9

-46,4

1,7

240

0,5

66,6

0,3

CAETANOBUS

0,8

-

-

-

-

-

-

VECTIA

0,4

-16

0,5

-54,5

1,1

22,2

0,9

NEOPLAN

0,1

-

0,1

-66,6

0,3

-66,6

0,9

VDL

0,1

-

0,1

-80

0,5

25

0,4

ALSTOM

0,07

-

-

-

-

-

-

AYATS

0,07

40

0,05

-50

0,1

25

0,08

TEMSA

0,07

-30

0,1

-50

0,2

-0,2

ISUZU

-

-

0,2

-

-

-

-

ALFABUS

-

-

0,1

-

-

-

-

VAN HOOL

-

-

-

-

0,03

-

0,03

100

-

100

-

100

-

100

TOTAL

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)
mercado ha ido mejorando y reponiéndose de los
últimos años donde se ha visto perjudicado debido
al contexto histórico complicado que hemos vivido.
Finalmente, el mercado está retomando los volúmenes de 2019, con un crecimiento en todas las gamas,
especialmente durante la segunda parte del año”.
En su opinión, “podemos decir que estamos satisfechos, ya que seguimos siendo los líderes indiscutibles en los vehículos completos de nuestra gama
Intercity, donde nuestro modelo Iveco Bus Crossway
continúa siendo un producto realmente valorado
por los clientes”.
Además, Toscano se muestra orgulloso del resultado obtenido en el segmento de los vehículos de
pequeño tamaño, donde “hemos logrado el liderazgo
en un mercado que tiene un peso muy importante en España. Por eso, seguiremos apostando por
nuestra Daily en todas sus versiones, para seguir liderando el segmento con esta gama recientemente
renovada”.
Sobre las previsiones de futuro, el responsable
comercial de Iveco Bus señala que 2022 “será un año
mejor que el anterior. A pesar de la situación actual
que afecta al sector de automoción y del transporte,
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somos optimistas y confiamos en que continúe la recuperación del mercado, que ya estamos viviendo”.
Para Toscano “tenemos por delante un año muy
interesante en el que nuestro objetivo es, sin duda,
mantenernos como líderes en el segmento de
minibuses, apostando por la Daily Minibús. Por otro
lado, queremos seguir creciendo en el segmento de
autobuses suburbanos, donde podremos entregar
los primeros vehículos Mild Hybrid en Europa y
comenzar a entregar vehículos urbanos eléctricos,
como el Iveco Bus E-Way, un modelo 100% ecológico,
sostenible y eficiente”.
MAN Y NEOPLAN. El director comercial de Buses
de MAN Truck & Bus Iberia, Manuel Fraile, coincide en subrayar el descenso “significativo” que ha
sufrido el mercado del sector durante el ejercicio
2021, especialmente en los segmentos de autobuses
suburbanos y autocares de larga distancia. En su opinión, la caída está provocada por las sucesivas olas
de contagios de coronavirus, que han mantenido los
servicios de tipo turístico en niveles muy escasos,
una ocupación que no se ha conseguido recuperar
desde 2019.
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Matriculaciones de autocares
MARCAS

Unidades
2021

Cuota 2021

Unidades
2020

Cuota 2020

Unidades
2019

Cuota 2019

MAN

78

26

42

11,6

218

20,6

SCANIA

53

17,6

90

25

187

17,6

IRIZAR

46

15,3

27

7,5

95

8,9

MERCEDES-BENZ

42

14

82

22,8

248

23,4

VOLVO

42

14

52

14,4

176

16,6

KING LONG

13

4,3

7

1,9

6

0,5

SETRA

11

3,6

39

10,8

50

4,7

IVECO BUS

9

3

15

4,1

42

3,9

NEOPLAN

2

0,6

2

0,5

10

0,9

VDL

2

0,6

2

0,5

14

1,3

AYATS

1

0,3

-

-

4

0,3

TEMSA

1

0,3

1

0,2

6

0,5

VAN HOOL
TOTAL

-

-

-

-

1

0,09

300

100

359

100

1.057

100

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)

Los mejores datos para
comparar por segmentos
Lejos de darnos por satisfechos con publicar únicamente las cifras
de matriculaciones de Anfac para salir del paso, en Autobuses &
Autocares estamos convencidos de que ofrecemos los mejores datos
que pueden existir para comparar exactamente segmentos como los
autobuses suburbanos o los midibuses, que la asociación de fabricantes no discrimina.
Además, somos conscientes de que las firmas fabricantes son las
que mejor conocen sus propios datos de matriculaciones, pero tienen
verdaderos problemas a la hora de compararse con la competencia
porque cada uno los segmenta de una manera distinta y eso provoca
errores evidentes. Por ello, en la revista solicitamos sus datos de manera individual y los cruzamos entre sí para separar cada segmento,
en ocasiones, modelo a modelo.
Por si fuera poco, todo ello está apoyado en los estudios sobre
matriculaciones que elabora la firma consultora Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI), con los que terminamos de afinar el presente
reportaje. El proceso es enormemente laborioso, pero creemos que
merece la pena.

Fraile es consciente de que los empresarios continúan enfrentándose a “una situación extremadamente compleja que afecta de forma evidente a
sus planes de renovación”. En este difícil contexto,
valora los resultados obtenidos de forma positiva,
gracias al enorme trabajo desarrollado por el equipo
comercial y a la buena acogida que tienen sus vehículos, con más de 200 unidades comercializadas a
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lo largo del año. De las entregas realizadas, destaca
las primeras 20 unidades del microbús TGE, que se
está asentando en un terreno que hasta ahora era
desconocido para la marca.
Sobre el ejercicio 2022, el responsable comercial de
MAN es optimista y confía en una paulatina recuperación del mercado impulsada por las perspectivas de la temporada turística y por un progresivo
levantamiento de las restricciones relacionadas
con el Covid-19, aspectos que deberían influir de
forma positiva tanto en los índices de movilidad
como en la demanda del transporte público. Sin
embargo, Manuel Fraile percibe con claridad que los
incrementos del precio de los combustibles puede
condicionar la actividad diaria de las empresas de
transporte y, en consecuencia, del comportamiento
del mercado.
Respecto al segmento del autobús urbano, Manuel
Fraile vaticina un año positivo, debido al notable
volumen de concursos previstos actualmente para
incorporar vehículos limpios, que se irán entregando hasta el 2023. En su opinión, los fondos Next
Generation van a acelerar significativamente la
transición a la electromovilidad.
OTOKAR .Por su parte, Antonio Bautista, responsable de la firma Somauto, que comercializa los
vehículos de la marca Otokar en el mercado español,
sostiene que “el resultado obtenido en 2021 ha sido
satisfactorio, dentro de las expectativas que teníamos puestas en él. Cuando fijamos los objetivos de
este ejercicio, éramos conscientes de que se nos
venía encima un año complicado, con restricciones
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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Matriculaciones de autobuses urbanos
MARCAS

Unidades
2021

Cuota 2021

Unidades
2020

Cuota 2020

Unidades
2019

Cuota 2019
37,5

MERCEDES-BENZ

259

33,5

330

39,7

391

SOLARIS

149

19,2

52

6,2

25

2,4

SCANIA

91

11,7

154

18,5

120

11,5

MAN

87

11,2

123

14,8

262

25,1
3,9

IRIZAR

70

9

12

1,4

41

IVECO BUS

34

4,3

80

9,6

84

8

BYD

30

3,8

15

1,8

25

2,4

VOLVO

15

1,9

31

3,7

49

4,7

OTOKAR

13

1,6

17

2

13

1,2

CAETANOBUS

12

1,5

-

-

-

-

6

0,7

-

-

-

2,8

KING LONG
VECTIA

6

0,7

10

1,2

30

ALSTOM

1

0,1

-

-

-

-

ISUZU

-

-

4

0,4

-

-

ALFABUS

-

-

2

0,2

-

-

AYATS

-

-

1

0,1

-

-

TOTAL

773

100

831

100

1.040

100

Matriculaciones de autobuses suburbanos
MARCAS

Unidades
2021

Cuota 2021

Unidades
2020

Cuota 2020

Unidades
2019

Cuota 2019

192

56,3

181

37,2

102

25,2

SCANIA
IVECO BUS

48

14

65

13,3

99

24,5

VOLVO

33

9,6

98

20,1

52

12,8

MAN

25

7,3

2

0,4

5

1,2

MERCEDES-BENZ

25

7,3

68

13,9

109

26,9

SETRA

18

5,2

54

11,1

29

7,1

OTOKAR

-

-

12

2,4

-

-

KING LONG

-

-

5

1

8

1,9

TEMSA

-

-

1

0,2

-

-

TOTAL

341

100

486

100

404

100

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)
por el Covid y con un sector dañado económicamente debido a la pandemia, así que fuimos bastante
conservadores. Finalmente, cerramos el año con
algún vehículo más vendido de los previstos. Ha
sido un año en el que hemos tenido bastante actividad de vehículo usado”. En resumen, Bautista afirma
que “superamos el 2021 con un resultado mejor del
esperado”.
Respecto a las previsiones del presente ejercicio,
el directivo de Somauto reconoce que “hemos sido
algo más agresivos con la previsión. Aunque somos
conscientes que el sector aún no está recuperado,
creemos que nos encontramos en un año de recuperación en el que las empresas van a trabajar mucho,
pero también tienen mucho que pagar debido a la
| autobuses&autocares | ABR 22 |

deuda adquirida durante la pandemia. Van a hacer
falta más autobuses, pero éstos también estarán limitados por el número de conductores disponibles”.
“Nos hemos fijado un objetivo de 80 unidades en este
2022, igualando el año 2019 que hasta ahora había
sido nuestro mejor año”, añade.
SCANIA. El director comercial de Autobuses de
Scania Ibérica, Ignacio Cortezón, se muestra muy
satisfecho de liderar el mercado español de autobuses de más de 16 toneladas gracias a los excelentes
rsultados obtenidos en el segmento de los autobuses
suburbanos, donde una de cada dos unidades matriculadas el año pasado llevaba el logotipo de Scania
en el frontal.
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Matriculaciones de microbuses

Curiosamente,
la demanda de
midibuses ha
duplicado su
volumen, con
118 unidades
registradas
frente a las 58
del ejercicio
2020

MARCAS

Unidades
2021

Cuota
2021

Unidades
2020

Cuota
2020

Unidades
2019

Cuota
2019

IVECO BUS

163

39,8

126

34,7

217

29

MERCEDES-BENZ

38,2

146

35,6

160

44

285

FORD

36

8,8

43

11,8

64

8,5

RENAULT

29

7

12

3,3

87

11,6
10,3

FIAT PROF.

17

4,1

22

6

77

MAN

12

2,9

-

-

-

-

6

1,4

-

-

10

1,3

CAR-BUS.NET
PEUGEOT
TOTAL

-

-

-

-

5

0,6

409

100

363

100

746

100

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)

Matriculaciones de midibuses
MARCAS

Unidades
2021

Cuota 2021

Unidades
2020

Cuota 2020

Unidades
2019

Cuota 2019

ISUZU

31

26,2

1

1,7

-

-

OTOKAR

28

23,7

20

34,4

55

24,2

MAN

17

14,4

8

13,7

49

21,5

MERCEDES-BENZ

16

13,5

10

17,2

45

19,8

IVECO BUS

13

11

14

24,1

24

10,5

KING LONG

11

9,3

1

1,7

12

5,2

2

1,6

1

1,7

8

3,5

TEMSA
INDCAR

-

-

2

3,4

-

-

SETRA

-

-

1

1,7

-

-

VECTIA

-

-

-

-

33

14,5

ZHONG TONG BUS

-

-

-

-

1

0,4

118

100

58

100

227

100

TOTAL

Fuente: Las propias marcas fabricantes y Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI)

En este sentido, Cortezón lamenta que todos los
segmentos hayan retrocedido respecto al año
2020, donde el de autocares de largo recorrido “ha
sido el segmento más deprimido”, pero destaca
que “a pesar de eso, Scania ha conseguido una
buena cuota”.
Para él, la clave de estos resultados “está en la
versatilidad de nuestros vehículos, que ofrecen
muchas opciones de configuración para adaptarlos a cualquier necesidad de transporte, los
eficientes motores de Scania, que ofrecen una mayor rentabilidad en las operaciones de transporte
de cada operador y los combustibles alternativos,
disponibles en una amplia gama de productos.
Esto, junto con el asesoramiento personalizado y
la amplia gama de servicios que buscan la máxima
eficiencia operativa para nuestros clientes”.
Sobre las perspectivas de cara al presente ejer60

cicio, Ignacio Cortezón opina que “nuestro sector
continúa con la transformación hacia el uso de
tecnologías de propulsión de vehículos más ecológicas, y esto será más acusado aún mientras duren
los fondos europeos que subvencionan fuertemente esta transición. Sin embargo, estos subsidios
no durarán eternamente y es por eso que es más
importante que nunca apostar por soluciones
técnicas y económicamente viables”.
Asimismo, pronostica que “la proximidad de elecciones municipales en 2023 hace prever una mayor actividad en los segmentos dependientes de
contratos con las administraciones públicas, bien
sean de autobuses urbanos o de cercanías”. Por lo
que respecta al autocar de largo recorrido, Cortezón
espera que “la ansiada recuperación del turismo y
de la movilidad en general empiece a mostrarse a
lo largo de este año”.
| autobuses&autocares | ABR 22 |
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VOLVO. Finalmente, el director comercial de Volvo
Buses España, Jaime Verdú, reconoce que “teníamos
confianza en que el mercado se recuperase después
de todo lo acontecido en el 2020, pero los volúmenes
no han sido los esperados”.
Por un lado, “en el mercado del autobús urbano hemos tenido muchas iniciativas relacionadas con los
vehículos eléctricos, con una fuerte actividad para
dar a conocer el producto, y esperamos que en 2022
se vean los resultados del trabajo realizado el año
anterior”, señala Verdú.
Por otro, Volvo Buses España ha tenido una “elevada
contribución” en la parte del segmento de autobuses
suburbanos “donde tenemos producto”, mientras
que el segmento del autocar discrecional “ha sido un
mercado con una recuperación inferior a la esperada”, explica. “Estamos viendo que toda nuestra gama
está teniendo una buena acogida en el mercado del
coach, tanto en producto chasis como en vehículos
completos. De hecho, en 2021 se ha entregado la
primera unidad del 9900, nuestro buque insignia en
este segmento”, añade.
De cara al presente ejercicio, la compañía afronta un
mercado urbano muy activo. “Se ve la repercusión
de las ayudas que provienen de Europa y eso se está
viendo reflejado en la actividad de renovación de
flotas de autobuses que ayuden a la descarbonización”, apunta Verdú. “También tenemos mucha actividad tanto en la oferta de vehículos híbridos, como
en la participación en concursos con la gama de
productos eléctricos. Esperamos que esto se refleje
en futuras entregas a lo largo de este año”, declara
con optimismo.
En cuanto al segmento de autocares discrecionales,
el director comercial de Volvo Buses España afirma
que “el mercado sigue marcado por la incertidumbre
y todavía es pronto para arrojar previsiones, aunque
para Volvo se vislumbra un mercado superior al del

Dif. %

2020

MERCEDES-BENZ

25,1

-18,6

30,9

-0,3

31

SCANIA

17,3

-14,3

20,2

72,6

11,7

IVECO BUS

13,7

-3,8

14,3

6,7

13,4

MAN

11,2

35,9

8,3

-45,7

15,3

7,6

219,5

2,4

242,8

0,7

SOLARIS

Dif. %

2019

IRIZAR

5,9

231,6

1,8

-53,8

3,9

VOLVO

4,6

-46,1

8,6

8,8

7,9

OTOKAR

2,1

-8,2

2,3

21

1,9

FORD

1,8

-7,4

2

11,1

1,8

ISUZU

1,5

695

0,2

-

-

BYD

1,5

120

0,7

-

0,7

KING LONG

1,5

156,6

0,6

-14,2

0,7

RENAULT

1,4

198

0,5

-80

2,5

SETRA

1,4

-66,1

4,4

100

2,2

FIAT PROF.

