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Vuelva a coger el ritmo.
Viaje con MAN.
Ha vuelto el optimismo: viajar por diferentes países, descubrir culturas y naturaleza,
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Editorial

La necesidad de un nuevo
fondo de rescate para el sector
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Silencioso

Los avilesinos piden
mejoras en el transporte
urbano
Varias asociaciones de vecinos de la
localidad asturiana de Avilés han denunciado varias carencias y necesidades del servicio de transporte urbano,
que varían según la zona del municipio
donde tienen su domicilio, ya que los
del centro reclaman líneas más directas
y en la periferia quieren frecuencias
más cortas y que los autobuses entren
en todos los barrios. Conscientes de
estos problemas, en el Ayuntamiento
confían en que la puesta en marcha
del plan de movilidad permita ganar en
eficacia y reducir los tiempos de viaje,
pero todavía no está aprobado por el
Consorcio de Transportes de Asturias
(CTA). Además, se han instalado pantallas informativas en las paradas, que
todavía no funcionan, y un sistema de
validación en los autobuses que permitirá utilizar el futuro billete único.

Algunos viajeros suben
al autobús sin mascarilla
Tras el levantamiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, muchas personas se han olvidado
de ella, a pesar de que sigue siendo
obligatorio utilizar la mascarilla en el
transporte público. En el programa de
Ana Rosa de Telecinco, un conductor
de autobús de San Sebastián, Mario
García, ha relatado las situaciones
comprometidas en las que se ha visto
inmerso: “En mi caso han sido cuestiones más anecdóticas que violentas,
pero en general sí que vemos que
muchos usuarios se olvidan colocarse
la mascarilla a la hora de subir al autobús”. Pero reconoce que “simplemente
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con recordárselo o hacerle un gesto, se
la ponen y no hay ningún problema”.

La SEPI rescató
a Autocares Juliá
con 38 millones
La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) se ha mostrado
dispuesta a conceder el préstamo de
38 millones de euros al grupo Juliá,
tras más de un año de espera desde
que solicitara 37 millones en febrero
de 2021. El organismo ha dado una
luz verde inicial, que todavía debe
convertirse en definitiva, para rescatar
al grupo especializado en servicios
turísticos, donde se integra la empresa
de transporte de viajeros por carretera
Autocares Juliá. Una vez que se aprueba defitivamente la concesión, los 38
millones se dividirán en un crédito de
18 millones a devolver en seis años y
en un préstamo de 20 millones a devolver en siete años. En 2019, cuando
todavía no había estallado la pandemia,
la facturación alcanzó los 343 millones
de euros.

Sunsundegui recibe
una inyección de 8,9
millones para asegurar
su proyecto
La firma navarra fabricante de carrocerías de autobuses y autocares,
Sunsundegui, ha logrado una inyección
de 8,9 millones de euros para asegurar
su futuro de cara a los próximos años,
según ha publicado el diario Noticias
de Navarra. En una carta emitida a los
grupos parlamentarios, fechada el domingo 15 de mayo, el director gerente
de la empresa, José Ignacio Murillo,
agradece a los políticos de la Comunidad Foral el apoyo recibido, porque “ha

sido muy importante para apuntalar el
proyecto”. En la actualidad, el plan de la
compañía está centrado en desarrollar
nuevos productos, como empezar a
carrozar autobuses eléctricos en 2024,
digitalizar la factoría, expandir el negocio a otros mercados internacionales,
mejorar la productividad, potenciar la
seguridad laboral y medioambiental, y
recuperar el empleo.

Ceuta rechaza
otra propuesta para
municipalizar
el autobús urbano
El Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha vuelto a
rechazar una propuesta de Vox para
municipalizar el servicio de autobuses
urbanos. La propuesta, que no ha salido
adelante por la falta de apoyo del resto
de fuerzas políticas, es “perfectamente
asumible” para las arcas municipales,
señaló el portavoz de la formación
verde, que añadió que hay diversas
fórmulas para ello sin que los empleados tengan que perder sus puestos de
trabajo. En la actualidad, el servicio está
prestado por la compañía Hadú Almadraba, que ha firmado una prórroga del
contrato por dos años más, aunque el
Gobierno local está ultimando el pliego
de condiciones que regirá el concurso
para adjudicar su gestión.

Baleares abre un
expediente por fraude
a la empresa Seco
La Conselleria de Educación del Govern
Balear ha abierto un expediente informativo a la empresa mallorquina de
autobuses Seco por un supuesto fraude
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en la ejecución del contrato de transporte escolar. Según la denuncia presentada por tres delegados sindicales de UGT,
la empresa está incumpliendo la licitación porque no utiliza gas natural como
combustible. El operador se presentó
a la licitación de transporte escolar de
los cursos 2021-2023 con una flota
de autocares híbridos, unos vehículos
que pueden funcionar con GNC y diésel.
El caso es que gracias a los 10 puntos
conseguidos por la calidad ambiental
de su propuesta, la empresa consiguió
la mejor puntuación en diversos lotes.
Sin embargo, tres delegados sindicales
de UGT han denunciado que la empresa
no ha utilizado ni un kilo de gas natural
desde el inicio de la contrata.

Saltan las alarmas
en París por los
autobuses eléctricos
El incendio de dos autobuses eléctricos
en París ha obligado a retirar a finales
de abril la flota de este tipo de vehículos que asciende a 149 unidades. Los
autobuses, del modelo Bluebus 5SE de
Bolloré, estuvieron fuera de servicio de
forma temporal hasta que se comprobaron las causas. Afortunadamente, nadie
resultó herido.

La EMT de Málaga
sufre un vandalismo
despreciable
La flota de la Empresa Malagueña de
Transportes ha sufrido tres actos sucesivos de vandalismo que han terminado
por causar graves daños a 23 autobuses, 10 de ellos históricos, según ha
informado la Cadena Ser. El presidente
de la asociación Tran Bus, José Ramón
Rodríguez, ha explicado que “nos han
destrozado 10 de los 28 autocares históricos que conforman nuestra colección
de vehículos, que con tanto empeño y
dedicación hemos reconstruido y preser-
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vado durante décadas” y añade que “se
han llevado piezas difícilmente localizables de tres vehículos de los años 60.
Después hicieron lo mismo y arramblaron con todo lo que pudieron desmontar
de otros cuatro autobuses”. Afortunadamente, el ladrón de estos dos casos
ha sido localizado. Pero un tercer asalto
se produjo en mayo, cuando cuatro
jóvenes entraron de madrugada en la
cochera y destrozaron 13 autobuses de
los que se usan para reforzar la flota, a
los que rompieron todos sus cristales.
“Esperamos que los que hicieron la
gamberrada sean identificados pronto
y sus padres asuman el coste”, señala
Rodríguez.

lo ha reclamado el Comité de Empresa
durante una reunión mantenida para
analizar un estudio de gestión sobre
el futuro servicio, que será licitado en
los próximos meses. Los empleados
consideran que la municipalización del
servicio “sería una opción más acertada”
en base al “alto coste del contrato”. El
planteamiento coincide con la línea
del alcalde, José María González Kichi,
pero choca frontalmente con los planes
municipales de sacarlo a concurso.