0,8

-20

1

-54,5

2,2

CAETANOBUS

0,6

-

-

-

-

CAR-BUS.NET

0,3

-

-

-

0,2

VECTIA

0,3

-25

0,4

-77,7

1,8

TEMSA

0,1

-

0,1

-75

0,4

NEOPLAN

0,1

11,1

0,09

-55

0,2

VDL

0,1

11,1

0,09

-77,5

0,4

ALSTOM

0,05

-

-

-

-

AYATS

0,05

25

0,04

-60

0,1

TOTAL

100

-

100

-

100

Fuente: Las propias marcas fabricantes y (MSI)
año 2021”. Estas buenas perspectivas permiten que
el fabricante afronte con ilusión el presente ejercicio
2022, que “no va a estar exento de grandes retos por
circunstancias ajenas al sector”, advierte Verdú.
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Aunque son conscientes de las dificultades que tendrán que afrontar

El sector carrocero
se muestra optimista
de cara a 2022

El carrocero es un sector optimista, y a pesar de las dificultades que vienen afrontando
en los dos últimos años y las que tendrán que afrontar este, confían en que en 2022 la
situación mejore y empiecen a verse cifras más positivas. Son conscientes de que va a
ser un año lleno de incertidumbres, pero están dispuestos a afrontarlo ofreciendo la
máxima calidad a sus clientes.
Por Verónica Fernández

En 2021 Car-Bus.net entregó 56 unidades frente a las 52 de 2020.

S

Furgón Dino, de Ferqui sobre Iveco.

i 2020 se había caracterizado por ser uno
de los más difíciles debido a la paralización de la actividad a causa de la pandemia del Covid-19, en 2021 las cosas no han
mejorado para el sector carrocero.
Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías Nacionales (Ascabús), el número
de autobuses fabricados en 2021 asciende a 1.955
unidades frente a las 2.059 del año anterior, lo que
supone un descenso del 2,57%. También desciende
la facturación, que si en 2020 fue de 407 millones
de euros, en 2021 se ha quedado en 403 millones. El
dato positivo lo encontramos en las unidades exportadas, que se ha incrementado un 6,76%, con un
total de 1.105 unidades vendidas al exterior frente a
las 1.035 de 2020.
Ante estos datos,
desde Ascabús
quieren destacar que las cifras
“están dentro de
un contexto en el
que las adminis-

En Burillo reconocen ser
“positivos en cuanto a lo
conocido hasta la fecha y
el volumen de pedidos, que
otra vez se ha relanzado”
62

traciones nacionales estatales y autonómicas, en
sus medidas para superar la crisis actual, no han
establecido ningún tipo de ayudas directas para el
sector industrial de la fabricación y carrozado de
autobuses y autocares”.
Los asociados de Ascabús tienen un reconocido
prestigio en Europa y otros continentes, y exportan
aún en estos años tan difíciles el 57% de su producción. “Por ello, no entendemos que no recibamos
ayudas por parte de las administraciones estatales
que permitan defender el tejido industrial nacional”, aseguran. Apuntan desde la asociación que se
han dirigido en varias ocasiones a las diferentes
administraciones solicitando ayudas para el sector,
“no habiendo obtenido una respuesta satisfactoria a
nuestras solicitudes”.

Burillo
Por las instalaciones de este carrocero con sede
en Logroño, en el año 2021, pasaron un total de 180
unidades para diversas modificaciones y adaptaciones, frente a las 240 del año anterior, por lo
que reconocen que “ha sido un año complicado”,
| autobuses&autocares | ABR22 |
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La exportación de Indcar en 2021 ha
alcanzado el 95% de su producción.

De cara a 2022 los responsables de Castrosua
esperan “que haya una ligera recuperación”.

Integralia lleva desde 1999
en la industria del sector y
desde entonces ha estado en
constante crecimiento.

2020 fue para Integralia un
año de mucho aprendizaje, lo
que les ha permitido hacerlo
mejor en 2021.

De las instalaciones de Indcar, en Arbúcies,
han salido 165 vehículos nuevos en 2021.

en el que toda su producción se ha quedado en el
mercado nacional y con la que han conseguido una
facturación de 3,3 millones de euros.
Aseguran que, al igual que en 2021, la situación
vuelve a ser “otra vez de incertidumbre”, debido a
que hay “demasiados factores externos al mercado
y que no sabemos el alcance de las implicaciones”.
Afirman que “sí habíamos notado mejoría y la proyección era positiva, pero ahora habrá que esperar
otra vez a ver qué evolución toma el mercado”.
De cara a este 2022, reconocen ser “positivos en
cuanto a lo conocido hasta la fecha y el volumen de
pedidos que otra vez se había relanzado. Por otro
lado, son demasiados acontecimientos externos
que van a incrementar mucho los costes estructurales industriales y es imposible prever cómo
afectarán al mercado del autobús”. Aseguran que la
guerra entre Rusia y Ucrania va a provocar que el
incremento de costes industriales sea muy elevado, “de difícil repercusión al cliente final, lo que
implicará menores márgenes, menor volumen de
negocio, y nos va a afectar a todos en lo profesional
y en lo personal”.
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Castrosua prevé aumentar sus ventas
un 20% en 2022 con respecto a la cifra
obtenida el año anterior
Car-Bus.net
En 2021 Car-Bus.net entregó 56 unidades, lo que supone un ligero aumento frente a los datos de 2020,
cuando de sus instalaciones salieron 52 vehículos.
Estas cifras les han permitido una facturación de
5,7 millones de euros. La mayoría de sus unidades,
el 62%, se han destinado al mercado nacional, mientras que el 38% ha ido a parar al mercado europeo,
con distribuidores en Francia, Reino Unido, Italia,
63
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Irizar califica 2021 como “un año complicado”, aunque el número de unidades facturadas ha sido superior al de 2020.

porte público debe ser una prioridad para todos
los municipios y ciudades, tanto por el importante
ahorro económico como para mejorar la vida de los
conciudadanos en la prevención de las enfermedades asociadas a la polución”.

Modelo
Touring 330
de Noge.

Castrosua

Los responsables
de Ferqui
aseguran que
el mercado está
dando muestras
de recuperación
desde comienzos
de año

Alemania, Suecia, Suiza y Portugal.
Aseguran que han realizado un
gran esfuerzo para adaptarse a cada
situación que ha ido surgiendo, “ya
que están siendo momentos complicados en nuestro sector. Actualmente, tenemos una recuperación
notable en ventas, pero la falta de
material y las expectativas de nuevos cambios puede de nuevo llevar a
una debilitación del mercado”.
Del presente 2022 esperan “una reactivación definitiva del mercado”, y anuncian que
han firmado un acuerdo con la empresa QEV Technologies para los próximos cinco años, “para poder
diversificar y ofrecer soluciones eléctricas en todos
los sectores de la movilidad urbana e interurbana”.
Sus previsiones para 2022 son aumentar un 20% su
facturación, algo que consideran posible gracias al
lanzamiento del modelo eléctrico eUrban. Conseguir una movilidad respetuosa con el medio ambiente es para Jordi Monferrer, CEO de Car-Bus.net,
“una prioridad máxima, además de que el trans-

64

Para el gallego Castrosua, 2021 ha estado marcado
por la paralización del mercado y la incertidumbre.
Reconocen que “ha sido un año con niveles muy inferiores a los que estamos acostumbrados”. Su cifra
de cierre, reconocen, “ha sido baja en comparación
con años anteriores y ha estado entorno a los 41
millones de euros”.
De la cifra total de unidades facturadas el pasado
2021 (de la que no nos han facilitado datos), cerca
del 20% han sido para el mercado internacional.
Todas ellas fueron destinadas a Emiratos Árabes
Unidos, cerrando así un pedido 186 unidades en
el país y siendo el pedido internacional de mayor
volumen hasta la fecha para el grupo Castrosua.
De cara a este 2022, los responsables del carrocero
gallero esperan “que haya una ligera recuperación,
pero sin duda queda camino por delante para volver a encontrarnos en las cifras que se necesitan.
No obstante, vemos la situación con esperanza,
aunque sin obviar cierta preocupación por temas
que nos afectan a todos a nivel global y lo que está
ocurriendo en el mundo”.
Sus previsiones para 2022 no son muy alentadoras.
“Somos conscientes de que va a ser un año lleno de
incertidumbres y con cifras muy por debajo de lo
habitual, pero nos enfrentamos a ello con optimismo y con ganas de que vuelvan pronto niveles
anteriores, sin dejar de mejorar y buscar alternativas que sostengan proyectos”. Y entre esos nuevos
proyectos está continuar canalizando la carrocería
Nelec y sus opciones disponibles al mercado, además de continuar desarrollando el resto de la gama
con nuevas versiones.
Con respecto a la evolución de sus ventas en 2022,
| autobuses&autocares | ABR22 |
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Comparativa de los datos estadísticos globales de Ascabús 2020 vs 2021
Año

Empleo

Facturación

Producción

Mercado Nacional

Exportación

2020

2.720

407.000.000

2.059

1.024

1.035

2021

2.650

403.000.000

1.955

850

1.105

Variación

-2,57%

-0,98%

-5,05%

-16,99%

6,76%

Fuente: Ascabús.

El modelo Sb3 Go
de Sunsundegui
está diseñado para
servicios de corto
y medio recorrido.

Sunsundegui
espera que la
situación mejore
en la segunda
mitad del año,
con una previsión
de carrozar 160
unidades durante
2022
Noge ve en
2022 un punto
de inflexión en
el sector, “en el
cual podamos
consolidar un
nivel de actividad
aceptable”

pasan por “crecer un 20% con respecto al año anterior. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado
y en gran medida, de la situación mundial que
estamos viviendo”.

“en principio contemplábamos que 2022 iba a ser
el año del comienzo de la recuperación. Pero ahora
hay muchas amenazas en ciernes que pueden dar
al traste con la reactivación”.

Ferqui

Indcar

Para el asturiano Ferqui, las cifras de 2022 fueron
inferiores a las de 2021, con un total de 137 unidades fabricadas, frente a las 152 del año anterior. De
esas 137 unidades, 83 se quedaron en nuestro país
y 54 fueron exportadas, principalmente a Francia,
Inglaterra o Irlanda, con lo que obtuvieron una
facturación de 8,4 millones de euros.
Aseguran que desde comienzos de año el mercado
está dando muestras de recuperación, y “aunque
antes de comenzar la guerra en Ucrania nuestras
estimaciones para el 2022 eran bastante positivas,
ahora es difícil de hacer un pronóstico”.
En cuanto a novedades y lanzamientos, tienen “restylings” de varios modelos que irán sacando en el
último trimestre del año. Y respecto a sus previsiones en cuanto a fabricación y ventas, aseguran que

2021 no ha sido un año fácil para las plantas de
producción de Indcar, reconocen los responsables
de este carrocero catalán con sede en Arbúcies (Girona). En total, el grupo ha fabricado 340 vehículos
(frente a las 430 unidades de 2020), 175 en su planta
de Rumanía (200 en 2020) y 165 en la de Arbúcies
(230 en 2020). Con estas cifras, su facturación
alcanzó los 39,5 millones de euros.
A pesar de que Indcar ya lleva un tiempo exportando muchas de las unidades que fabrica, este año la
exportación ha superado todas las cifras anteriores, alcanzando el 95%. Su principal mercado es el
italiano, al que exportan casi el 50% de su producción, seguido del francés. Y es que en ambos países
tienen sedes comerciales, equipos de posventa y
almacenes de recambio propios. El tercer mercado
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El autobús Unvi SIL de doble piso.

internacional en importancia es el de los países
nórdicos, en los que están teniendo unos datos de
crecimiento importantes.
De cara a este 2022, se muestran cautos. “Esperamos que los fondos Next Generation den sus frutos
y nuestros clientes puedan acceder a ellos para renovar sus flotas. Durante 2021 cerramos un acuerdo
de fabricación con Iveco para carrozar su nueva
gama urbana Daily Access, lo que nos ayudará también a dar volumen a nuestras fábricas”, explican.
Sin embargo, añaden que “en un
contexto de tantísima incertidumbre
es difícil ahora mismo mostrarnos
muy optimistas respecto a 2022”. A
pesar de ello, sus previsiones son de
crecimiento en fabricación y ventas.
“Queremos llegar a las 380 unidades
en total, lo que sería un aumento del
11% respecto a 2021. Estas unidades
se repartirían en 195 en la planta de
Arbúcies y 185 en la de Rumanía”.
En cuanto a novedades, este año
lanzan la versión urbana y de siete
metros del Mobi Low Entry. Un minibús muy compacto, 100% urbano y con rebaje central, del que ya
han fabricado las primeras unidades.

Unvi asegura
tener para
el presente
ejercicio 2022
una cartera
de pedidos
muchísimo mejor
que en 2021

Integralia
Integralia lleva desde 1999 en la industria del
sector y desde entonces ha estado en constante
crecimiento. Si bien tantos años de experiencia
han permitido a esta compañía navarra adaptarse
a cualquier disrupción, los últimos tres años han
sentado precedente. “Nos hemos visto obligados a
cambiar el enfoque, poniéndolo en mantenernos a
flote en esta situación tan compleja. Nuestras cifras para 2021, tanto de cierre como de producción,
han ido en concordancia con la situación mundial
que se ha vivido”, aseguran.
Su producción abarca tanto el mercado español
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Unvi C21, un urbano sobre chasis diésel, GNC o eléctrico.

como en los del extranjero. “Nuestra presencia en
los segundos, aunque más limitada que en el ámbito nacional, es imprescindible en un mundo cada
vez más globalizado”.
En este sentido, aseguran que “la globalización
presenta muchas ventajas, pero también ciertos
inconvenientes que hay que saber sobrellevar. La
pandemia de 2020 afectó a todos los países sin
excepción, pillándonos por sorpresa. Fue un año de
mucho aprendizaje acerca de cómo gestionar una
circunstancia así, lo que nos ha permitido hacerlo
mejor en 2021”.
A pesar de que esperaban una situación más
estable con la llegada de 2022, “parece ser que nos
tocará ser precavidos de nuevo. Nos enfrentamos
a una coyuntura muy delicada, marcada por la prolongación de la pandemia, la escasez de recursos
y una guerra. Son factores que, de nuevo, afectarán
a la industria en su globalidad, lo cual nos obliga a
ser muy cautos en cuanto a previsiones”. Por ahora,
seguirán ofreciendo innovación y calidad a sus
clientes.