Ourense pide que
se enmienden las
deficiencias para
adjudicar los autobuses

Tras casi 10 años de reclamaciones
cruzadas, el Ayuntamiento de Zaragoza
y la anterior empresa concesionaria del
transporte público Tuzsa (hoy, Avanza) han puesto fin a una larga batalla
jurídica por las revisiones de precios
y los intereses de demora. Al final, las
arcas municipales tendrán que abonar
10 millones de euros con un plan de
pagos a dos años para liquidar la deuda
que quedaba pendiente de seis procedimientos judiciales. Del importe total,
7,5 millones corresponden al capital
principal y el resto a los intereses.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Ourense ha pedido a las
tres empresas que optan a fabricar los
40 autobuses del concurso (Mobility
Bus, Scania y Unvi) que enmienden las
deficiencias que se han encontrado
en la documentación que presentaron
para ser adjudicatarias. Según fuentes
municipales, a las dos primeras, que
concurren para fabricar las unidades
diésel, les falta acreditar que realizaron
servicios similares en los últimos años,
mientras que la tercera debe corregir
un apartado para certificar que cumple
con la solvencia técnica. Desde el Ayuntamiento han advertido que se procederá a su exclusión en el caso de que no
cumplan los requisitos que figuran en el
pliego de condiciones.

La plantilla del autobús
urbano de Cádiz pide
que se municipalice
el servicio
Los trabajadores del transporte público
de Cádiz, gestionado por la compañía
Tranvías de Cádiz y San Fernando, han
planteado la posibilidad de que el Ayuntamiento municipalice el servicio. Así se

Zaragoza pagará
finalmente 10 millones
a Avanza

Podemos apoya al PP
y Cs en Córdoba para
el autobús de hidrógeno
El consejero de Podemos en la empresa
muncipal cordobesa Aucorsa, Álvaro
Santos López, ha felicitado al Ayuntamiento de la ciudad, dirigido por el Partido Popular y Ciudadanos, por la decisión
de adquirir un autobús de hidrógeno.
Según ha manifestado, es muy positivo
que “el Consistorio por fin empiece a dar
los pasos en la buena dirección sobre
movilidad sostenible con la adquisición
de un autobús con pila de combustible”. El proceso de licitación, que se ha
iniciado el pasado mes de mayo, incluye
los servicios de mantenimiento y reparación por un periodo de cinco años y el
valor del contrato es de 830.000 euros.
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La convocatoria será el punto de encuentro del sector

¡Todos a
¡FIAA 2022!

La feria española del transporte de viajeros por carretera,
FIAA, reunirá a los profesionales del sector entre el 18 y el 21
de octubre en los pabellones de Ifema Madrid. Allí se podrán
contemplar en vivo y en directo las últimas innovaciones
lanzadas al mercado por la industria.

os responsables de la Feria
Internacional del Autobús y
del Autocar (FIAA) han confirmado rotundamente que
la edición de 2022 se celebrará del 18 al
21 del próximo mes de octubre. El anuncio ratifica la voluntad del sector para
dar continuidad a un salón que sirve de
punto de encuentro entre la industria
y los operadores, a la vez que zanja de

L

forma definitiva la incertidumbre que
habían manifestado algunos profesionales sobre el futuro de la muestra.
Entre las muchas razones para que
FIAA siga adelante destaca que “se tenía que hacer”, según afirman los organizadores. Está claro que el transporte
español de transporte de viajeros por
carretera no puede prescindir de “su feria”, como se ha demostrado sobradamente en las 13 ediciones anteriores.
De esta manera, FIAA 2022 tendrá lugar

FIAA 2022 tendrá lugar en
un contexto de recuperación
económica que contribuirá
de forma notable a su éxito
8

La cita
será del
18 al 21 de
octubre

en un contexto de recuperación económica que contribuirá de forma notable
a su éxito. La reactivación del turismo
permite que las empresas dedicadas
a los servicios de transporte turístico,
que han sido las más afectadas por las
restricciones de movilidad impuestas
durante la pandemia, puedan trabajar a
tope y comenzar a recuperar el tiempo
perdido.
Por otro lado, las compañías de transporte urbano están apostando de manera generalizada por la electrificación
de sus flotas, en consonancia con las
directrices que persiguen la descar-
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Vuelve el Minibus
of the Year de la mano
de FIAA
Tras las dos ediciones anteriores celebradas en mayo de 2017 y en abril de 2019,
FIAA 2022 será el escenario donde tendrá
lugar la tercera edición del prestigioso premio europeo Minibus of the Year, que distingue al mejor microbús para el transporte de
pasajeros lanzado al mercado del continente. El trofeo se entregará durante el primer
día de feria, el martes 18 de octubre, tras las
pruebas realizadas durante los días anteriores a los vehículos participantes, que se
denominan Minibus Euro Test.
Tanto las pruebas del Minibus Euro Test como el galardón Minibus of the Year están
impulsados por Ifema Madrid, que presta
tanto sus instalaciones como sus servicios
a un Jurado internacional venido para la
ocasión desde una veintena de países europeos. La revista española perteneciente a
ese Jurado es Autobuses & Autocares, que
se encarga de organizar el evento.

bonización y la mejora de la calidad de
vida en las ciudades. Nos encontramos
en el momento ideal para que FIAA ponga en contacto a los responsables españoles del transporte público con una
industria que ofrece soluciones tecnológicas que no existían hace tan solo
unos pocos años.
Todo ello está impulsado por los más
de 1.000 millones de euros destinados
a transformar la movilidad sostenible,
que se gestionan a través de los fondos
europeos de recuperación y los planes
de inversión para la renovación de las
flotas. Por ello, FIAA quiere ayudar a
los operadores de transporte que par-

www.ifema.es/fiaa
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¡Todos a FIAA 2022!

Fabricantes
y carroceros
internacionales
como Switch
Mobility, Ebusco o
BMC han contratado
ya su espacio de
exposición
ticipen a conseguir esas ayudas, proporcionando los contactos adecuados
y garantizando su actividad de cara al
futuro. Todo ello reunido en 20.000 metros cuadrados de exposición de vehículos, productos y servicios relacionados directamente con el sector del autobús y del autocar.
Gran participación internacional
Otro de los grandes atractivos de FIAA
2022 serán las numerosas empresas
internacionales que han contratado ya
su espacio de exposición y que acudirán con más superficie que en ediciones anteriores. Los responsables de la
convocatoria están encantados con la
participación de nuevos fabricantes y
carroceros europeos que nunca habían
estado presentes en FIAA, como sucede en los casos de Switch Mobility,
Ebusco o la marca turca BMC.
Además, en la actualidad se está negociando con “importantes carroceros
y fabricantes internacionales”, según
reconocen en el equipo que organiza el
certamen, aunque no quieren desvelar

FIAA quiere ayudar a los
operadores de transporte
que participen a conseguir
los fondos europeos de
recuperación
10

Un amplio programa
de jornadas profesionales
El equipo que organiza FIAA 2022 ha anunciado que está trabajando en un completo programa para los profesionales del transporte de viajeros por carretera, que incluirá
jornadas, conferencias, foros, presentaciones a la prensa y
alguna sorpresa con el objetivo de que estén presentes los
principales actores del sector del autobús y el autocar.
La experiencia adquirida en el diseño del congreso multisectorial Global Mobility Call sobre movilidad sostenible,
que alberga entre el 14 y 16 de junio los contenidos más relevantes relacionados con la tecnología y los modelos de
negocio más innovadores, sirve perfectamente para diseñar los encuentros y convocatorias de mayor interés en un
sector que precisa de los necesarios estímulos para aprovechar al máximo la recuperación.

| autobuses&autocares | MAY 22 |

18 al 21 de octubre

FIAA impulsa
su internacionalización
y difusión
Los responsables de FIAA han diseñado y puesto en
marcha un ambicioso plan para incrementar la internacionalización del certamen y su difusión más allá de
nuestras fronteras. Entre las acciones previstas, destaca un potente programa específico para los compradores
internacionales que, mediante invitaciones seleccionadas, contempla atraer a los pabellones de Ifema Madrid a
los principales operadores de Europa junto con sus responsables de compra.
Por si eso fuera poco, otro de los objetivos es conseguir
que se multiplique la difusión y cobertura de la muestra
entre los medios de comunicación de toda Europa especializados en el transporte de viajeros por carretera. Para ello, Ifema Madrid ha realizado un importante esfuerzo
económico para invitar a la prensa internacional y nacional, con el fin de lograr la mayor repercusión posible de
las novedades que presenten los expositores.

sus nombres porque todavía faltan algunos detalles para la confirmación definitiva. En cualquier caso, FIAA 2022
será un evento especialmente internacional, gracias a que más de una docena de países estarán representados por
sus compañías.
El certamen cuenta con el apoyo de las
principales asociaciones profesionales
e instituciones nacionales e internacionales, como sucede en los casos de la
Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), la Asociación
Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) o la Asociación de Empresas Gestoras de los

Transportes Urbanos Colectivos (Atuc
Movilidad Sostenible).
Así, los grandes operadores de transporte público, tanto nacionales como
internacionales, estarán presentes en
los pabellones de Ifema Madrid a través
de Atuc Movilidad Sostenible, que representa a entidades tan importantes
como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y compañías
como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid o Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).
Asimismo, en los últimos meses tam-

bién se han incorporado al Comité Organizador de FIAA la Asociación de Empresas de Autocares Direbús España
y la Associaçao Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) ha hecho lo
propio desde Portugal. La noticia viene
a confirmar el apoyo internacional a la
muestra española, así como su difusión
y promoción en el mercado portigués,
“uno de los principales para el sector”,
según señalan los responsables de
FIAA.

www.ifema.es/fiaa
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Al autobús del futuro se
llega por la innovación

E

l transporte público es
uno de los segmentos
del sector que evoluciona a mayor velocidad.
De ahí que la industria
que desarrolla los nuevos autobuses, así como los productos
y servicios relacionados, sea la
punta de lanza en investigación
para implantar innovaciones,
tanto en sistemas de propulsión
más ecológicos y eficientes como
en accesibilidad, confort para los
viajeros, gestión de zonas definidas de la ciudad, reducción de
emisiones y ruidos, seguridad o en
facilitar nuevos medios de pago a
los usuarios.
Así, en las páginas que siguen
a continuación el lector puede
encontrar un buen número de
estos adelantos que presentan al
mercado 15 de estas compañías.
Semejante despliegue lo completamos con un interesante reportaje
sobre las mejoras que ha experimentado la accesibilidad, que ha
experimentado una interesante
evolución hacia los sistemas inteligentes.
En total, el presente Especial
Transporte Urbano son nada
menos que 25 páginas. ¡Que las
disfruten!
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Llega la nueva generación del Shaula y el microbús eléctrico eUrban

Car-Bus.net presenta
su nueva gama urbana

Vista exterior del microbús eléctrico eUrban.

Una de las distribuciones del Shaula permite transportar PMR.

Las últimas innovaciones de Car-Bus.net para realizar servicios de transporte público
son la nueva generación del Shaula Urban sobre chasis de Mercedes-Benz y el
microbús 100% eléctrico eUrban, que cuenta con una autonomía de 250 kilómetros.
Por Redacción

T

ras invertir muchas horas en el
estudio de distintas configuraciones para aprovechar el máximo
espacio disponible, la compañía CarBus.net ha realizado el lanzamiento de
la nueva generación del Shaula Urban,
que presenta un diseño totalmente integrado en el frontal de Mercedes-Benz.
El modelo está dentro de la categoría
M3 clase I y clase II, con un motor de la
firma de la estrella Euro 6 D de 2.937 cc.
El nuevo Shaula Urban ofrece la máxima flexibilidad para solucionar todas
las demandas potenciales de los clientes y está totalmente adaptado para las
zonas urbanas e interurbanas. Cuenta

con dos distribuciones óptimas, una
con una capacidad de 20 plazas sentadas más 12 de pie y otra distribución con
20 plazas sentadas más un PMR y otras
nueve plazas de pie.
El acceso se realiza mediante una puerta de servicio eléctrica y en la trasera
dispone de una puerta de doble hoja con
accionamiento eléctrico que se adapta
a la plataforma eléctrica telescópica Masats RTL1. Además, posee “un
acondicionamiento interior totalmente
pensado para la comodidad del viaje
urbano, tanto para los pasajeros como
para el conductor”, según asegura Jordi
Monferrer, CEO de Car-Bus.net.