Irizar
Desde Irizar califican a 2021 como “un año complicado”, aunque a nivel global el número de unidades
facturadas se ha visto incrementado respecto a
2020, llegando a las 1.717 unidades (frente a las 1.523
de 2020), de las que 680 salieron de la planta de Ormáiztegi, en Guipúzcoa (724 en 2020). De ellas, 244
se quedaron en el mercado nacional y 436 fueron
a la exportación, y concretamente a países como
Francia, Italia, Portugal, Israel y Reino Unido.
Reconocen que “la diversificación del grupo Irizar
y su presencia en otros segmentos de mercado no
tan afectados por la pandemia, como es el caso
del autobús urbano eléctrico cero emisiones, ha
supuesto un significativo incremento en ventas en
este sector pasando de 55 a 134 unidades. Y continuamos con el crecimiento de nuestra presencia
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en Europa donde ya tenemos vehículos rodando en
10 países”.
Con respecto a 2022, “pensamos en un gran crecimiento, aunque insuficiente para llegar a nuestra
plena actividad”. Este crecimiento lo esperan,
fundamentalmente, en el sector del discrecional y
media/larga distancia, “donde estimamos duplicar
nuestras ventas respecto a 2021 y superar las 200
unidades, mientras que en el autobús eléctrico
somos también muy optimistas”.
Entre sus últimas novedades figura el primer
autocar de gas natural o biogás licuado (GNL) con
una autonomía de hasta 1.000 kilómetros para
uso interurbano o de corto recorrido, que ya está
disponible, pero también nuevas versiones de gas
natural o biogás comprimido (GNC) de 12, 13, 14 y 15
metros de longitud, y recientemente han presentado su Irizar i4 más ligero.

Noge
El año 2021 también ha sido complicado para Noge,
con una importante ralentización de sus ventas. El
número de unidades fabricadas por esta compañía
catalana ha ascendido a 45 y todas ellas se han
quedado en territorio nacional, con lo que han obtenido una facturación de 4,7 millones de euros.
Consideran que la situación actual todavía es
inestable, “debido a las dudas que se plantean
continuamente en nuestra sociedad que afectan a
la demanda de nuestros clientes, como el Covid-19
o la situación actual en el norte de Europa”. No
obstante, “hemos notado una mejora notable en
nuestros clientes y un incremento en las intenciones de compra de nuevos equipos”, afirman.
Desde su punto de vista, “2022 debe ser un punto
de inflexión en nuestro sector, en el cual podamos
consolidar un nivel de actividad aceptable, que
nos permita afrontar con garantías los retos en los
que estamos implicados en cuanto a propulsiones sostenibles ecológicamente, y dar respuesta
a los cambios de tendencia en la movilidad de las
personas”.
Entre sus últimas novedades figura el lanzamiento
de la segunda generación de su buque insignia, la
carrocería Titanium+. A nivel de microbuses han
presentado la versión de minibús sobre la base
del MAN TGE y también cuentan con una nueva
versión del Touring en clase II. Además, el pasado
enero entraba en vigor el acuerdo de comercialización de unidades de Clase I con el fabricante
italiano IIA (Industria Italiana Autocar) para España
y Portugal.

Sunsundegui
Para este carrocero navarro el año 2020 fue de
récord, ya que lograron entregar el máximo número
de su reciente historia, 470 unidades. Sin embargo,
en 2021 esta cifra ha caído hasta las 186 unidades,
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de las que 153 fueron exportadas a países de la
Unión Europea, como Irlanda, Portugal, Francia o
Suecia, y fuera de la UE, como Reino Unido, Israel,
Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Las 33 unidades
restantes se quedaron en el mercado nacional.
Como el resto de carroceros, los responsables de
esta compañía consideran que la situación actual
es de incertidumbre. “Seguimos arrastrando los
efectos de la pandemia e inestabilidad por la
guerra actual entre Rusia y Ucrania. Y aunque el
mercado comienza a moverse ligeramente, lo hace
aún con miedo por no ver una estabilidad en cuanto a la vuelta a la normalidad”, señalan.
Para 2022, “esperamos una caída de la cartera de
pedidos debido a que no se ha recuperado la situación debido al Covid-19 y agravada por la guerra
entre Rusia y Ucrania. Aun así, esperamos que la
situación mejore para la segunda mitad del año”.
Su previsión es carrozar 160 unidades durante
2022.
En cuanto a novedades, en 2021 Sunsundegui lanzó el nuevo modelo Sb3 Go, diseñado para servicios de corto y
medio recorrido. Actualmente se
están preparando para trabajar
en futuros proyectos de carrozado de autobuses eléctricos.

Unvi

Indcar pretende
llegar a las
380 unidades
en 2022, lo
que sería un
aumento del 11%
respecto a 2021

Para el fabricante gallego Unvi,
2021 ha sido mejor que el anterior, ya que ha pasado de fabricar
126 vehículos en 2020 a las 200
unidades en 2021. Entre ellas, 90 urbanos y 85 vehículos de menos de ocho toneladas, con lo que ha
alcanzado una facturación de 31 millones de euros.
Aproximadamente, el 80% de esa facturación se
genera en la exportación, donde se han entregado
130 unidades.
Y es que, para Unvi, la exportación es clave. “En
mercados europeos como Portugal, Reino Unido,
Francia, Alemania o los países nórdicos, nuestra
presencia viene siendo estable desde hace más de
20 años. En mercados como Corea del Sur, Chile,
Israel o Japón estamos presentes desde hace menos tiempo. La ratio de exportación en los últimos
10 años se mantiene en un 80% aproximadamente
del facturado”.
Desde su punto de vista, 2022 “será un año muy
complejo, no sólo por las circunstancias actuales,
sino porque se acumula a lo que ya arrastramos de
2020 y 2021”. En positivo, aseguran tener una cartera de pedidos muchísimo mejor que en 2021, que
les permitirá facturar 39,5 millones de euros”.
En cuanto a novedades, en 2022 completarán su
gama de autobuses urbanos con nuevas longitudes
de carrocería y extenderán su oferta en doble piso
también sobre plataforma eléctrica.
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Fabricantes

Álvaro Sáinz de Aja, Antonio Arias
y Manuel Fraile, junto al autobús
eléctrico articulado.

La unidad se puede
recargar en cuatro horas.

El vehículo puede circular todo el día con una sola carga

MAN presenta su autobús
eléctrico articulado en Alicante
La marca fabricante MAN ha mostrado al sector el
modelo de autobús eléctrico articulado Lion's City
E18, que puede estar trabajando toda la jornada
gracias a una única carga nocturna. El vehículo ha
sido puesto a prueba por Vectalia en Alicante
para comprobar que sus prestaciones cumplen
con las expectativas del operador.
Por Miguel Sáez

E

n su apuesta por electrificar el transporte público, MAN Truck & Bus ha
presentado en Alicante el nuevo Lion’s
City 18E, un autobús eléctrico articulado que puede estar circulando toda la
jornada de trabajo con una carga única realizada
por la noche. El vehículo, que también está en
pruebas en TMB durante un año, ha sido testado
por la empresa La Alcoyana en servicios metropolitanos y ha pasado a
Masatusa (ambas del grupo
Vectalia) para analizar su
comportamiento en líneas
urbanas.
En el acto de presentación
estuvieron presentes el presidente del grupo Vectalia,
Antonio Arias, y el concejal
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento alicantino,
Manuel Villar. La presentación incluyó un recorrido con el vehículo por las calles de la ciudad.
El Lion’s City 18E puede transportar un máximo
de 130 viajeros y dispone de la mayor capacidad de
baterías del mercado con 640 kWh gracias a ocho
packs ubicados en el techo, según ha informado

El modelo Lion's
City 18E de MAN
está preparado para
albergar la siguiente
generación de baterías
que aumentarán su
autonomía
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Entrada delantera del Lion’s City 18E.

el responsable de Bus Urbano y Electromovilidad
de MAN Truck & Bus Iberia, Álvaro Sáinz de Aja.
Además, el director comercial de Autobuses del
fabricante, Manuel Fraile, ha avanzado que con la
siguiente generación de baterías “se aumentará la
autonomía notablemente, porque este autobús ya
está preparado para ello”.
El programa de pruebas diseñado por MAN con
sus autobuses eléctricos, que se han testado ya en
casi 20 ciudades españolas, tiene como objetivo
comprobar si este tipo de vehículos se adapta a las
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Reportaje
El vehículo puede
transportar un
máximo de 130
pasajeros.

La seguridad
del Lion's City 18E

El conductor
dispone de los más
avanzados sistemas
de seguridad.

El autobús eléctrico articulado nos esperaba
en la salida de la estación de tren de Alicante.

diferentes necesidades de los operadores y cumple sus expectativas. Una de las ciudades donde
ha sido probado el Lion’s City E es Badajoz, que
recibirá en breve siete unidades en la versión de 12
metros de longitud.
“Alicante es un buen laboratorio de pruebas por su
exigente climatología, donde los veranos son muy
calurosos y con mucha humedad, y los inviernos
son fríos por las mañanas y por las noches”. Todo
ello obliga a disponer de la suficiente energía para
alimentar los equipos de climatización. La ciudad,
además, presenta una orografía con desniveles
que permite determinar las prestaciones del autobús en todo tipo de condiciones.
NUEVA GENERACIÓN DE BATERÍAS
En la presentación, Fraile aseguró que “ya es
posible electrificar el 90% de las líneas de transporte urbano de cualquier ciudad”, cifra que llegará
al 100% con la siguiente generación de baterías.
Esta nueva generación estará disponible en 2025,
aunque es posible que se acorte el plazo gracias a
las cuantiosas inversiones previstas por el grupo
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El MAN Lion’s City 18E prima la seguridad en todas sus
facetas. El vehículo cumple el reglamento antivuelco R66
y el reglamento 29 de colisión frontal, donde el impacto se
distribuye hacia los laterales para no invadir el espacio del
conductor. Además, según ha detallado el responsable de
Bus Urbano y Electromovilidad de MAN Truck & Bus Iberia,
Álvaro Sáinz de Aja, el autobús eléctrico articulado está
equipado con el sistema que permite al conductor detectar peatones o ciclistas que se encuentren en los ángulos
muertos y un sistema de aviso de cambio involuntario de
carril y de lectura de señales de tráfico.
Por otro lado, el Lion’s City 18E lleva todos los paquetes
de baterías instalados en el techo, por lo que quedan muy
alejadas de la zona de impacto en caso de accidente. A
pesar del aumento de peso provocado por las baterías, la
estabilidad del autobús resulta muy elevada, mientras que
los dos ejes tractores, el central y el trasero, incrementan la
maniobrabilidad y reducen el diámetro de giro.

Traton, donde está enmarcada MAN Truck & Bus,
que alcanzarán los 2.600 millones de euros destinados a electromovilidad.
El nuevo autobús eléctrico articulado de MAN se
ha diseñado partiendo desde cero con el objetivo
de aumentar la eficiencia y la flexibilidad. Para su
construcción se han utilizado materiales ligeros
con el fin de no reducir el número de
pasajeros embarcados. Asimismo, el
vehículo ofrece una mayor luminosidad
interior para hacer más atractivo el viaje
a los usuarios y el conductor dispone de
un sistema de acumulación de energía
que permite recuperarla, un aspecto fundamental en los autobuses eléctricos.
El Lion’s City 18E está disponible con
configuraciones de tres y cuatro puertas,
y se puede recargar en cuatro horas, lo
que disminuye hasta las tres horas en el
caso de la versión de 12 metros. Además,
el conductor debe haber recibido la formación correspondiente para conseguir
las mejores prestaciones del vehículo.
La estrategia de la marca sobre la movilidad eléctrica pasa por las baterías, según señaló
Fraile, “que en la actualidad son más eficientes
que la pila de combustible. La limitación de la
autonomía ya no es un problema y los costes ya
son muy similares a los de un vehículo diésel
convencional”. Sin embargo, MAN está explorando
la tecnología de la propulsión mediante hidrógeno,
sobre la que vislumbran futuras aplicaciones para
los autocares de media y larga distancia.

Los
responsables
de MAN
afirman que
ya es posible
electrificar
el 90% de las
líneas de la
red urbana
de cualquier
ciudad
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MOTORTEC MADRID SE CELEBRA DEL 20 AL 23 DE ABRIL

EL SECTOR DEL
RECAMBIO, EN BUSCA
DE LA RECUPERACIÓN
Las firmas especializadas en el recambio del
autobús y del autocar coinciden en señalar una
ligera recuperación en el ejercicio 2021, pero
este año están a la expectativa de la evolución
del sector a raíz de los problemas surgidos por
el conflicto bélico en Ucrania.
Por Miguel Sáez
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L

as empresas dedicadas a los recambios
para el autobús y el autocar reconocen
de forma mayoritaria un cierto crecimiento de negocio, en mayor o menor
medida, durante el ejercicio 2021 en
comparación con el año anterior. Sin embargo,
también advierten que las cifras están todavía
lejos de las que se manejaban en 2019, cuando la
pandemia no había destrozado la movilidad en el
transporte de viajeros por carretera.
En este contexto, se celebra la feria Motortec
Madrid 2022 del 20 al 23 de abril, donde las firmas
comerciales van a demostrar que la recuperación
ha comenzado y que el futuro se presenta con
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Atlas Bus dispone
de una amplia gama
de componentes y
accesorios.

Motortec llega
en un buen momento
“Motortec llega en un momento muy apropiado”, ha
declarado el director de Ifema Movilidad, David Moneo, en
una entrevista publicada por nuestra publicación hermana
Posventa de Automoción. Aunque los contagos por coronavirus han remitido en buena medida, Moneo ha anunciado que
“vamos a mantener todas las medidas higiénicas y sanitarias
que implementó Ifema hace ya un año y medio”.
En su opinión, “el sector está muy movido y eso es muy
positivo porque demuestra que está muy vivo. La posventa
independiente está recuperando cifras prepandemia, tanto
en el recambio como en el taller, algo que no pueden decir
ni los concesionarios ni los talleres oficiales. Estamos en un
momento de alegría y eso es lo mejor que puede sucederle
a una feria. Hay mucho movimiento, el sector está muy
dinámico y Motortec refleja todo ese dinamismo que se vive
en el mercado”.
En marzo, a unas semanas vista de la inauguración del certamen, que se celebra del 20 al 23 de abril, un total de 356 empresas había confirmado su participación en Motortec Madrid
2022, con un total de 28.293 metros cuadrados reservados.
Se trata, prácticamente, de la misma superficie ocupada en
su última edición de 2019. De las 356 empresas presentes,
62 son extranjeras procedentes de 17 países.

Atlas Bus será prudente ante
la incertidumbre económica
producida por la inestabilidad
de precios y suministros

Vista parcial de las instalaciones de Autosur de Levante.

perspectivas positivas. Por eso, hemos querido
que fueran las propias empresas relacionadas
con el sector del autobús y del autocar las que nos
expliquen la situación del mercado y las perspectivas que vislumbran.
ATLAS BUS. Comnzando con el repaso de este
sector, el director de Atlas Bus, David Cividanes,
señala que “el 2021 fue menos dañino para nosotros y remontamos un 14% respecto al ejercicio
anterior, ya con una gran inercia de economía de
guerra y adaptados a la ‘nueva’ normalidad, pero
el nuevo reto surgió a mediados de año con los colapsos logísticos, la falta de materias primas y los
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Autosur de Levante
redoblará sus esfuerzos para
dar el mejor servicio a los
segmentos que sigan activos
precios al alza, otro obstáculo con el que seguimos
batallando”.
Cividanes subraya el daño que ha supuesto la pandemia, porque “como todo el sector, hemos sufrido
una pérdida de volumen de gran importancia, en
concreto el 35% en el 2020. Todo el sector estuvo
paralizado más de nueve meses, sin ocio, deportes
y congresos. En nuestro caso, tuvimos que redimensionarnos, recortar gastos y reinventarnos
buscando productos de interés para el momento”.
Atlas Bus basa su estrategia comercial en el servicio y sostiene que su punto fuerte es “nuestra gran
oferta de productos, aprovisionamos a todas las
flotas, en un 60% de los casos en el mismo día, y
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Ifema Madrid acoge
el I Observatorio
del Vehículo Industrial
La asociación Faconauto ha confirmado que el I Observatorio
del Vehículo Industrial de la Distribución Oficial se celebra el 22
de abril en el marco de Motortec Madrid. Se trata de la primera
edición de este Observatorio que se suma a los dos foros ya
existentes promovidos por la patronal de los concesionarios: VO
y Posventa. El evento está impulsado por la División de Vehículos Industriales de Faconauto, creada hace apenas unos meses.
La primera edición del Observatorio cuenta con una agenda propia donde se analizarán temas de interés para los concesionarios
de vehículos industriales. Está previsto, además, que se celebre
una mesa redonda donde se recogerá el sentir de las marcas
fabricantes. La mesa de debate estará compuesta por Giovanni
Bruno, CEO de Volvo Trucks España; Stephane de Cresquier, CEO
de MAN Truck & Bus Iberia; François Bottinelli, CEO de Renault
Trucks España; Antonio García-Patiño, CEO de Mercedes-Benz
Trucks España; Ángel Rodríguez, CEO de Iveco; y Sebastián
Figueroa, CEO de Scania España.