El interior del Shaula está pensado
para la comodidad del viaje urbano, tanto
para los pasajeros como para el conductor
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Por otro lado, la nueva propuesta de la
firma catalana en materia de movilidad
eléctrica es el microbús eUrban, “una
apuesta que revoluciona el mercado y
que nos da la oportunidad de disfrutar
de un servicio que es la alternativa más
ecológica, rápida e idónea para evitar el
colapso de nuestras ciudades y poder
reducir al máximo los altos niveles de
contaminación y ruido”, explica Monferrer.
El vehículo permite una autonomía de
hasta 250 kilómetros con un motor de
140 kWh, una capacidad de 22 pasajeros y está provisto de una carrocería
diseñada para adaptarse perfectamente
al chasis desarrollado por QEV Technologies. El eUrban de Car-Bus.net ha
sido probado en Andorra para analizar
su funcionamiento con bajas temperaturas y sus consumos circulando por
fuertes pendientes.
13
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Tema del mes
Castrosua, medio siglo fabricando autobuses urbanos

Una trayectoria basada
en la innovación
Nelec es la apuesta
de Castrosua en la
electromovilidad
urbana y se
distingue por su alta
personalización

La búsqueda permanente de la sostenibilidad ha
dirigido la actividad del grupo gallego Castrosua en
el terreno de los autobuses urbanos, un mercado
que ha ido evolucionando al ritmo que marcaban las
innovaciones que se iban implantando en sus plantas
de producción.
Por Redacción

S

i hay una empresa española que
lleva 50 años marcando la evolución del transporte urbano esa
es Castrosua. La aventura de modernizar el sector comenzó a mediados
de la década de los 80 del pasado siglo
con la introducción de la protección
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estructural de los vehículos para continuar unos años después con el lanzamiento en España de los autobuses
de piso bajo, que supusieron un punto
de inflexión a nivel de accesibilidad, y
las propulsiones de GNC y GLP.
En 2002, el grupo gallego fue pionero

al presentar el primer prototipo de
autobús de pila combustible fabricado
en nuestro país, a lo que siguió en 2007
el primer autobús español híbrido diésel-eléctrico, bautizado como Tempus,
y el primer híbrido GNC-eléctrico en
2010 que se construyó tanto en España
como en Europa. La historia continúa
con el galardón Korean Industrial
Design Award recibida por el modelo
Tempus y la presentación de la carrocería New City, que recibió en 2015 el
prestigioso premio de diseño Red Dot.
La trayectoria de Castrosua, jalonada
por multitud de innovaciones introducidas en sus autobuses a lo largo de los
años, desemboca en 2021 en el Nelec,
el primer carrozado sobre bastidor
totalmente eléctrico y personalizable para cada ciudad. “Un vehículo
sostenible y ecológico que incorpora
nuevos materiales reciclados y que
está disponible en longitudes de 11
a 13 metros y en versiones de piso
bajo y Low Entry, para cubrir tanto
el segmento de urbanos como el de
cercanías”, según señalan desde la
compañía gallega.
Tras medio siglo de avances y adelantos tecnológicos desarrollados internamente e implantados en el terreno
del autobús urbano, los autobuses
urbanos de Castrosua han obtenido
un amplio reconocimiento por calidad, servicio, flexibilidad y adaptación. Todo ello enfocado a la búsqueda
permanente del autobús más sostenible, gracias a los procesos de mejora
continua que están en su ADN.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Close to you
since 1962
Estamos en el medio
de la realización de
cada proyecto.

POLIESTER
DE ALTA
CALIDAD PARA
TRANSPORTE
PÚBLICO.

www.flatlaminates.com
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La gama Breeze eléctrica de Hispacold

La solución eficiente
y sostenible para
la electromovilidad
Los equipos de la
gama e-Breeze usan
el refrigerante R134a,
aunque también están
disponibles los R513A
o R1234yf
Los sistemas Breeze 100e y Breeze 200e.

Hispacold tiene disponible la gama eléctrica e-Breeze
diseñada de forma específica para la movilidad
eléctrica en los autobuses, que poseen un 20% menos
de peso y un 40% más de carga de refrigerante en
comparación con las anteriores gamas eléctricas.
Por Redacción

L

a firma sevillana Hispacold ha
presentado en el mercado la versión eléctrica de la gama Breeze,
bautizada como e-Breeze, que aporta
soluciones más eficientes y sostenibles
para cubrir las necesidades actuales
y futuras de electromovilidad en el

transporte público. Las ventajas son
muy evidentes: los equipos de la gama
eléctrica Breeze reducen el peso en más
de un 20% y la carga de refrigerante de
las gamas eléctricas anteriores en más
de un 40%.
En la actualidad, la gama e-Breeze se

compone de dos sistemas, Breeze 100e
y Breeze 200e, que están provistos de
bomba de calor reversible para la producción de frío y calor, y un sistema de
renovación de aire que permite trabajar
con el 100% de aire fresco, evitando así
la recirculación de aire en el habitáculo
para mejorar las condiciones higiénicas.
De forma opcional, los equipos de la
gama e-Breeze trabajan con el refrigerante R134a, aunque también están
disponibles los refrigerantes R513A o
R1234yf, con menor índice GWP para
garantizar un menor impacto medioambiental. Además, pueden incorporar el
sistema Inverter (HVDC/AC), apoyo a la
calefacción por agua o mediante PTC
y el diagnóstico en los ventiladores y
turbinas, así como purificadores de aire
eco3.

Hispacold invierte casi un millón
en un laboratorio de ensayos
Hispacold ha inaugurado un laboratorio de ensayos
climáticos en su sede de Sevilla en el que ha realizado una
inversión próxima al millón de euros. El laboratorio, que
permite realizar ensayos en condiciones de temperatura
exterior entre -25ºC y 60ºC y de humedad relativa entre 5% y
95%, está dotado de dos cámaras climáticas independientes,
una para pruebas de sistemas de climatización de autobuses
y otra para pruebas de sistemas HVAC para vehículos
ferroviarios. Ambas cámaras pueden probar diferenetes
unidades simultáneamente y admiten sistemas con una
capacidad de hasta 40 kW en cada sala.
16
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El Mobi City GNC de Indcar se ofrece en tres versiones diferentes

La mayor gama de minibuses
urbanos de toda Europa
El operador de transporte urbano tiene en Indcar la oferta más amplia
de minibuses propulsados por GNC que existe en Europa. Buen ejemplo de ello
son las tres versiones disponibles de la familia Mobi City GNC, que pueden equipar
unos depósitos más grandes para aumentar la autonomía.
Por Redacción

Exterior e interior del Mobi City GNC construido por Indcar.

L

a compañía Indcar, como referente europeo en la construcción
de minibuses, ha apostado por
contar con la mayor oferta del continente en vehículos para transporte
urbano propulsados por gas natural
comprimido. Todos ellos están desarrollados para un transporte eficiente,
sostenible y seguro, gracias a soluciones de movilidad que se adaptan a las
necesidades de las ciudades.
Por ejemplo, la gama Mobi City GNC

La familia Mobi City
GNC de Indcar está
disponible en siete
y ocho metros
de longitud
| autobuses&autocares | MAY 22 |

está disponible en siete y ocho metros
de longitud, con gran capacidad de
viajeros y rampa trasera de acceso Low
Entry. Se ofrece en tres versiones:
Mobi City L7: Es el más pequeño de la
familia y presenta unas dimensiones
compactas con siete metros de largo
y 2,2 de ancho, donde se pueden elegir
diversas distribuciones. Dependiendo del equipamiento, puede albergar
hasta 40 plazas y está disponible con
depósitos ampliados de 368 litros.
Mobi City L8 Clase I: Es la versión urbana del Mobi City L8, con ocho metros
de longitud y 2,35 de ancho. Disponible
con depósitos ampliados de 510 litros.
Ofrece capacidad para hasta 32 plazas
y está disponible con distribución 2+1
(17 plazas sentadas y 15 de pie).
Mobi City L8 Clase II: Está homologado
como Clase II para realizar servicios
interurbanos y se ofrece con distri-