Motortec contará este año con unas 400 firmas expositoras.

El director general de Diesel Technic Iberia, Martin Ratón.

En Diesel Technic
afirman que la
incertidumbre del
turismo nacional
e internacional
no permite ahora
predecir nada

el resto entre 24 y 48 horas si el
cliente lo requiere”.

AUTOSUR DE LEVANTE Y
DIESEL TECHNIC. Desde esta
compañía valenciana explican
que, “por razones obvias”, comparan las cifras de 2021 con las
del año 2019, lo que para su mercado dedicado al transporte de
pasajeros representa una bajada
del 35% en términos económicos “si atendemos
únicamente a este segmento”, matizan. “Sin embargo, Autosur de Levante atiende a otros muchos
segmentos, lo que nos ha permitido compensar
esta caída para quedarnos prácticamente flat con
respecto al 2019”, explican sus responsables.
Según su punto de vista, la pandemia “trajo la parada casi al 100% del parque móvil del transporte
de pasajeros, y si bien el transporte púbico y discrecional ha podido ir recuperando la actividad, no
es menos cierto que el turismo y el parque móvil
asociado a éste, aún sigue en dificultades”.
Según los responsables de Autosur de Levante, “en
plena crisis sanitaria pudimos ver que los camiones y vehículos ligeros mantenían su actividad.
En ese momento eran héroes, pero hoy, paradójicamente, la situación parece muy diferente.
Y volviendo al sector de autobuses y autocares,
vimos cómo tenían que parar su actividad casi por
completo y a fecha de hoy aún no ha alcanzado su
pleno rendimiento”, subrayan.
Por su parte, el director general de Diesel Technic
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Iberia, Martin Ratón, confirma que “mientras que
las ventas de recambios para camiones, semirremolques y furgonetas se defendieron muy bien,
e incluso crecieron tanto en 2020 como en 2021,
las de productos para autobuses y autocares aún
no han recuperado las cifras de 2019. Eso nos ha
lastrado significativamente, pero tras un 2020 con
un 4% negativo, en 2021 hemos remontado hasta
lograr crecer un 6% sobre ese fatídico 2019”.
En cuanto a producto, sumando las divisiones
para autobuses y furgones, Diesel Technic ofrece
más de 20.000 recambios de calidad garantizada
para nuestro sector. En cuanto a servicios, tiene
disponible “todo un universo para lograr la satisfacción de nuestros distribuidores y de sus clientes, como el Partner Portal”, que es su plataforma
de aprovisionamiento online.
Su oferta se complementa con las miles de instrucciones de montaje disponibles, las decenas de
vídeos desde el taller de los Parts Specialists, el
programa de fidelización para clientes finales llamado Premium Shop, las formaciones de producto
o el servicio posventa con su propio Helpdesk 24/7,
según el repaso realizado por Martin Ratón.
RS TURIA. Para la empresa RS Turia, que lleva
más de 25 años ofreciendo una amplia gama de recambios de los principales fabricantes para el sector del transporte de viajeros, el ejercicio 2021 ha
sido en términos generales “un año relativamente
positivo”. Sin embargo, sus directivos explican que
“habría que poner estos resultados en contexto, ya
que proveníamos de un año de caída total”.
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RS Turia desea que las medidas
adoptadas tengan efectos reales
sobre la economía para afrontar
el segundo semestre del año
En la compañía de Ribarroja del Turia (Valencia),
que recientemente ha abierto una delegación en
Cornellá de Llobregat (Barcelona), reconocen que
“en lo referente al sector del transporte de viajeros,
el año pasado siguió con esa tendencia negativa.
De hecho, fueron otros segmentos los que permitieron amortiguar las caídas significativas del
mercado del autobús y autocar”.
Volviendo la vista atrás, los responsables de RS
Turia apuntan claramente a que el Covid-19 ha
sido el detonante fundamental del desplome de la
actividad comercial en el área de los autocares. En
su opinión, “si hay un sector que ha sufrido considerablemente el golpe de la pandemia ha sido el
turismo y, por extensión, el transporte de pasajeros. A esto, debemos sumar el actual contexto
bélico y el incremento de precios, lo cual no parece
que vaya a generar confianza”.
Por ello, parte de los principales problemas del
transporte de viajeros por carretera están con-
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Motortec alberga el III
Congreso de Talleres de VI
Entre las actividades programadas por Motortec Madrid
2022 para dar visibilidad y propiciar el networking y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de la posventa
especializados en el mantenimiento y gestión de flotas de
autobuses, camiones, vehículo agrícola y de obra pública, ocupa
un lugar destacado el III Congreso de Talleres de Vehículo
Industrial. Organizado por el Club de la Posventa del Vehículo
Industrial, tiene lugar el 21 de abril en el Foro Pabellón 7 del
recinto ferial de Ifema Madrid.
La muestra se abre con la ponencia de un estudio, inédito, sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo
industrial” en España y se cerrará con una segunda mesa redonda, donde representantes de las más destacadas Redes de
Talleres de Vehículo Industrial españolas reflexionarán sobre
la actual propuesta de valor de estas enseñas.

centrados en la dependencia del autocar con la
movilidad turística, que marca la poca o mucha
actividad de muchos operadores del país. En este
sentido, desde RS Turia consideran que “dentro
del sector se han recuperado los servicios discre-
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David Moneo señala que “el
sector está muy movido y eso es
muy positivo porque demuestra
que está muy vivo”.

Fachada de la sede
de la empresa RS
Turia.

Motortec acogerá varias
convocatorias enfocadas a los
vehículos industriales.

cionales privados y de colegios,
así como el transporte público
de pasajeros, pero los servicios
asociados al turismo siguen siendo
una incógnita dado el alto grado de
incertidumbre existente”.
La firma valenciana lleva más de
25 años ofreciendo una amplia
gama de recambios de los principales fabricantes para el sector del
transporte en autobús. Además, en
los últimos tiempos han incorporado elementos
de carrocería y climatización, lo que les ha permitido dar “una cobertura del 100% a las necesidades
de los clientes en lo que a recambios de autobús,
autocar y microbús se refiere”, sostienen desde la
firma.

David Moneo
destaca que
Motortec Madrid
2022 refleja todo
el dinamismo
que se vive en el
mercado

PREVISIONES PARA 2022. Sobre las perspectivas para el presente ejercicio, David Cividanes
de Atlas Bus afirma que “el año 2022 comenzó
con buenas perspectivas”, pero también reconoce
que con “la invasión de Ucrania y la incertidum74

Diesel Technic afirma que las ventas de
recambios para autobuses y autocares
aún no han recuperado las cifras de 2019.

bre económica producida por la inestabilidad de
precios y suministros, seremos prudentes, y no
bajaremos la guardia”.
Una visión parecida mantienen en Autosur de Levante, ya que en principio tenían unas previsiones
y ahora también se mantienen a la expectativa por
lo que pudiera pasar. Según su propia explicación,
“a priori, y siempre hablando en términos cortoplacistas, la falta de componentes y la dilatación que
están sufriendo las entregas de vehículos nuevos,
hacían prever un buen año 2022 para el mercado
de la posventa”.
Sin embargo, en Autosur de Levante reconocen
que la palabra que podría definir las perspectivas
de este año sería incertidumbre. Es decir, “lo que
se preveía como un buen año gracias a la salida
de la crisis sanitaria y, por tanto, una previsible
recuperación del sector turístico y del resto de
actividades y sectores, ha acabado en un conflicto
armado con la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual
ha generado una escalada de precios del combustible sin precedentes. En este contexto, todo parece indicar que el primer trimestre de 2022 será
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negativo y veremos qué soluciones se adoptan
para tratar de lograr salvar el segundo semestre”,
resaltan en la firma.
En definitiva, para Autosur de Levante “en general
no parecen unas perspectivas muy halagüeñas.
Sin embargo, redoblaremos esfuerzos para dar el
mejor servicio a los segmentos que sigan activos
y estaremos atentos a las posibles soluciones que
se puedan aportar para desbloquear la situación
actual”.
Por su parte, Martin Ratón de Diesel Tecnic coincide con los planteamientos anteriores y afirma
que “la prevista recuperación del sector turismo
puede verse seriamente afectada por los recientes
acontecimientos con repercusión directa tanto en
el poder adquisitivo como en la predisposición de
realizar viajes”. Y añade que “esta incertidumbre
afecta al turismo nacional como internacional y
no permite en estos momentos predecir nada.
Finalmente, en RS Turia se lamentan de que 2022
podía haber sido un buen año, ya que se inició
con “buenas perspectivas en enero y febrero”. Sin
embargo, “la invasión injustificada de Rusia y la
consecuente escalada de precios que ha traído
paros y huelga, prácticamente han llevado al traste el primer semestre del año. Ahora sólo queda
esperar que se resuelva el conflicto de Ucrania y
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El recambio de VI crece un 6%
en el primer trimestre
La actividad del sector del recambio de Vehículo Industrial ha crecido un 6% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo
de 2021, según muestra el primer informe del año de la Asociación
Española de Posventa para Vehículo Industrial (Aervi). Además, Aervi
destaca el optimismo de las empresas: el 90% de los encuestados
por la asociación opina que sus cifras van a crecer este año, con unas
expectativas de crecimiento del 4% a finales de 2022.
Miguel Ángel Cuerno, presidente de Aervi, ha expresado su “satisfacción” por los datos obtenidos y ha añadido que “a pesar de todas
las problemáticas globales que envuelven al sector de la posventa
en particular, y el de la automoción en general, los profesionales de
nuestro sector nos transmiten confianza en las asociaciones, que
estamos haciendo las cosas bien y, que desde nuestra asociación,
debemos continuar trabajando para afrontar los retos todos juntos.
No obstante, debemos tener en cuenta que la inflación de los últimos
meses provoca incremento en la facturación”.

que las medidas adoptadas por el Gobierno tengan
efectos reales sobre la economía, lo que nos permitiría afrontar el segundo semestre del año con
otro horizonte. Al menos, eso es lo que deseamos
todos”, concluyen..
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Isri recibe la homologación
de su gama CityLite por IDFM

La versión
desarrollada
contempla las
exigencias
del organismo
parisino.

La gama de asientos urbanos de pasajero CityLite de Isri ha sido homologada por el IDFM, siglas que corresponden al organismo Île-de-France-Mobilités, responsable de la coordinación, desarrollo e implantación
de los transportes urbanos colectivos del área metropolitana de París. Su
competencia abarca tanto operadores públicos como empresas privadas
y es responsable de dar servicios de movilidad a una metrópolis de más
de 10 millones de habitantes.
La gama CityLite homologada por IDFM se encuadra en el segmento
de asientos urbanos de Isri Spain orientados a autobuses de clase 1 (uso
urbano/periurbano) ya homologados y utilizados en buena parte de la
geografía española, como Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga o Vitoria.
A pesar de que ya estaba introducida en otras ciudades francesas, se trata
de la primera vez que un asiento diseñado y fabricado en España obtiene
esta reválida.

Gesa Mediación acudió a las jornadas de Málaga
con sus pólizas personalizadas

El equipo de profesionales de Gesa Mediación
desplazado hasta las jornadas de Málaga.

La correduría de seguros Gesa Mediación ha estado presente en las jornadas técnicas de Fedintra y Apetam para
informar sobre los seguros más avanzados para el sector del
autobús, con el objetivo de proporcionar “la póliza de Responsabilidad Civil con protocolo especial para empresas de
transportes de viajeros adaptada a las necesidades de cada
empresa”, según explica su director, Primi Márquez.
Gesa Mediación, que colabora desde hace años con Apetam
y Fedintra, “trabaja para mejorar las condiciones del seguro
actual para ofrecer una póliza totalmente personalizada”,
señala Márquez. La firma cuenta con la experiencia de
dos generaciones, dispone de un equipo de profesionales
especializados en los diferentes ramos del sector seguros
y posee más de un centenar de profesionales en 20 oficinas distribuidas en 11 provincias, que dan servicio a más de
36.000 clientes.

Brianza Plastica inaugura un laboratorio de
investigación, desarrollo y control de la producción
La firma italiana Brianza Plastica, especializada en
laminados de fibra de vidrio de alta calidad, ha inaugurado un nuevo laboratorio diseñado para las actividades de
investigación, desarrollo y control sobre la producción. La
superficie del nuevo laboratorio es tres veces mayor que el
anterior, con los beneficios que ello supone para el equipo
técnico responsable de ese área.
Además, se han ampliado notablemente los recursos tecnológicos y de maquinaria, con los que se realizan la mayor
parte de los test químico-físicos, tanto sobre las materias
primas utilizadas como sobre los productos terminados.
La nueva estructura está dotada de los instrumentos más
avanzados como soporte de los procesos productivos
de los paneles aislantes y de los laminados de materiales
compuestos.
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La superficie del nuevo laboratorio es tres veces mayor que el anterior.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

La planta de
producción de
Hidral Gobel está
situada en Álava.

Grupo Andrés Neumáticos
cerró 2021 con una
facturación de 219
millones
La división de Neumáticos del grupo Andrés alcanzó en
2021 una facturación de 219 millones de euros, una cifra que
refrenda la estrategia de negocio mantenida por la compañía en los últimos años, y con la que ha afrontado las consecuencias de un 2020 muy complicado, especialmente en los
peores meses de la pandemia por Covid-19.
Uno de los puntales sobre el que se asienta la trayectoria de
Andrés Neumáticos son los siete millones de pedidos online
en su plataforma de venta B2B, una herramienta tecnológica
altamente cualificada y que se actualiza constantemente, no
sólo como canal eficaz de comercialización online sino también como vía para impulsar una mejor atención al cliente.

Hidral Gobel vuelve a
renovar su colaboración
con Confebús
Por quinto año consecutivo, la firma Hidral Gobel ha renovado su acuerdo de colaboración con la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), “demostrando
su firme apoyo y compromiso con las empresas de transporte
de viajeros por carretera”, según afirma un comunicado de la
patronal. Hidral Gobel es una empresa pionera en la fabricación de plataformas y rampas elevadoras para personas con
movilidad reducida.
Fruto del acuerdo, la compañía colaborará en la promoción
de la vida asociativa de Confebús y en el patrocinio de sus
actividades, siempre con la finalidad compartida de mejorar
el transporte de viajeros por carretera en España, ya sea en
materia de seguridad o en cualquier otro ámbito. Por su parte,
la patronal divulgará entre sus asociados la existencia de sus
productos a través de sus soportes de comunicación.

Los responsables del grupo Andrés.

La DGT lanza un mapa en el que muestra
cuáles son los talleres más fiables de España

Los talleres colaboradores cuentan con acceso a información
sobre el propio Libro Taller y sobre las inspecciones ITV.
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha difundido un mapa que desvela cuáles son los talleres que
ofrecen una mayor fiabilidad y un servicio de mayor
calidad de la geografía española. Se trata de una
iniciativa impulsada por la Confederación Española
de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines
(CETRAA), y por la DGT con la que pueden observarse los talleres integrados en el servicio IDEX de
cada comunidad autónoma y provincia.
De esta manera, los conductores pueden conocer
cuáles son aquellos con mejor servicio gracias al
sistema de anotación y consulta que se enmarca
dentro del proyecto Libro Taller, que está dirigido a
talleres de reparación de vehículos y asociaciones
de talleres.
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La asistencia rondó el centenar de profesionales

DIREBÚS ANALIZA
EL SECTOR DISCRECIONAL
EN SU CONGRESO
DE GRANADA
Un centenar de profesionales se reunieron en Granada para celebrar el primer
Congreso Nacional de Pymes del Transporte de Viajeros por Carretera, organizado
por Direbús España. La cita contó con seis mesas redondas, la mayoría de ellas
dirigidas a diferentes propuestas para ahorrar costes.
Por Miguel Sáez

La asistencia rondó el centenar de profesionales.

E

l Complejo Abades Nevada Palace de
Granada ha sido el marco donde un
centenar de profesionales han participado en el primer Congreso Nacional
de Pymes del Transporte de Viajeros
por Carretera, organizado por la asociación Direbús
España. En la inauguración, el presidente, Alfonso
Taborda, subrayó el carácter “emocional” de una
convocatoria que nace como “una herramienta
para la recuperación del sector”.
Taborda expresó su satisfacción por “volver a vernos las caras” y subrayó la importancia de pertenecer al Comité Nacional de Transportes por Carretera
(CNTC) para aprovechar esa presencia con el fin de
fortalecer y defender los intereses de las compañías
de transporte discrecional a nivel nacional. El acto
de inauguración contó con la ausencia del director
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Vista parcial de los stands de las firmas patrocinadoras.

general de Transporte Terrestre del Mitma, Jaime Moreno, que finalmente tuvo que quedarse en
Madrid cerrando el acuerdo con las asociaciones de
transporte de mercancías, aunque en la clausura sí
pudo participar de forma telemática.
Quien sí estuvo presente fue el director general de
Movilidad de la Junta de Andalucía, Felipe Arias,
para asegurar que es consciente de las dificultades
del sector en relación con “la subida descomunal
del precio del combustible”. Además, Arias desveló que la consejera andaluza Marifrán Carazo ha
enviado una carta a la ministra Raquel Sánchez
donde se insta a tomar medidas inmediatas que
puedan paliar el problema.
En la misiva, Carazo subraya que los consorcios de
la región pueden asumir el coste íntegro de la subida del IPC del billete de transporte, lo que supondría
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Reportaje

VDL apuesta
por la sostenibilidad
El responsable del departamento comercial de VDL Bus &
Coach España, Manuel Egea, asegura que “fabricamos vehículos cada vez más confortables y seguros, equipados con
sistemas que hacen la función del conductor más sencilla”.
Así, los autocares de la marca holandesa cuentan con materiales más ligeros, más ecológicos y más sostenibles, con
motores que reducen las emisiones hasta límites insospechados hace apenas una o dos décadas. “Las emisiones de
óxido de nitrógeno de la futura normativa Euro 7 serán 30
veces más reducidas que las actuales”, afirma Egea.
Sobre los apartados de mantenimiento y posventa, Manuel
Egea advierte que todavía quedan muchos años para las
combustiones diésel.

Acto de
inauguración del
congreso.

Una de las mesas redondas enfocadas al ahorro de costes.

una inversión extra de 1,6 millones de euros. Con
ello, se mantendrán congeladas las tarifas en los
autobuses metropolitanos, metros y del catamarán
de la Bahía de Cádiz.. Asimismo, Arias propuso
“reducir no solamente el IVA, sin también el resto
de los impuestos” que gravan los combustibles del
transporte profesional.
Arias mencionó también otras posibles medidas,
como redirigir los fondos europeos hacia el sistema
productivo “para parar la sangría”, al que “no se
puede dejar morir”, o incluso una reducción excepcional de los costes de la Seguridad Social, que “se
puede hacer”, aseguró.
REPERCUTIR EL ALZA DE LOS PRECIOS. A continuación, intervino el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez Olmedo, que reconoció “el tremendo
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Felipe Arias
propuso otras
posibles
medidas, como
redirigir los
fondos europeos
hacia el sistema
productivo

problema que tenemos con la subida de los carburantes” y propuso incluir cláusulas en los contratos
con la Administración que repercutan el alza de
los precios del carburante para “no seguir haciendo contratos a pérdidas”. “Si no somos capaces de
repercutir el alza de los precios a los cliente, será
mejor que nos dediquemos a otra cosa”, añadió.
Vázquez Olmedo puso de manifiesto que no existe
ningún tipo de ayuda para la renovación de flota de
transporte turístico y llamó la atención sobre las
deudas de la Junta de Andalucía por los servicios
escolares. “Llevamos dos años sin cobrar el transporte escolar”, afirmó.
Además, sobre la ayuda de 1.700 euros para cada
vehículo andaluz de transporte discrecional, el presidente de Fedintra vaticinó que “las van a recibir
pocas empresas. Creo que la mayoría van a quedar
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Isuzu subraya la
importancia del
mantenimiento preventivo

Otra de las sesiones donde
se lanzaron propuestas
para ahorrar costes.

En su intervención en el congreso de Direbús, Ismael
Gómez, responsable comercial de Mobility Bus Spain, firma
que comercializa los autobuses de Isuzu en el mercado español, destacó que “el mantenimiento preventivo va a evitar
muchos problemas porque es mucho más económico que el
correctivo a medio y largo plazo”. “Desde nuestro punto de
vista, el mantenimiento preventivo es crucial”, añadió.
En España, Mobility Bus ofrece un modelo de autobús eléctrico y, según avanzó Ismael Gómez, “estamos trabajando
en un autobús propulsado por hidrógeno”. En su opinión, “el
combustible cada vez tiene que ser más limpio”.

desiertas”. Para concluir, Vázquez Olmedo aseguró que “el turismo va a subir. Soy optimista”, pero
insistió en que “tenemos que repercutir la subida de
precio de los combustibles”.
PRIMERA MESA REDONDA. El congreso de Direbús incluyó seis mesas redondas, cuatro de ellas
dirigidas a acoger propuestas para ahorrar costes,
otra sobre la visión de la problemática del sector
que tienen los diferentes partidos políticos
y la última centrada en el nuevo CNTC,
recientemente constituido.
La primera mesa redonda del congreso ha
girado sobre las propuestas para ahorrar
costes relacionados con la eficiencia en el
servicio de transporte. En ella, han participado varias firmas pertenecientes al Círculo de Empresas Colaboradoras de Direbús
España. La sesión comenzó con Javier
de Santiago, de Cepsa, para describir las
ventajas de la tarjeta Star Ressa que ofrece
descuentos en el repostaje y telepeajes,
entre otros beneficios.
Seguidamente, Pablo Mazón de Movertis
presentó sus soluciones de geolocalización
GPS y gestión de flotas, con el objetivo de mejorar
el estidlo de conducción de los chóferes de autobús,
así como la aplicación Bus Control para reducir
costes. “La tecnología ayuda a ser más eficientes
y permite optimizar tiempos y costes”, declaró
Mazón.
Por su parte, el responsable de la correduría de
seguros Peris, Mariano Peris, señaló que los tres
aspectos principales de su firma son servicio, flexibilidad y adaptación a las necesidades concretas de las compañías de transporte discrecional
y, en tercer lugar, coste. Lperis ofrece asesoramiento especializado de circulación, incendio,
istalaciones, asistencia en carretera, resposa-

Vázquez
Olmedo puso
de manifiesto
que no existe
ninguna
ayuda para la
renovación
de flota de
transporte
turístico
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bilidad civil o accidentes, entre otros aspectos.
Durante los dos días de congreso, Peris organizó
un sorteo de un seguro gratuito para un autocar
durante un año.
José Manuel Vera, de la consultora QMC Asociados,
avanzó a los presentes que el medidor del cálculo
de la huella de carbono será obligatorio en el futuro
para los operadores del sector. La consultora está
dedicada a facilitar el cumplimiento normativo y
ayudar a interpretar los pliegos de condiciones que
lanzan las administraciones en las licitaciones.
José María Domínguez, de la firma de inspección
y certificación Oca Global, centró su intervención
en los certificados de calidad y medio ambiente.
Oca Global ofrece un valor añadido ante terceros y
un precio cerrado para todas las certificaciones en
cualquier lugar de España.
Por su parte, Alfonso Díaz representó a UTA España
con una descripción del dispositivo de peajes UTA
One, que ofrece información fácil de entender a la
hora de realizar desplazamientos internacionales.
Según explicó Díaz, UTA One es el único dispositivo del mercado que permite circular por 15 países
europeos.
Finalmente, el asesor energético José Ángel Rodríguez aconsejó tanto la mejora del consumo de
energía como la compra conjunta, ya que se deben
aprovechar los paquetes especiales en base a la
demanda. “Cuanto más elevada es la demanda, más
barata resulta su adquisición”, resaltó.

El asesor energético José
Ángel Rodríguez aconsejó
tanto la mejora del
consumo de energía como
la compra conjunta
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Exposición de vehículos en el exterior.

Los vehículos Otokar
llevarán diagnosis
telemática
El consejero delegado de Somauto, Antonio Bautista,
aprovechó su participación en el congreso de Direbús
para anunciar que los vehículos Otokar que se entreguen a partir de finales de año llevarán autodiagnosis
telemática, lo que también se puede instalar en los
vehículos que ya están rodando en la actualidad. Se
trata de un sistema que monitoriza de forma remota el
estado de la flota en tiempo real y permite anticiparse a
los posibles fallos que puedan generarse en el vehículo.
Bautista avanzó también que Otokar está trabajando en
el desarrollo de un vehículo de Clase 3 con propulsión de
hidrógeno, “aunque su coste de producción es altísimo”
y reconoció que “se está presionando a la Unión Europea para que se concedan ayudas a los vehículos diésel
más modernos porque la contaminación es mínima”.
La mesa dedicada a las marcas fabricantes de vehículos.

LA OPINIÓN DE LOS FABRICANTES. La mesa redonda dedicada a las marcas fabricantes de motores estuvo centrada en el valor añadido que se puede ofrecer mediante el mantenimiento preventivo
y los servicios de posventa. Por su interés, algunos
de los participantes en la mesa aparecen en este
reportaje con un recuadro propio, pero no hemos
querido dejar en el tintero al resto de ponentes.
Por un lado, Felipe Artano de Irizar puso de manifiesto la enorme evolución ecológica de las propulsiones, conseguida gracias a la investigación y
desarrollo de las compañías constructoras, porque
“un autocar Euro 1 contamina lo mismo que 600 autocares Euro 6”, destacó. Sin embargo, ese esfuerzo
inversor en pro de la reducción de emisiones parece
no tener importancia a la hora de recibir subvenciones para renovar la flota de autocares. En opinión
de Artano, “el achatarramiento va a ser la única
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ayuda que va a tener el transporte discrecional”.
Seguidamente, Asier Moreno, agente comercial de
Nogebus, repasó la historia de su empresa y aseguró que “la sostenibilidad empieza con las inversiones en la fábrica”, lo que permite conseguir un ahorro de 250 kilos de peso en el nuevo modelo Touring
Plus. Respecto a la posventa, Nogebus apuesta por
la flexibilidad y la formación, que puede impartirse
en los talleres del cliente. Además, Moreno anunció
que su compañía está desarrollando un autobús de
Clase 2 con propulsión de hidrógeno, que podría
estar listo para probar a finales de este mismo año.
Para concluir la mesa redonda, Manuel Egea del
fabricante VDL Bus & Coach comentó los resultados
que está obteniendo el servicio de alquiler Rentalbus, con una respuesta “muy superior a la esperada”
desde que se hiciera el lanzamiento el pasado 24
de enero. Egea explicó que gracias a Rentalbus se
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La visión de los
partidos políticos
sobre el sector

La mesa redonda donde participaron las diferentes formaciones políticas.

Direbús España organizó una mesa
redonda específica sobre la respuesta
de los diferentes partidos políticos a
los problemas del sector discrecional.
En ella participaron César Ramos del
PSOE, Andrés Lorite del PP, Macarena
Olona de Vox, Laura López de Unidas
Podemos y Juan Ignacio López-Bas de
Ciudadanos.
Todos ellos dedicaron la mayoría de su
tiempo de exposición a criticar tanto
al Gobierno como al resto de formaciones y, de paso, al acuerdo alcanzado
la madrugada anterior entre el CNTC
y el Ministerio de Transportes, con la
excepción, como es lógico, del representante de los socialistas. Pero las
propuestas de todos ellos para mejorar
la situación de las empresas dedicadas
al transporte discrecional brillaron por
su ausencia, aunque, eso sí, se esforzaron en demostrar su enorme cercanía y
conocimiento del sector.

Los patrocinadores tuvieron su espacio propio en el congreso de Direbús.

puede “adaptar la flota a la estacionalidad”
del transporte discrecional, con una sola
cuota mensual desgravable. El servicio necesita simplemente “un pequeño estudio
financiero, una fianza por adelantado y a
circular”, señaló.
En el congreso también se pusieron en
valor otros puntos de vista como el de la
directora comercial de Veox, Agatha Gracia, que afirmó que el sector necesita una
cultura digital de la que carece y subrayó
que “la digitalización ha venido para quedarse”. Por su parte, Antonio Gil de Nattule
Bus aprovechó su intervención para recalcar la importancia de conseguir las ayudas a la
digitalización incluidas en el llamado Kit Digital.

Juan Manuel
Gayo afirmó
que “tenemos
que conseguir
convenios
colectivos
propios del
transporte
discrecional”

CONDUCTORES Y REFORMA LABORAL. En la
mesa redonda dedicada a los conductores profesionales y la reforma laboral recientemente aprobada,
el director ejecutivo nacional de Direbús, Juan
Manuel Gayo, explicó el proceso para la firma de los
convenios colectivos, que son la base de la regulación laboral del sector. “Un paso importante es la
eliminación del salario en el convenio colectivo,
porque así se remite al convenio sectorial”, declaró
para añadir que “tenemos que conseguir convenios
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colectivos propios del transporte discrecional,
diferenciado del de transporte regular”.
Seguidamente, tomó la palabra el secretario general del Sindicato Libre de Transportes (SLT), Julio
Muñoz-Reja, para asegurar que “nosotros adaptamos el convenio colectivo a la actividad del sector
discrecional”. Muñoz-Reja puso el ejemplo de la
Comunidad de Madrid, donde se llevan 22 años de
paz social “y no están sentados ni UGT ni CCOO, que
sólo buscan a las grandes empresas”.
Por su parte, el secretario de Organización y Administración del SLT, José María Cazallas, afirmó que
los jóvenes no quieren ser conductores profesionales por multitud de factores, como las jornadas
de trabajo, la media salarial (un 8-10% por debajo de
la media laboral), la conciliación de la vida laboral y familiar, el dumping social o porque ven las
enfermedades que tienen los llevan más de 20 años
trabajando como conductor.
Finalmente, la directora del Departamento Laboral de Charta Abogados, Nuria Rodríguez, abordó
la reforma laboral para recordar que elimina los
contratos de obra y servicios. Sin embargo, Rodríguez aclaró que la reforma prevé la contratación
temporal, “que son bastante útiles para el sector
del transporte, pero que no deben superar los seis
meses”.
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La nueva
estación de
autobuses
de Vigo está
actualmente en
construcción.