La solución
para aumentar
la autonomía
Indcar ha incorporado a sus minibuses
GNC unos depósitos más grandes que
ofrecen hasta el doble de autonomía
que los originales del chasis Iveco.
Estos depósitos están fabricados en
composite, con un material más ligero
e igual de resistente, y permiten poner
más carga de gas sin perder capacidad
de pasajeros. “Una solución única con
la que los operadores pueden hacer
circuitos más largos sin necesidad
de parar a repostar”, señalan los
responsables de la firma de Arbucias.

bución 2+2 priorizando las plazas
sentadas. Posee ocho metros de largo
y 2,35 de ancho, también con depósitos
ampliados por Indcar de 510 litros.
17
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Tema del mes
El modelo Irizar ie tram

Un tranvía
sobre
el asfalto
Exterior e interior del Irizar ie tram.

Las ventajas del autobús eléctrico y del tranvía se han dado cita en el Irizar
ie tram. Una solución ideal para un transporte eficiente, limpio y accesible
que apuesta por el medioambiente, la sostenibilidad, el bienestar y la salud
de las personas.
Por Redacción

E

l Irizar ie tram es un autobús 100%
eléctrico cero emisiones con
atributos estéticos de tranvía que
combina la gran capacidad, la facilidad
de acceso y la circulación interior de un
tranvía con la flexibilidad de un autobús urbano. Este modelo está disponible en longitudes desde 12 metros hasta
18 en versión articulada, que puede
acoger una capacidad máxima de 155
personas.
El diseño del interior busca ofrecer al
usuario la sensación de luminosidad,
con una amplia gama de soluciones
para el entretenimiento de los usuarios
que incluye cargadores USB, acceso a
wifi, pulsadores en Braille, portaequipajes, información para el pasajero o vini-

los interiores. El puesto de conducción
prioriza los conceptos de ergonomía,
comodidad, funcionalidad y seguridad.
En cuanto a la seguridad, el Irizar ie
tram ha sumado el sistema AVAS
(Acoustic Vehicle Alerting System), un
sistema de aviso acústico que cumple
con la normativa R138, al cumplimiento
de la normativa antivuelco ECE-R66/02
en vehículos eléctricos, donde la marac
fue pionera.
Con todo ello, Irizar quiere contribuir
a la construcción de un mundo mejor,
con soluciones de movilidad sostenible
que están transformando las ciudades
y el planeta. Un transporte público sin
emisiones contaminantes, sin ruidos,
eficiente y accesible.

El puesto de conducción del Irizar ie tram
prioriza los conceptos de ergonomía,
comodidad, funcionalidad y seguridad
18

Las baterías
y la recarga
Irizar diseña, fabrica y ensambla
sus propios paquetes de baterías
y ofrece diferentes soluciones
modulares mediante la tecnología
litio-ion:
Carga lenta (Energy Pack): Pensado
para que el vehículo pueda circular
el máximo número de kilómetros y
completar la operación con una sola
carga diaria.
Carga rápida (Nano Pack): El
binomio perfecto entre autonomía
y potencia de carga. Ideal para
operaciones mixtas, donde la carga
puede ser tanto lenta como rápida.
Carga ultra-rápida (Power Pack):
La solución para una operación de
24 horas al día los siete días de la
semana.

| autobuses&autocares | MAY 22 |

Sistema de ticketing como
servicio para autoridades
y operadores de
transporte público
Despliegue rápido y sin riesgos
Actualizaciones periódicas
Bajos costes operativos
MaaS integrada
Ticketing basado en cuenta
Billetaje para móviles
EMV sin contacto
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www.masabi.com/es
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Tema del mes
Isri apuesta por la protección antibacteriana y antivírica

Las gamas de asientos
CityLite y Civic, libres
de patógenos
El fabricante de asientos Isringhausen ha
implantado una nueva tecnología en sus
familias de butacas CityLite y Civic con el
objetivo de ofrecer al viajero la máxima
protección antibacteriana y antivírica.
La innovación ha sido desarrollada en
colaboración con Copptech®.
Por Redacción

E

ntre las últimas innovaciones
introducidas por la compañía
Isri destaca la protección antibacteriana y antivírica en las gamas
de asientos CityLite y Civic. Se trata
de funcionalidades basadas en nanotecnología integrada en el proceso
de producción de los componentes
plásticos.
La tecnología Copptech® utilizada
introduce micropartículas en la materia plástica, con lo que se confiere
una protección permanente durante
toda la vida útil del asiento y, por consiguiente, del vehículo. “Al entrar en
contacto los materiales tratados con
la membrana externa del patógeno,
ésta se altera, produciendo múltiples
disfunciones metabólicas que provocan su destrucción”, explican desde
Isri.
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Numerosas
empresas españolas
de transporte en
autobús confían
en un transporte
sanitariamente
seguro
Asimismo, la empresa facilita la comunicación al usuario en los propios
asientos a través de textos grabados
en los asideros, que es una parte crítica de contacto compartido, así como
a través de etiquetas informativas en

las superficies textiles en caso de haberlas, para visualizar la contribución
del operador a un transporte sanitariamente seguro.
La acogida en el sector a estas innovaciones ha sido muy positiva y operadores relevantes como Euskotren,
Transportes Ciudad Condal (TCC) o
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) o los servicios que prestan
diversas compañías para Bizkaibus
y el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) han apostado de forma decidida
por estas tecnologías. Además, Isri está
presente en la feria European Mobility
Expo de París para presentar la butaca
CityLite, que ha superado las exigencias técnicas del organismo francés
IDFM (Ile-de-France Mobilités).
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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El autobús eléctrico MAN Lion’s City 12E

La mayor capacidad
de baterías del mercado
El autobús eléctrico Lion’s City 12E fabricado por MAN es el de mayor capacidad
de batería embarcada del mercado gracias a sus 480 kWh, según afirman los
responsables del fabricante. El vehículo está equipado con un sistema de aire
acondicionado que está dimensionado especialmente para zonas cálidas.
Por Redacción

E

l MAN Lion’s City 12E es un autobús eléctrico de 12 metros con
una capacidad de batería embarcada de 480 kWh. Se trata del vehículo
con mayor capacidad de baterías instaladas del mercado, que se consigue sin
reducir la de pasajeros (hasta 84 plazas)
gracias a que ha sido diseñado desde el
principio para ser eléctrico y no es un
vehículo convencional adaptado.
El autobús cuenta con una estructura

MAN también ofrece
la posibilidad de
montar el sistema
Optiview, que elimina
los ángulos muertos y
mejora la visibilidad
| autobuses&autocares | MAY 22 |

integral especialmente preparada para
aguantar largos periodos de vida útil
gracias al tratamiento de inmersión
en cuba catalítica, lo cual evita que el
vehículo pueda sufrir deterioros por
corrosión, algo muy importante España
debido a los climas húmedos y extremos que se puede encontrar.
El MAN Lion’s City 12E destaca por
llevar todas las baterías montadas en el
techo, el punto más seguro para montar
los elementos de alta tensión, sin que el
vehículo pierda prestaciones dinámicas como la suspensión delantera
independiente, que mejora mucho el
confort de pasajeros. Además, a pesar
de que el centro de gravedad está situado más elevado, el autobús no presenta
ninguna inestabilidad en curvas.
El fabricante ofrece también la posibilidad de montar el sistema Optiview, un
sistema de asistencia a la conducción

Una climatización
especial para zonas
cálidas
Según aseguran los responsables de
MAN, el equipo de aire acondicionado
ha sido especialmente dimensionado
para zonas cálidas, gracias a las
pruebas que se llevan a cabo en las
zonas de Granada y Almería. Asimismo,
la canalización de los conductos por los
que circula el aire, permite conseguir un
flujo laminar del aire, lo que mejora la
distribución del mismo con un consumo
energético menor, logrando cubrir las
especiales necesidades de confort
climático para zonas muy cálidas.

que elimina los ángulos muertos y
mejora la visibilidad, incrementando la
seguridad de los usuarios más vulnerables de las vías a través de un conjunto
de cámaras y pantallas.
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Masabi apuesta por el pago mediante móvil o tarjeta sin contacto

Llega la tarificación
como servicio
El ticketing como servicio
se presenta como el futuro
para abonar el viaje en
transporte público. Masabi
asegura que utilizar el
teléfono móvil o una
tarjeta sin contacto facilita
una mejor accesibilidad,
visibilidad y comodidad
para el usuario.
Por Redacción

L

a compañía Masabi tiene como
objetivo liderar el movimiento hacia la eliminación de los
sistemas de tarificación tradicionales.
Para ello, ofrece a los operadores y a
las autoridades de transporte soluciones rápidas y rentables de tarificación
como servicio con las últimas innovaciones del sector. Su estrategia está
basada en ayudar a habilitar Mobility
as a Service (MaaS) y evolucionar
hacia los sistemas basados en cuenta,
para que los pasajeros ya no necesiten
un billete o entender las tarifas.
En todo el mundo, el modelo de
negocio de software como servicio
(SaaS) ha revolucionado la indus-
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El ticketing como servicio ayudará a
atraer a más personas para que utilicen
el transporte público
tria, brindando soluciones líderes a
empresas de todos los tamaños, y de
manera rápida y eficiente. “Nos hemos
acostumbrado a que el software esté
disponible sobre una base de pago
por uso y que se actualice y mejore
de forma continua, así como tener la
flexibilidad para cambiar de proveedor si no estamos satisfechos con
el servicio que recibimos”, señalan
desde Masabi.
Sus responsables reconocen que las
soluciones tradicionales de recaudación electrónica seguirán siendo

atractivas para algunas autoridades
de transporte, pero creen firmemente que la mayoría de ellas de
todo el mundo verán los beneficios
de cambiar a ticketing como servicio, utilizando una plataforma de
recaudación electrónica experta y
en continua actualización. Ahora
“pueden elegir una nueva forma, una
que se centre en brindar las últimas
experiencias a los pasajeros, reduzca
los costos y pueda mantenerse al día
con el ritmo del cambio tecnológico”,
afirman.
En su opinión, desde la introducción del móvil hasta la evolución a
sistemas basados en cuentas y la
habilitación de MaaS para el transporte público, el ticketing como
servicio ayudará a aumentar el uso
del transporte público a través de
una mejor accesibilidad, visibilidad y
comodidad de los servicios. “Creemos que esto ayudará a atraer a más
personas para que utilicen el transporte público, lo que permitirá reducir
la congestión y hará que nuestras
ciudades sean mejores lugares para
vivir, trabajar y visitar”, concluyen.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Tema del mes
Masats desarrolla la nueva puerta deslizante 028d Slim

Abriendo puertas
al transporte público
La última creación del Departamento de Desarrollo de Masats es la puerta deslizante
028d Slim, diseñada para aprovechar al máximo el espacio de todo tipo de autobuses
urbanos. La nueva puerta, que es de accionamiento eléctrico, ha reducido su peso en
un 20%, con las ventajas que ello supone.
Por Redacción

L

a compañía Masats ha desarrollado la nueva puerta deslizante eléctrica 028d Slim con el
objetivo de “solucionar los problemas
de espacio en algunos vehículos
(especialmente los de doble piso o
los nuevos vehículos autónomos),
aunque es apropiada para todo tipo de
autobuses urbanos”, según explica un
comunicado. La nueva puerta viene

a completar la gama de productos de
última generación de la firma catalana
para el transporte urbano.
Además, la puerta deslizante 028d
Slim cuenta con un mecanismo de
baja altura muy compacto (153 milímetros), ideal para vehículos con poco
espacio libre superior, y que permite
un fácil acceso al motor y facilita el
mantenimiento. El nuevo sistema re-

La nueva puerta deslizante se presenta con
dos electrónicas opcionales, Evolution y Basic
24

duce su peso en un 20%, lo que además
de ayudar a reducir el consumo del
vehículo, hace que éste genere menos
residuos al final de su ciclo de vida.
Se trata de una puerta corredera de alto
rendimiento con una estanqueidad
perfecta, lo que permite una reducción
del ruido. El sistema ha sido testado
para 1,5 millones de ciclos y cumple
con los más altos estándares que fija
la norma ISO 16750.
Además, garantiza
La nueva puerta
una alta fiabilidad y
028d Slim es
disponibilidad, con
compacta,
una distancia media
pero incorpora
entre fallos de 350.000
los máximos
kilómetros.
sistemas de
seguridad.
Asimismo, la nueva
puerta 028d Slim es
compacta, pero incorpora los máximos sistemas de seguridad, como el
sistema mecánico de autobloqueo que
impide que la puerta se abra cuando
está completamente cerrada. También
incorpora un triple sistema de seguridad: por encoder, por borde sensible
con alta detección de obstáculos y
por detección electrónica. El sistema
de emergencia se acciona mediante
pulsadores neumáticos.
La nueva puerta deslizante se presentará con dos electrónicas o ECU
opcionales: la electrónica Evolution
con mayores prestaciones y preparada
para mantenimiento predictivo, y la
electrónica Basic para cumplir con las
necesidades básicas de servicio. Las
primeras unidades ya están circulando en algunos vehículos de aeropuerto
de la firma Cobus en Portugal.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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La gama de transporte urbano de Otokar

Fiabilidad ante todo

La generación de
autobuses e-Kent C
ofrece una autonomía de
hasta 300 kilómetros.