Galicia adjudica la
explotación de cuatro
estaciones de autobuses

La Generalitat Valenciana
licita las líneas TorreviejaAlicante y ValenciaBenidorm
El Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado
la contratación de las concesiones de servicio público de
transporte regular de viajeros mediante autobús Torrevieja-Alicante (CV-214) y Valencia-Benidorm (CV-301). El valor
estimado del contrato de la línea Torrevieja-Alicante asciende a 24,4 millones de euros. En cuanto a la Valencia-Benidorm, el contrato se ha estimado en 28,4 millones de euros.
La concesión Torrevieja-Alicante dará servicio de transporte
público a los municipios de Alicante, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, Elche, Crevillente, Guardamar del Segura,
Torrevieja, Pilar de La Horadada, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, Catral, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Benijófar
y San Miguel de Salinas. Por su parte, la Valencia-Benidorm
cubrirá las localidades de Altea, Bellreguard, Benidorm, Benissa, Calpe, Denia, Gandía, Oliva, Ondara, Valencia y Jávea.

La Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la
Xunta de Galicia ha adjudicado la explotación de las estaciones de autobuses de Cambados, Cangas, Ponteareas y Vigo para los próximos cinco años, por un valor
estimado de más de 2,4 millones de euros (sin IVA). El
contrato de explotación de este servicio ha recaído en la
Unión Temporal de Empresas compuesta por Mantenimientos y Servicios de Galicia y Transportes La Unión.
En concreto, el adjudicatario se ocupará de los servicios
prestados en estas terminales, que son las que tienen
origen o destino en las cuatro localidades pontevedresas. En la actualidad, estas infraestructuras registran
más de tres millones de pasajeros al año y unos 254.000
envíos con escala en estos municipios.
Interior de la estación de autobuses de Benidorm.

Otokar entrega un Ulyso T a Transandalucía

La entrega se realizó en la exposición de vehículos
de las jornadas técnicas de Fedintra y Apetam.
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La compañía comercializadora Somauto ha hecho entrega de un Ulyso T de Otokar a la empresa Transandalucía,
durante un acto que se celebró durante la celebración en
Málaga de las jornadas técnicas de Fedintra y Apetam. El
vehículo, de 10,10 metros de longitud, presenta una carrocería autoportante, motor Cummins de 320 CV de potencia y caja de cambios manual de ZF.
Además, el Ulyso T cuenta con suspensión neumática delantera independiente, multiplexado, calefacción por convectores, climatizador, tomas USB, dos monitores de TV,
butaca de conductor neumática calefactada, doble luna
tintada en laterales, freno eléctrico, barra estabilizadora
trasera, retrovisores eléctricos calefactados, precalentador, control de suspensión y sistemas de seguridad ESB,
ESP, ABS y ASR.
83

Autocares

Gilsan Bus envía un autocar a Ucrania
para traer refugiados

El maletero del autocar iba a reventar de material humanitario.

Leiva Bus adquiere
un autocar con
el chasis OC 500 RF
de Mercedes-Benz
La compañía malagueña Leiva Bus ha renovado su
flota de vehículos con un nuevo autocar que presenta
el chasis OC 500 RF de la marca Mercedes-Benz y la
carrocería i6 fabricada por Irizar. El modelo de bastidor
OC 500 RF es un chasis modular y flexible con muchas
posibilidades, donde se puede elegir entre carrocerías
de hasta 13,50 metros, a lo que se suma la variante de
tres ejes hasta los 15 metros.
El OC 500 RF se caracteriza por la rentabilidad, gracias
no sólo por mantener bajo el consumo de combustible,
sino que ha podido reducir adicionalmente el consumo
de AdBlue hasta un 40% y el consumo de aceite hasta
un 50% en sus versiones Euro 6. También contribuyen
a mejorar la rentabilidad general los intervalos de cambio de aceite, que han aumentado hasta los 120.000
kilómetros.

Imagen del acto de entrega a Leiva Bus del nuevo autocar.
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El pasado 12 de marzo ha partido un autocar de la empresa
Gilsan Bus, con sede en Cortijos Nuevos (Jaén), con destino
a la frontera de Ucrania para traer refugiados del conflicto
bélico a nuestro país. La acción se ha llevado a cabo de la
mano de la organización Fundación Madrina, Fundación Ángel Nieto, Convoy de la Esperanza España, una red solidaria
que ayuda de manera desinteresada.
El viaje de ida se ha aprovechado para trasladar alimentos y
material humanitario recogidos durante una campaña que
ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Segura de
la Sierra, que ha puesto a disposición de los voluntarios los
medios oportunos. La mayoría de los productos enviados
eran medicamentos, alimentos infantiles y productos higiénicos como pañales, toallitas, geles, compresas o pañuelos
de papel.

Aetram ofrece 2.000
vehículos para el
transporte de refugiados
de Ucrania

Trabajos de
recogida
de material
humanitario en
la Comunidad
de Madrid.

La asociación Aetram ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid los casi 2.000 vehículos que poseen sus
empresas asociadas para el transporte de refugiados de la
guerra de Ucrania. Así se lo han trasladado el nuevo presidente de la patronal, David del Olmo, y el vocal miembro
de la Junta Directiva, Carlos Moreno, al viceconsejero de
Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112 de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris.
La iniciativa pretende apoyar el operativo logístico y asistencial en caso de organizarse un convoy de ayuda humanitaria
que tuviera como objeto el transporte de personas afectadas por el conflicto bélico. La presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, anunció hace unos días que “la Comunidad de
Madrid está trabajando en un plan especifico de ayuda y
acogida, además del envío de material humanitario”, que
contará con autobuses y otros medios de transporte para el
traslado de refugiados.
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La estación de León
albergará el centro
de control del transporte
regional

Emiliano García-Page
presenta el nuevo
servicio de Transporte
Sensible a la Demanda
de la Serranía Alta-Alcarria conquense.

Castilla-La Mancha
pone en marcha el
Transporte Sensible
a la Demanda
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, ha presentado un nuevo modelo de
Transporte Sensible a la Demanda que ha comenzado
a operar en la zona de la Serranía Alta-Alcarria conquense. El servicio beneficiará a 15.585 habitantes de
72 municipios y 124 núcleos poblacionales, abarcando
una extensión de 4.917 kilómetros cuadrados, según ha
informado el Gobierno regional.
Se dispondrá de nueve vehículos de la empresa Rubiocar, uno de ellos para cada una de las Zonas Básicas
de Salud e institutos, que podrán moverse libremente
en función de la demanda. El consejero de Fomento,
Nacho Hernando, ha destacado que, “por el momento,
estas conexiones entre las cabeceras de comarca y con
Cuenca se seguirá realizando con las líneas regulares”.
Pero, ha avanzado, “empezamos ya a estudiar tanto la
ampliación del horario como también la interconexión
entre esas cabeceras de comarca no sólo por la línea
regular, también a través del servicio a la demanda”.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla
y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que
la estación de autobuses de León albergará el centro de
control tecnológico del transporte de viajeros de la región,
que permitirá desplegar un proyecto integral de transformación tecnológica e implantación de un sistema de movilidad como servicio (MaaS). El proyecto está vinculado a los
fondos europeos Next Generation con un importe total que
ronda los 25 millones de euros.
Este centro de control desarrollará la solución tecnológica
de Sistema Inteligentes de Transportes (SIT) para implementar en el nuevo mapa concesional, que desembocará
en las nuevas licitaciones de los servicios concesionales
titularidad del Ejecutivo autonómico. La terminal leonesa,
que está en obras para albergar al servicio de autobuses
y al ferroviario, estará gestionada por la entidad Somacyl
durante 20 años.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su visita a las
obras de la estación de autobuses de León.

Grupo Ruiz viaja a Ucrania para ayudar
a los afectados por la guerra

En marzo se han realizado varios viajes
con las mismas características.
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Grupo Ruiz ha puesto en marcha una iniciativa con el objetivo de
ayudar tanto a refugiados ucranianos como a las personas que se
encuentran en el país mediante el envío de material de emergencia y
la recogida de personas desplazadas. Con un autobús de 55 plazas,
el operador organizará varios viajes para llevar artículos de primera
necesidad a la frontera entre Ucrania y Polonia y recoger a personas
afectadas por el conflicto. Estos materiales han sido donados por
distintas ONGs y por empleados del grupo.
A su llegada, las donaciones y aportaciones serán recogidas y distribuidas por ONGs colaboradoras, asegurando su correcta entrega
en Ucrania. Por otro lado, cada viaje regresará con 50 personas
evacuadas con destino a la Península Ibérica, donde se les acogerá.
A lo largo del mes de marzo se realizarán varios viajes con las mismas
características.
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Andbus presenta su cálculo de huella de carbono

Acto de presentación del cálculo de la huella de carbono.

Edsa refuerza su flota
con dos nuevos ONE
de Integralia

La empresa de transporte de viajeros Andbus,
que conecta Andorra con Barcelona y Toulouse
con servicios regulares, ha presentado el cálculo
de la huella de carbono y su estrategia de reducción y compensación. Con ello se convierte en el
primer operador del sector neutro en carbono en
el Principado de Andorra.
Para el propietario de Andbus, Dani Vinseiro, “las
compañías de transporte de viajeros como la
nuestra forman parte de la solución en estrategia
de reducir las emisiones de CO2 y de luchar contra el cambio climático, porque todos los viajeros
que van en transporte colectivo no hacen aquel
desplazamiento en vehículo privado”. “Si queremos contribuir positivamente a la mejora del
futuro del planeta, tenemos mucho trabajo por
delante”, ha afirmado Vinseiro.

Teisa renueva
su compromiso
con el Spar Girona

La empresa navarra Autocares Edsa ha incorporado a su flota dos nuevos microbuses del modelo ONE
construidos por Integralia, que han sido asignados
a prestar servicios de transporte escolar tras ganar
un concurso en la Comunidad Foral de Navarra. Los
vehículos permiten hasta 25 plazas y cuentan con un
completo equipamiento, según ha informado la firma
carrocera.
El gerente del operador, Juan Luis Olloquiegui, ha
señalado que “la relación con Integralia y con la familia
Lana se remonta a hace muchos años. He sido testigo
de cómo una pequeña empresa familiar navarra se ha
convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Esto tiene mucho mérito. En cuanto a sus
minibuses, se adaptan completamente al trabajo que
realizamos en cuanto a calidad y prestaciones, y el
servicio posventa es muy eficiente”.
Álex Gilabert recibió una camiseta corporativa del club.

Las dos unidades del ONE adquiridas por Autocares Edsa.
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La compañía Transportes Eléctricos Interurbanos (Teisa)
ha renovado su compromiso con el club de baloncesto Spar
Girona para seguir realizando los viajes por carretera de
los jugadores, tanto por España como por Europa, según
anuncia un comunicado. El operador dispone de un autocar
vinilado con los colores del club con la intención de apoyar y
difundir su imagen.
El director gerente de Teisa, Álex Gilabert, ha declarado
que “estamos muy contentos de renovar este convenio”
y ha subrayado que el acuerdo significa “dar un impulso
al deporte femenino que está al primer nivel y no tiene la
visibilidad que merece. Estamos aquí para lo que necesiten”.
La empresa es la proveedora del transporte del Spar Girona
desde sus inicios.
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Autobuses
El balance muestra un resultado positivo de 8,4 millones

La EMT de Madrid cerró 2021
con 300 millones de viajeros
La flota de autobuses
de la EMT de Madrid ha
transportado a un total de
300 millones de usuarios
durante el ejercicio 2021,
lo que ha permitido
alcanzar un resultado
positivo de 8,4 millones
de euros. Así lo muestra el
balance operativo hecho
público por la empresa, que
reconoce una subvención
a la explotación de 61,8
millones procedente de las
arcas municipales.

Sede central
de la EMT de
Madrid.

Por M.S.

L

a Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT) ha cerrado las cuentas
de 2021, un ejercicio en el que ha tenido
300 millones de viajeros y que presenta
una tendencia de recuperación tras las
consecuencias que la pandemia tuvo en 2020.
El balance presenta un resultado positivo de 8,4
millones de euros gracias a los 61,8 millones de
euros de subvención a la explotación aportados
por el Ayuntamiento de la capital.
Según explican fuentes municipales, el resultado
positivo de la cuenta de resultados tiene como
base la partida de subvenciones y aportaciones,
que asciende a 62,6 millones de euros. “En 2021,
no sólo mantuvo la cifra que ya en 2020 creció un
89,2%, sino que la aumenta en casi un 2%”, señalan
esas mismas fuentes.
En los ingresos por prestación del servicio de
transporte destaca la partida de 531,3 millones
de euros facturada al Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM). Los ingresos
procedentes de otros servicios se incrementan
de forma general, destacando el crecimiento en
los ingresos del Servicio de Aparcamientos hasta
los 14 millones de euros y la recuperación de la
gestión publicitaria, cuyos ingresos ascienden a
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La EMT
de Madrid
registró un
crecimiento
general del
0,94% en el
apartado de
gastos

16,7 millones de euros. En el apartado
de gastos, se registró un crecimiento
general del 0,94%, debido al aumento
del consumo de aprovisionamientos en
prácticamente todas las partidas. Este
incremento se debió a la recuperación
de la movilidad en el entorno pospandemia y a la ampliación del servicio
prestado sin que, en 2021, impactase de
forma destacada el incremento del precio de los combustibles y del suministro
energético.
Además, durante el ejercicio se registró una subvención de capital aportada por el Ayuntamiento
de Madrid de 165,3 millones de euros, un 62% más
frente a los 102,16 millones de 2020, con el fin de
financiar las inversiones, evitando así un incremento del endeudamiento de la compañía.
Desde el operador afirman que la relajación de las
restricciones impuestas por la pandemia marcó
una línea ascendente en el número de viajes a lo
largo del año y la recuperación fue especialmente
notoria en el último trimestre de 2021. De hecho,
en el mes de noviembre la demanda alcanzó el
80% de la registrada en 2019 y el día 26 se registró
el récord con 1.390.032 usuarios.
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El vehículo ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros

Tubasa adquiere siete autobuses
eléctricos MAN Lion's City E
La empresa del grupo Ruiz Tubasa, concesionaria
del transporte público de Badajoz, va a recibir
siete unidades del autobús eléctrico Lion's City
de MAN de 12 metros, que fueron adjudicadas el
pasado mes de febrero. Este vehículo, que
cuenta con una capacidad máxima de 88
pasajeros, ofrece una autonomía que puede
alcanzar los 350 kilómetros.
Por Miguel Sáez