La marca Otokar ofrece en España a través de la
sociedad Somauto una amplia gama de vehículos para
solucionar las necesidades de cualquier operador de
transporte público. La joya de la corona es el autobús
eléctrico e-Kent C, que aúna sostenibilidad y
rentabilidad a partes iguales.
Por Redacción

L

a gama de Otokar para el transporte puramente urbano está
compuesta por los modelos Vectio
C, Navigo C, el nuevo minibús eléctrico
e-Centro y el buque insignia de la marca,
el Kent C 100% eléctrico y diésel, que
también está disponible en versión
articulada. Todos ellos se pueden
personalizar al máximo y se caracterizan por la fiabilidad, seguridad y
rentabilidad.
La generación de autobuses e-Kent C,
que están equipados con un motor

central eléctrico Voith, ofrecen una
autonomía de hasta 300 kilómetros
gracias a un sistema de frenado con
recuperación de energía. Las baterías,
de 350 kW, se pueden recargar hasta en
cuatro horas y su tecnología ha sido
reconocida con el distintivo electricDRIVE que garantiza que su sistema de
carga es el más eficaz.
La versión de 12 metros de longitud
puede transportar un máximo de 108
pasajeros, que destacan tanto su
funcionamiento silencioso como su

Todos los autobuses Otokar se pueden
personalizar al máximo y se caracterizan
por su fiabilidad, seguridad y rentabilidad
| autobuses&autocares | MAY 22 |

interior, que es espacioso, comfortable y
transmite una placentera sensación de
bienestar. Además, los pasajeros con
movilidad reducida disponen de una
rampa de acceso (disponible en versión
eléctrica) para entrar con la silla de
ruedas.
La sencillez de uso y la ergonomía del
puesto de conducción del autobús
e-Kent C proporcionan al chófer unas
condiciones de trabajo excelentes para
superar cada día el estrés del tráfico de
las ciudades. Detrás del volante, una
pantalla digital ofrece, además de los
indicadores habituales, informaciones
clave sobre el comportamiento del
vehículo que se pueden consultar de un
vistazo, como el nivel de carga de las
baterías, así como la autonomía y la
potencia disponibles.
Por su parte, el nuevo minibús e-Centro
resulta ideal para prestar servicio en el
centro de la ciudad gracias a sus
dimensiones de 6,6 metros de longitud y
2,4 de anchura. Dispone de dos paquetes
de baterías con 110 kWh de potencia que
se recargan por la noche en apenas hora
y media (siempre que la potencia de la
estación de carga sea de 120 kWh).
25
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El Scania Citywide mejora el consumo energético

La movilidad sostenible
llega a la ciudad
La propuesta de Scania para el transporte público es la gama de autobuses Citywide,
que funcionan tanto con electricidad como con todos los tipos de combustible. Un
gran rendimiento, una alta capacidad de viajeros y un notable ahorro de energía son
algunas de sus principales características.
Por Redacción

P

ara los servicios de transporte
urbano y de cercanías, Scania
ofrece la generación de autobuses Citywide, que reduce el consumo
de combustible y energía, permite
una mayor capacidad de viajeros, una
maniobrabilidad superior y una mejora
en el confort para los pasajeros y el conductor. La gama incluye modelos para
todas las variantes de combustible, con
la versión de propulsión eléctrica a la
cabeza.
Según explica la directora de Autobuses
y Autocares de Scania, Anna Carmo e
Silva, “nuestra meta ha sido diseñar una
generación de autobuses más espaciosos, luminosos y limpios. Para revertir
el calentamiento global, es fundamental que los autobuses ofrezcan todas las
comodidades a fin de convencer a cada
vez más personas para que se pasen
al transporte público”. Además, afirma
que “nos enorgullece estar en disposición de ofrecer la más amplia variedad
de combustibles alternativos”.
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El autobús Scania Citywide eléctrico
de 12 metros está dotado de un potente motor de 300 kW, mientras que en
motor de 7 litros, el más habitual en
las aplicaciones en entorno urbano, el
consumo de combustible se ha reducido
entre un 3 y un 5%. En combinación con
el rendimiento optimizado de la caja de
cambios, se puede conseguir hasta un
1-3% adicional. Con la introducción del
sistema start/stop, la reducción total
en las operaciones en las que se utilice

La gama Scania
Citywide ha sido
desarrollada para
satisfacer las
necesidades de las
ciudades de hoy y
del mañana
diésel y biodiésel será del 8%, mientras
que la cifra para los autobuses de gas
será de hasta el 15%.
Respaldada por más de un siglo de experiencia en ingeniería, la gama Scania
Citywide ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades de las ciudades
de hoy y del mañana. Esta generación
eficiente permite que la movilidad
sostenible vaya en paralelo con el coste
operativo, gracias a su rendimiento, al
ahorro de combustible y a la elevada
capacidad de pasajeros.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Tema del mes
El autobús Solaris Urbino 15 LE electric

Rentabilidad
y sostenibilidad
Si algún operador español de
transporte urbano y de cercanías
necesita un autobús que aúne
sostenibilidad con rentabilidad,
Solaris tiene disponible el Urbino 15
LE electric. Un vehículo Low Entry de
15 metros que permite transportar
hasta 65 usuarios con las ventajas que
aporta la propulsión eléctrica.

El vehículo puede
transportar a un máximo
de 65 viajeros.

Por Redacción

Toma aérea del autobús Urbino 15 LE electric de Solaris.

C

ombinar rentabilidad y sostenibilidad no es algo sencillo para
un fabricante de autobuses,
pero Solaris lo ha conseguido con su
modelo Urbino 15 LE electric. Se trata
de un autobús de 15 metros de longitud y propulsión 100% eléctrica que
puede transportar desde 51 pasajeros
sentados en la versión de tres puertas
hasta los 61 con dos puertas (que puede alcanzar los 65 en la configuración
de Clase II).