L

a empresa concesionaria del servicio de
transporte público en Badajoz, Tubasa, ha
adjudicado a MAN Truck & Bus Iberia el
suministro de siete unidades del autobús
100% eléctrico Lion’s City E en versión de
12 metros de longitud, que se entregarán en breve.
Los vehículos cuentan con seis módulos de baterías
instalados en el techo con una capacidad total de
480 kWh, una autonomía demostrada hasta los 350 kilómetros y capacidad para 88 personas a bordo.
El operador ha elegido este autobús
eléctrico tras las pruebas realizadas en el verano de 2020, en
condiciones extremas de calor (una
temperatura de 37ºC), en las que
el vehículo fue capaz de circular
durante 16 horas, cubriendo un total

Para la marca
fabricante, la
autonomía es el
gran valor añadido
de los autobuses
eléctricos de MAN
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de 284 kilómetros y con un sobrante en la batería. Según señala el fabricante, los responsables de Tubasa
ya declararon entonces que “el resultado de la prueba
había sido muy positivo y que el vehículo es perfecto
para el clima de las ciudades españolas”.
Alberto Egido, director general del grupo Ruiz, al que
pertenece Tubasa, considera que esta adquisición “va
en línea con nuestra estrategia de ir incorporando
vehículos sin emisiones en todas nuestras concesiones”. Por lo que respecta a la ciudad de Badajoz,
“allí ya contamos con más autobuses eléctricos,
concretamente el 35% de la flota, y seguimos en esa
dirección. La llegada de estas siete unidades de MAN
irán acompañadas por otras dos de ocho metros”, ha
anunciado.
Según aseguran desde la marca fabricante, la autonomía es el gran valor añadido de los autobuses
eléctricos de MAN. En la actualidad, las baterías que
montan estas unidades cuentan con una autonomía
oficial que oscila entre los 270 y los 350 kilómetros, en
función de su porcentaje de descarga (DoD) que es del
65% o del 80%, respectivamente.
De hecho, las pruebas realizadas por la firma han
demostrado que el Lion’s City E es capaz de recorrer
550 kilómetros en el caso de que las condiciones de
trabajo sean óptimas, incluyendo el modo de conducción, la temperatura o la topografía. Para Egido, “MAN
es el fabricante que cuenta con una mayor capacidad
embarcada de baterías, y eso es primordial para el
servicio. Supera ampliamente los 300 kilómetros de
autonomía y, lo que es más importante, las 17 horas en
servicio, lo que nos concede una tranquilidad total”.
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La inversión asciende hasta los 18,7 millones de euros

Auvasa comprará 30 autobuses
de GNC y 11 eléctricos
La compañía Auvasa de Valladolid incorporará a su flota 30 autobuses de gas natural y
otros 11 de propulsión 100% eléctrica, lo que supone una inversión de 18,7 millones de
euros. Desde el Ayuntamiento afirman que el prusupuesto del operador para 2022 será
posiblemente el mayor de su historia.
Por M.S.

Reunión del
Consejo de
Administración
de Auvasa

E

l Consejo de Administración de la empresa de transporte urbano de Valladolid, Auvasa, ha destinado 18,7 millones
de euros para la adquisición de 30 autobuses propulsados por GNC y 11 autobuses eléctricos, que serán financiados íntegramente
por las arcas municipales. La operación ha sido
posible gracias a una modificación del proyecto de
presupuestos de gastos e ingresos del año 2022, que
aspira a ser el mayor de la historia del operador con
61,8 millones de euros.
Las inversiones contempladas ascienden a 1,7
millones de euros para la construcción de un nuevo
centro de control, 1,6 millones para la renovación de
los sistemas embarcados de tecnología y el nuevo
Sistema Inteligente de Explotación de Autobuses
(i-SAE) y 800.000 euros para la adaptación de la cochera para la carga eléctrica eficiente de autobuses.
Por su parte, el servicio municipal de bicicletas
dispondrá de 4,2 millones de euros para la adquisición de bicicletas y estaciones del futuro sistema de
bicicleta pública, 1,3 millones para la adquisición de
una nave para las operaciones del futuro sistema de
bicicleta pública y su adaptación, así como 400.000
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Valladolid destina
800.000 euros para
adaptar la cochera
de Auvasa a la carga
eficiente de los
autobuses eléctricos

euros para la adquisición de
aparcamientos seguros de
bicicletas.
El incremento con respecto
al presupuesto para 2022
aprobado en octubre de 2021
es de un 69,75%, “debido
fundamentalmente a la captación de fondos europeos
para la inversión y que repercutirán en la movilidad
urbana de la ciudad gracias a la clara apuesta del
Ayuntamiento por el transporte público como medida alineada con el desarrollo de la Zona de Bajas
Emisiones (ZBE)”, reconocen fuentes municipales.
El presupuesto de gastos, en el capítulo de personal,
contempla un aumento respecto al presupuesto
anteriormente aprobado como consecuencia de la
incorporación a la plantilla de los empleados que
prestan sus servicios en el aparcamiento de la plaza
Mayor. El capítulo de gastos, en bienes corrientes y
servicios, refleja la significativa subida en los precios de los combustibles, superior a medio millón
de euros, que se viene produciendo en las últimas
semanas.
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Los recursos están destinados a la creación
de nuevas paradas y a la implantación de
sistemas digitales de información al usuario.

El Govern Balear destina
1,2 millones a mejorar la
movilidad de Ibiza
El Govern de las Islas Baleares, a través de la Consellería de Movilidad y Vivienda, destinará 1,2 millones de
euros provenientes de fondos europeos a proyectos de
mejora de la movilidad en Ibiza. Así lo ha anunciado el
conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, acompañado del conseller de Innovación, Transparencia,
Participación y Transportes del Consell Insular de Ibiza,
Javier Torres, y del director general de Movilidad y
Transporte Terrestre del Govern, Jaume Mateu.
“En el Departamento de Transportes estamos trabajando en la nueva concesión del servicio de transportes,
uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, y con el que hemos empezado a definir el modelo
de transporte público que necesita la isla de Ibiza. Por
tanto, estos fondos europeos permitirán completar la
mejora del servicio de información al usuario del transporte público”, ha manifestado Torres.

Bilbobus recibe el primer
autobús eléctrico ie tram
de Irizar
La compañía de transporte público de Bilbao, Bilbobus,
ha presentado un nuevo autobús 100% eléctrico que se ha
asignado a cubrir la línea que une San Mamés con Arabella.
Se trata del primer Irizar ie tram, un vehículo cero emisiones
con estética de tranvía, que se suma a las 11 unidades eléctricas y a las 83 híbridas ya existentes en la flota.
El nuevo vehículo combina la amplitud interior propia de un
tranvía y la flexibilidad de un autobús urbano. Tiene 12 metros de longitud, 43 butacas, dos zonas para silla de ruedas
y cuatro asientos para PMR. Además, está propulsado por
baterías de litio de última generación y dispone de cuatro
puertas deslizantes, el piso bajo integral, una distribución
interior con grandes pasillos de circulación y puede transportar hasta 75 viajeros.

El nuevo autobús está propulsado por baterías de última generación
con suficiente autonomía para realizar el servicio diario.

La EMT de Madrid obtiene las
certificaciones ISO 9001 y 14001

El presidente de
Cámara Certifica,
Alfredo Berges,
junto a Alfonso
Sánchez, en la
entrega de las
certificaciones.
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El director gerente de la EMT de Madrid, Alfonso Sánchez,
ha recibido de la Cámara Certifica la certificación integrada
de su Sistema de Gestión Corporativo, en base a las normas
de referencia ISO 9001 de gestión de la calidad e ISO 14001
de gestión medioambiental. Esta acreditación es aplicable a
cuatro centros de operaciones de la compañía, su sede central y un amplio número de servicios y operativas internas.
El operador asegura que, desde 2020, están inmersos en
una paulatina integración y unificación de todos los sistemas
de gestión existentes hasta conseguir su primer certificado
corporativo global en el año 2021, cuyo alcance será ampliado en periodos posteriores a fin de cumplir los estándares
normativos de calidad y medio ambiente vigentes en nuevas
áreas.
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Uno de los cuatro
microbuses recién
entregados.

Titsa incorpora cuatro
nuevos microbuses de
Mercedes-Benz para
Santa Cruz
La compañía tinerfeña Titsa ha incorporado cuatro
nuevos microbuses del modelo Sprinter City 45 de
Mercedes-Benz para el servicio de transporte urbano
de Santa Cruz de Tenerife. Los vehículos han supuesto
un desembolso de 600.000 euros y forman parte del
convenio de renovación y modernización de la flota
hasta el ejercicio 2022.
En cada uno de los nuevos microbuses pueden viajar
hasta 15 pasajeros sentados y 12 de pie, además de
contar con una plaza para personas con movilidad
reducida. Además, disponen de rampa automática para
facilitar el acceso a una silla de ruedas. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo
Díaz Guerra, ha explicado que sus dimensiones, de 7,36
metros de longitud y 2,02 de ancho, son muy adecuadas
para las líneas a las que han sido asignados.

El TCCSP desatasca
la adjudicación de la línea
Barcelona-Sant Boi
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
(TCCSP) ha dado la razón al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la licitación y adjudicación del contrato
de Bus Metropolitano Barcelona-Sant Boi de Llobregat y
ha desatascado la adjudicación de este servicio. La línea se
había licitado por un período máximo de 10 años, se había
adjudicado inicialmente en abril de 2021 por un importe de
159.407.553 euros, había sido recurrido en mayo de 2021 por
la segunda empresa clasificada y ha sido paralizado durante
10 meses hasta la resolución del TCCSP.
La resolución permite adjudicar el contrato de forma definitiva al primer clasificado, la UTE San Boi, Barcelona y otros,
formada por las empresas Monforte, Castromil, Hispano
Igualadina, Alcalabus, Autocares Juliá, Juliá Travel, Monbus
Urbanos y Autobuses Urbanos de Lugo. Entre marzo y abril
de 2022 el AMB firmará el contrato con el nuevo operador,
que en verano empezará a prestar el servicio.

El servicio de Bus Metropolitano Barcelona-Sant Boi
de Llobregat se empezará a prestar en verano.

Las nuevas cocheras de la EMT de Madrid
acogerán a 318 autobuses eléctricos

Martínez-Almeida, en su visita al Centro de Operaciones de La Elipa.
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El Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha cerrado sus instalaciones para volver a abrir dentro de dos años y albergar a
un total de 318 autobuses eléctricos, 20 de ellos articulados.
Las obras para electrificar las cocheras suponen una inversión de 115 millones de euros, según ha anunciado el alcalde
de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
La construcción, que se ha diseñado priorizando criterios
medioambientales que permitirán su integración con el
entorno, contempla una cubierta fotocatalítica de 34.000
metros cuadrados con efecto descontaminante de descomposición de óxidos de nitrógeno (NOx). La futura instalación
consumirá energía de origen renovable producida por los
paneles fotovoltaicos que se instalarán en el tejado.
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La recuperación de
la demanda está
resultando muy
paulatina, señalan
desde Pamplona.

La demanda del TUC
de Pamplona aumentó
un 27% en 2021
El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (TUC)
registró el año pasado 29.675.380 viajeros, lo que
supuso un incremento del 27,25% con respecto a 2020.
Sin embargo, los datos suponen un descenso del 27%
respecto la situación anterior a la pandemia cuando
en 2019 se superaron los 40 millones de usuarios. La
recuperación de la demanda está resultando muy paulatina y las cifras de 2021 suponen todavía el 73% de las
correspondientes al año 2019.
El número de personas transportadas por las líneas
diurnas fue de 29.371.230 (el 98,98% del total), con un
incremento del 27,34% respecto al año anterior. Todas
las líneas diurnas experimentaron un ascenso de viajeros significativo con respecto a 2020, a excepción del
servicio especial de refuerzo al estadio de El Sadar. Por
su parte, el número de pasajeros en las líneas nocturnas
fue de 304.150 (el 1,02% del total), con un aumento del
18,84% respecto al ejercicio anterior.

Dbus prueba el articulado
eléctrico de MAN
La empresa donostiarra Dbus ha comunicado que está
realizando pruebas al autobús eléctrico de 18 metros de
la marca MAN, que estará circulando junto al resto de la
flota hasta el 20 de marzo. Se trata de uno de los primeros
autobuses que se probarán en el proceso de electrificación
gracias a la concesión de las ayudas solicitadas al Mitma,
que ascienden hasta los 7,1 millones de euros para la compra
de 19 autobuses eléctricos y la reforma de la infraestructura
eléctrica de las cocheras.
El MAN Lion’s City E articulado es un vehículo 100% eléctrico y silencioso que destaca por su diseño y permite reducir
el consumo y las emisiones contaminantes. El autobús se
caracteriza por su eficacia y bajo consumo, ya que posee
un solo motor de reducido tamaño y de altas prestaciones
con una excepcional capacidad de regeneración de energía,
a diferencia de los motores montados directamente en el
cubo de ruedas.

El autobús articulado eléctrico MAN Lion’s City, en su presentación.

Guaguas Municipales comprará cuatro
autobuses eléctricos y uno de hidrógeno

Uno de los proyectos previstos está dirigido a predecir la demanda.
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La empresa Guaguas Municipales dispondrá de casi dos
millones de euros de fondos europeos para adquirir cuatro
autobuses 100% eléctricos de 12 metros. De tecnología de
carga lenta, estos vehículos servirán para sustituir otros que
están en uso y que son más contaminantes, fomentando así
la actividad de cero emisiones y la mejora de la accesibilidad
del sistema. El operador también podrá adquirir un autobús
de pila de combustible de hidrógeno de 12 metros, con una
financiación de 562.500 euros.
Además, la compañía ha conseguido 5,9 millones de euros
para 10 proyectos, entre los que destacan la digitalización
de los medios de pago, de las relaciones laborales y de los
sistemas de comunicación e información, la incorporación
de 50 marquesinas o paradas inteligentes y la digitalización
de los procesos claves y auxiliares para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad.
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Noticias

Uno de los autobuses
eléctricos del BEI de
Vitoria.

El BEI de Vitoria se pone
en marcha
El Bus Eléctrico Inteligente (BEI) de Vitoria ha entrado
en funcionamiento de forma normalizada el pasado 1 de
marzo, tras poco más de un mes de pruebas que se han
saldado con resultados satisfactorios. El servicio arrancó con siete autobuses 100% eléctricos y funcionaron
durante toda la jornada, lo que permite mejorar tiempos
y eficacia a la línea periférica de Tuvisa, destacan fuentes municipales.
“El BEI supone un salto cualitativo muy importante en
el transporte público y en la movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”, ha explicado el alcalde, Gorka Urtaran. “La
puesta en marcha del servicio es una gran noticia para
nuestra ciudad”, ha afirmado el primer edil. “Habiendo
terminado la fase de pruebas, ha llegado el momento
de poner en marcha el servicio con toda la normalidad”,
ha asegurado por su parte el concejal de Movilidad y
Espacio Público y presidente de Tuvisa, Raimundo Ruiz
de Escudero.

San Roque adjudica
el transporte urbano a
Lara y Horizonte Sur
El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
ha aprobado la adjudicación del servicio municipal de transporte urbano a la Unión Temporal de Empresas formada por
Autocares Lara y Horizonte Sur, tras el pertinente proceso
de licitación. La oferta presentada ha sido la más económica,
con un precio de 260.000 euros, IVA incluido. El plazo de
ejecución del contrato será de 10 años, con posibilidad de
prórroga por un máximo de cinco años.
En el contrato se establece que el servicio de autobuses
será gratuito para las personas empadronadas en el municipio, aunque se prevén servicios extraordinarios en fechas
especiales, en los que se podrá cobrar un máximo de un
euro. Asimismo, está previsto poner en marcha dos líneas,
que estarán prestadas por dos microbuses de 25 plazas, así
como otro de reserva.

Imagen del Pleno de San Roque donde se ha aprobado la
adjudicación del transporte urbano.

El transporte adaptado del Baix Llobregat
se amplía a 12 municipios más

El servicio ya estaba disponible para una
decena de municipios barceloneses.
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El servicio de transporte adaptado a la demanda para
personas con movilidad reducida ofrecido por la comarca
barcelonesa del Baix Llobregat ha llegado en febrero a 12
municipios más del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Las nuevas localidades son Begues, Cervelló, Corbera de
Llobregat, El Papiol, Molins de Rei, Pallejá, Sant Andreu de
la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat.
El servicio de transporte adaptado a la demanda está destinado a mejorar y facilitar la movilidad de las personas que
tienen dificultad para desplazarse y que no disponen de otro
tipo de transporte más adecuado. Está ofrecido por el Consejo Comarcal del Baix Llobregat y cofinanciado por el AMB,
que aporta 1,3 millones de euros para su funcionamiento.
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Murcia prueba cuatro autobuses híbridos

Los asistentes al acto de presentación, delante
de uno de los autobuses híbridos.

La cifra de usuarios
de Aucorsa crece
un 21% en enero
La empresa de autobuses urbanos de Córdoba,
Aucorsa, ha cerrado el mes de enero con un total de
1.072.191 viajeros transportados, lo que supone un
crecimiento del 21,5% con respecto al mismo mes de
2021, que registró una demanda de 881.870 usuarios.
La cifra, que representa una ganancia de 190.321 pasajeros, está todavía lejos de los 1,6 millones de personas
transportadas en enero de 2019.
Por líneas, todas ganaron viajeros, excepto la 03, en la
que se ha registrado un descenso del 2,2%. La ruta que
presenta un mayor incremento es la 18, con un aumento
que casi alcanza el 70%. Por su parte, la línea que más
pasajeros tuvo el pasado enero fue la 6, con 127.674 y
un 13,8% más que en enero de 2021. Aucorsa cerró el
ejercicio 2021 con algo más de 13 millones de viajeros,
lo que significa una recuperación del 66% de la cifra de
los usuarios que tenía antes de la pandemia.

Aucorsa está recuperando poco a poco los niveles
de ocupación que tenía antes de la pandemia.

94

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha presentado
los cuatro primeros autobuses híbridos que circularán por
el municipio, que estarán en pruebas durante tres meses
para “su estudio y análisis en vistas a la futura licitación del
sistema de transporte público”, según explican fuentes del
Ayuntamiento. Tres de los cuatro autobuses son del modelo
Citaro K Hybrid de Mercedes-Benz, con 10,623 metros de
longitud y dos puertas, mientras que la otra unidad es un
Lion’s City de 12 metros fabricado por MAN.
Los cuatro vehículos realizarán distintas recorridos por las
pedanías con el fin de validar las reducciones de consumo y
de emisiones, para lo que estarán monitorizados continuamente. En el acto de presentación, Serrano ha estado acompañado por la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria, Carmen Fructuoso, y el director general de Monbus,
Juan Antonio Montoya.

De izquierda a
derecha, Vázquez
Olmedo, Berlanga,
Villanova y López./
Foto: Daniel Luque.

Vázquez Olmedo
prueba un autobús
eléctrico de Temsa
La empresa malagueña Autocares Vázquez Olmedo ha
iniciado unas pruebas del modelo de autobús eléctrico MD9
ElectriCITY de la marca Temsa en la línea del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) que
une Alhaurín de la Torre con la Universidad de Málaga y Teatinos. El vehículo ha sido cedido por Antonio Jesús López,
director comercial de la empresa Marín Ayala, distribuidora
oficial de Temsa para España.
Se trata del primer vehículo de estas características que
hace un servicio interurbano en Andalucía. Además de
López y el director gerente de la compañía concesionaria,
Antonio Vázquez Olmedo, el acto de presentación ha contado con la asistencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el director-gerente del Consorcio, Javier
Berlanga.
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TMB de Barcelona
es uno de los pocos
operadores urbanos que
ofrece líneas gratuitas
de atención al usuario.

Facua denuncia a 39
empresas de autobuses
urbanos
Solamente ocho de las 47 empresas de transporte
urbano de autobús analizadas por Facua-Consumidores en Acción cumplen la ley que obliga a disponer de
teléfonos gratuitos en un sentido amplio. La asociación
ha denunciado a 39 compañías que incumplen la normativa. Las denuncias se han presentado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio homónimo y las
autoridades autonómicas de protección al consumidor.
Las denuncias son consecuencia de un estudio elaborado por la entidad donde se han rastreado las páginas
web de 47 operadores de transporte urbano de las
capitales de provincias, las dos ciudades autónomas,
las dos capitales de comunidad autónoma que no son
capital de provincia (Mérida y Santiago de Compostela)
y las cuatro ciudades que tienen más población que
las capitales de sus provincias (Algeciras, Gijón, Vigo y
Jerez de la Frontera).
Según afirman desde Facua, las que sí cumplen con la
ley son Alsa Guadalajara, Alosa Huesca, ATM Lleida,
EMT de Tarragona, Rober Granada, TMB Barcelona,
Tuvisa Vitoria y Unauto Toledo.

Emtusa de Gijón aprueba
la compra de seis
autobuses híbridos
El Consejo de Administración de Emtusa de Gijón ha aprobado licitar la adquisición de seis nuevos autobuses híbridos
por 1,8 millones de euros más IVA, lo que supone 300.000
euros por vehículo más impuestos. Las nuevas unidades,
que tendrán una longitud de 12 metros y tres puertas de
acceso, se incorporarán a la flota siete meses después de la
adjudicación.
Según han señalado fuentes municipales, los autobuses híbridos consumen 6.000 litros de combustible menos al año
que un Euro 6 convencional y emiten 30 toneladas menos de
contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, el concejal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento, Rubén Pérez, ha lamentado “el empecinamiento en apostar por autobuses híbridos,
que son un 20% más caros y contaminan casi lo mismo”.

Emtusa de Gijón invertirá 1,8 millones en
seis autobuses híbridos./Foto: Twitter

La demanda del autobús urbano
de Lorca crece un 75% en 2021

Uno de los vehículos de la flota de Limusa de Lorca.
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El servicio de autobuses urbanos de la ciudad murciana
de Lorca, explotado por la sociedad municipal Limusa, ha
transportado a casi 382.000 viajeros durante el año 2021, lo
que supone un incremento del 75% en comparación con el
ejercicio anterior, que estuvo marcado por las restricciones
impuestas por la pandemia de coronavirus. Así lo ha comunicado el concejal de Empresas Públicas, Francisco Morales.
La mayor parte de los usuarios son pasajeros de la línea que
conecta el barrio de Apolonia con el hospital, seguida de la
ruta que comunica el centro urbano con un centro comercial
situado en la pedanía de Campillo. Además del transporte público, Limusa gestiona también la gestión de la grúa
municipal, los aparcamientos subterráneos y el estacionamiento regulado.
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El entorno competitivo de la industria
y los crecientes requisitos legales
obligan a los gestores de flotas
europeos a aumentar su eficiencia.

SIT

Webfleet lanza soluciones
para mejorar la eficiencia
de las flotas
Webfleet Solutions ha reforzado su posición en el mercado de la telemática durante el pasado año 2021, con el
lanzamiento de nuevas innovaciones de producto y soluciones sostenibles para mejorar la eficiencia y seguridad de
las flotas.
En 2021, Webfleet Solutions presentó una gama de nuevos
productos para seguir aumentando la eficiencia y la seguridad de las flotas. Esto incluye Webfleet Video, una solución
telemática de vídeo integrada que combina las grabaciones
de eventos de dashcam con los datos de conducción para
ofrecer a los usuarios el contexto completo de los incidentes en la carretera. La dashcam CAM 50 utiliza tecnología
de inteligencia artificial (IA) para identificar automáticamente comportamientos de riesgo y ayudar a evitar situaciones peligrosas. Otra solución destacada es el sistema de
control de la presión de los neumáticos Webfleet TPMS.

En 2021, Webfleet Solutions
presentó una gama de
nuevos productos para seguir
aumentando la eficiencia y la
seguridad de las flotas.

Continental e Iveco
promoverán su solución
de Gestión de Datos
del Tacógrafo
La empresa alemana de tecnología Continental y el
fabricante de vehículos industriales Iveco, se han unido
para conseguir más seguridad en las carreteras europeas, promoviendo su solución de Gestión de Datos del
Tacógrafo. Al integrar las funcionalidades y los datos de
conductor del software de gestión de flotas de Continental, TIS-Web, en los servicios de gestión de flotas de
Iveco, los gestores de flotas podrán cumplir a partir de
2022 los requisitos legales del nuevo paquete de movilidad europeo. Aunque inicialmente Iveco promocionará
activamente la integración TIS-Web a sus clientes italianos, alemanes y españoles, el fabricante tiene planes de
extender también este servicio al resto de Europa.
Gracias a TIS-Web, los gestores de flotas que necesiten
controlar a sus conductores y vehículos no sólo pueden
archivar los datos de acuerdo con los requisitos legales
europeos, sino que también pueden acceder a las estadísticas de todos los conductores y vehículos.

Gran Canaria contará con su primer vehículo
autónomo de transporte público

Acto de presentación del convenio que permitirá poner en
marcha un vehículo autónomo para el transporte público.
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La Autoridad Única del Transporte de
Gran Canaria (AUTGC), la empresa Global, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Dirección General de Tráfico
(DGT) han firmado un convenio para poner
en marcha un proyecto piloto del primer
vehículo autónomo para transporte público
de Canarias. La iniciativa contribuirá a
probar la tecnología sin conductor, recopilando información sobre el funcionamiento
de los vehículos autónomos en un entorno
controlado.
El consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de
Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino,
ha explicado que “el vehículo está encargado y en los próximos meses lo podríamos
tener ya en Gran Canaria, lo presentaremos
una vez haya sido testado y lo podremos
en marcha, con toda probabilidad, para el
siguiente curso académico”.
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Scania potencia sus servicios
conectados con ventajas especiales
La marca fabricante Scania ha lanzado una nueva campaña donde los servicios conectados son los protagonistas.
Aquellos clientes que contraten la descarga remota de
tacógrafo entre el 20 de diciembre y el 30 de junio de 2022,
tendrán un precio reducido durante todo el año 2022. Así, la
suscripción a este servicio para los nuevos contratos pasará
a ser de 10,9 euros más IVA por vehículo/mes frente al precio sin oferta de 15,9 euros más IVA.
“Estamos convencidos de que la descarga remota del
tacógrafo es una gran ayuda para nuestros clientes. Por eso
queremos que prueben este servicio, que vean las ventajas
que les aporta y que supone una preocupación menos en
la gestión de su negocio. Scania ofrece todas las garantías
de seguridad de la información, de fiabilidad del servicio y
ofrecemos también el apoyo técnico necesario para su implantación”, ha destacado Fernando Bustamante, director
de Servicios de Scania Ibérica.

La ley obliga a los profesionales del transporte a
realizar la descarga de los datos cada 28 días.

Veox y GantaBI crean una criptomoneda
para mejorar la movilidad sostenible
Las empresas españolas Veox y GantaBI
han creado una criptomoneda, bautizada
como EcoGreen Mobility Coin, para que los
ayuntamientos incentiven económicamente
a los ciudadanos a cambio de realizar acciones sostenibles a la hora de moverse por
la ciudad, como el uso del autobús, metro,
bicleta y patinete, así como los desplazamientos a pie.
La nueva criptomoneda tendría un valor
intercambiable por dinero real, por lo que
los ciudadanos obtendrían un beneficio
económico con su adquisición. El proyecto
tiene como objetivo prioritario el reducir
la huella de carbono para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas, que buscan disminuir
la huella de carbono un 55% en 2030 y un
100% en 2050.

La iniciativa tiene como objetivo prioritario el reducir la huella de carbono.

El transporte urbano de Elda instala
un código QR en las paradas

El delegado de Vectalia en Elda, David Sastre,
prueba el código QR con su móvil.
| autobuses&autocares | ABR 22 |

Vectalia, empresa concesionaria del transporte público
en la ciudad alicantina de Elda, ha instalado un código QR
en las paradas que “permite a los usuarios conocer en ese
mismo momento el tiempo que queda para la llegada del
siguiente autobús”, según ha explicado el delegado de
Vectalia en Elda, David Sastre. El código QR está incluido
en la nueva cartelería que se ha instalado en las marquesinas.
Además, el director de Movilidad Urbana de Vectalia, Raúl
Cantero, ha destacado que las innovaciones que “forman
parte de una herramienta más compleja de geolocalización que mejora la gestión de los autobuses, dotándoles
de una mayor conectividad con la ciudadanía, permitiendo al usuario gestionar su tiempo” y ha subrayado que el
código QR “aumenta la confianza en el servicio e incentiva su utilización”.
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La alcaldesa de Alcázar de
San Juan, Rosa Melchor, en la
presentación del proyecto.

Arriva elige la tecnología
de Stratio para el área
metropolitana de Lisboa
La empresa TST, perteneciente al grupo Arriva, ha seleccionado la tecnología de mantenimiento predictivo para
flotas de Stratio para el proyecto de transporte público que
pondrá en marcha en el área metropolitana de Lisboa a partir del próximo mes de julio. Para ello, se ha creado un consorcio integrado por firmas de refrencia en diversas áreas de
actuación con el fin de gestionar la red de autobuses.
Stratio instalará su tecnología de mantenimiento predictivo,
basada en inteligencia artificial, en todos los vehículos para
prevenir averías, reducir costes y eliminar paradas forzadas.
Esta actualización pretende minimizar las interrupciones del
servicio y ahorrar las molestias de los retrasos del transporte
público a los usuarios.

Alcázar de San Juan
instalará marquesinas
inteligentes

La tecnología de mantenimiento predictivo de
Stratio está basada en inteligencia artificial.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
Rosa Melchor, ha anunciado que el municipio dispone
de una subvención de 306.340,34 euros para la instalación de marquesinas y paradas dinámicas del servicio
de autobuses. La ayuda se ha concedido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR) financiado por los Fondos Next
Generation de la Unión Europea.
Las marquesinas estarán equipadas con pantallas
táctiles interactivas que indicarán el tiempo de espera
del autobús y facilitarán información sobre el servicio.
“Se trata de una importante subvención que cubre la
totalidad del proyecto y que se debe a que el gobierno
municipal tiene un proyecto de modelo de ciudad”, ha
afirmado la alcaldesa.

Teisa aumenta la agilidad y eficiencia
operativa con Optibus

Uno de los vehículos de la flota de Teisa.
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La empresa catalana Teisa ha comenzado a utilizar la plataforma de software de
Optibus para mejorar su agilidad, eficiencia operativa y explorar oportunidades de
crecimiento empresarial, según afirma la
firma proveedora. La iniciativa demuestra
el compromiso del operador por ofrecer
un transporte público moderno, eficiente e
integrado.
Optibus facilita tanto sencillez como velocidad en la migración de datos, la optimización de horarios, los procesos automatizados para generar horarios en diferentes
días de servicio y la visibilidad mejorada del
impacto de los servicios en la operación.
Con una flota de más de 200 autobuses, Teisa opera autobuses urbanos e interurbanos,
así como servicios de transporte escolar y
discrecionales en Cataluña.
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SÚBASE Y QUE
COMIENCE EL VIAJE.

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