Las diferentes alternativas a la hora
de instalar los paquetes de baterías,
que dependen directamente de las
necesidades específicas del servicio, permiten disponer de una gama
de potencias que varía entre los 285
CV (210 kW) y los 420 CV (310 kW).
Gracias a esta selección de potencias,
el consumo del autobús es siempre el
óptimo.
Las diferentes alternativas a la hora
de instalar los paquetes de baterías,

El autobús eléctrico tiene aplicaciones
tanto puramente urbanas como de servicios
metropolitanos y suburbanos
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que dependen directamente de las
necesidades específicas del servicio,
permiten disponer de hasta más de
600 kWh de carga embarcada, con lo
que se puede recorrer en torno a 350
kilómetros en servicio real. Además
de estas características, hay que
sumar una amplia variedad de equipamiento adicional y de soluciones
técnicas que contribuyen a mejorar la
cuenta de resultados del operador.
Todo ello está combinado con la
sostenibilidad que proporciona la movilidad eléctrica, en perfecta consonancia con las exigencias medioambientales impuestas para mejorar la
calidad del aire y reducir las emisiones acústicas, y con la valiosa ventaja
de que las empresas de transporte disponen de ayudas europeas a la hora de
renovar la flota con vehículos limpios.
Asimismo, el Solaris Urbino 15 LE
electric cuenta como equipamiento
estándar con puertas dobles de accionamiento eléctrico desarrolladas por
Masats, rampa eléctrica de la misma
firma catalana, letreros electrónicos
de Hanover, climatización de Konvekta, cargadores USB y los sistemas
de seguridad EBS (ABS más ASR) y el
control de estabilidad electrónico ESP,
aunque en Solaris el cliente puede
especificar los autobuses a su gusto.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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La gama de autobuses Sb3 Low Entry de Sunsundegui

Práctico, rentable y seguro

Exterior e interior del autobús Sb3 LE de Sunsundegui.

La opción Sb3 Low Entry que propone la empresa
navarra Sunsundegui se caracteriza por ser práctica,
rentable y segura. Está disponible en varias longitudes
y diversas configuraciones del interior que pueden
alcanzar los 57 viajeros sentados y 55 de pie en la
versión de 15 metros.
Por Redacción

S

unsundegui propone el autobús Sb3 Low Entry para realizar
servicios de transporte urbano e
interurbano, que mantiene la estética
común que caracteriza y distingue en
el mercado a los vehículos de la firma
navarra. Está disponible en longitudes de 10,8, 12,5, 13,25 y 15 metros, y la
capacidad interior para el pasaje llega al
máximo número de plazas de su clase,
57 sentados en la versión de 15 metros y
55 pasajeros de pie.
Las posibilidades de personalización

son enormes, ya que se puede modificar
amedida la ubicación de los sistemas
de audio, vídeo, monitores, SAE, CCTV,
barras, tomas USB, la distribución de
las plazas o la posición de la plataforma elevadora en el caso de la versión
interurbana.
El operador puede elegir también entre
el mencionado Low Entry y su hermano
de piso alto, con dos o tres ejes y una extensa variedad de configuraciones del
interior, gracias a una gran modularidad
y versatilidad. El diseño presenta una

Para Sunsundegui es muy importante
dotar a sus vehículos de la última tecnología
en materia de seguridad
| autobuses&autocares | MAY 22 |

amplia luna delantera con tratamiento
Optikool de serie y sus grupos ópticos,
intercambiables con los del Sc5, favorecen uan imagen de líneas elegantes.
Los faros delanteros, bihalógenos de
serie y con luz de día mediante cinco
puntos led, comparten el diseño con los
pilotos traseros también de led.
Además de aumentar todo lo que de
práctico puede tener un autobús, para
Sunsundegui es muy importante dotar
a sus vehículos de la última tecnología
en materia de seguridad. En este sentido y además de cumplir con la normativa antivuelco, su estructura delantera
está reforzada para absorber impactos
y aportar así una mayor protección al
conductor y al pasaje. Asimismo, los
espejos exteriores tienen un sistema
anticolisión.
Como ventajas añadidas, los ingenieros de la compañía de Alsasua han
realizado un especial hincapié en que
el Sb3 LE permita un fácil mantenimiento y en implantar criterios de
ergonomía encaminados a conseguir
que el conductor pueda ejercer su
trabajo de manera cómoda y relajada,
que dispone de un amplio puesto de
conducción elevado que mejora el
control del entorno.
29
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El autobús eléctrico puede alcanzar una autonomía de 413 kilómetros

Temsa apuesta por
el Avenue Electron
El tiempo de recarga
varía entre las tres
horas con un cargador
de 150 kWh y las
cuatro horas y media
con uno de 90 kWh

Vista exterior y puesto de conducción
del Avenue Electron de Temsa.

Para Temsa, la mejor experiencia de viaje en
transporte público reclama que se preste con un
autobús 100% eléctrico como el Avenue Electron.
El vehículo, que ofrece una autonomía que puede
superar los 400 kilómetros, representa una movilidad
urbana respetuosa con el medio ambiente.
Por Redacción

L

a marca Temsa, que está comercializada en España por la firma
Marín Ayala, ofrece en el mercado
español el modelo de autobús eléctrico
Avenue Electron de 12,095 metros de
longitud. Dispone de un motor eléctrico
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que produce una potencia de 250 kW,
oculto debajo del asiento doble izquierdo de la penúltima fila, y tres opciones
de capacidad de baterías de ion-litio
NMC, ubicadas sobre el techo, con 230
kWh (una autonomía de 272 kilóme-

tros), 290 kWh (343 kilómetros) y 350
kWh (413 kilómetros), según unas pruebas realizadas por la federación belga de
empresarios de autobuses y autocares.
El vehículo “es nuestra respuesta a la
demanda de la sociedad actual, que
desea una movilidad urbana respetuosa
con el medioambiente”, señalan desde
Marín Ayala. El diseño del frontal resulta
moderno y atractivo, con una buena
calidad de acabados en los laterales y la
típica iluminación led de la marca en la
trasera. Por su parte, el puesto del conductor es espacioso y ergonómico y una
destacada visibilidad en el interior del
habitáculo a pesar de que las ventanas
dobles están tintadas.
El tiempo de recarga del Avenue
Electron varía entre las tres horas si se
utiliza un cargador que aporta 150 kWh y
las cuatro horas y media con 90 kWh. En
ambos casos, la carga es nocturna en las
cocheras del operador con un enchufe
CCS Tipo 2. Además, en la parte trasera
se encuentran el módulo de gestión de
la batería y los compresores eléctricos.
El sistema de frenado incluye los
sistemas ASR y EBS, que se suman al
programa electrónico de estabilidad
ESP. Por otro lado, la climatización de
37 kW mantiene el interior del autobús
con un ambiente fresco, incluso en las
condiciones climáticas más calurosas.
Una grabación del sistema de vídeo y
las cámaras IP garantizan la máxima
seguridad tanto para el conductor como
para los pasajeros.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

NUEVOS SISTEMAS

eBreeze

La nueva ola de la climatización
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
ELÉCTRICO

HÍBRIDO

Diseño Renovado
Materiales innovadores
Peso y dimensiones reducidas
Reducida carga de refrigerante
Facilidad de montaje
Extracción de aire
Adaptabilidad
Refrigerantes alternativos con menor índice GWP
Eficiencia energética y LCC
Free cooling 0-100% regulable
Disponible con bomba de calor reversible
Capacidad de filtrado hasta F7
Equipos HP disponibles con resistencia
eléctrica o agua caliente
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Un autobús totalmente híbrido, inteligente y conectado

Mayores posibilidades
con el Volvo 7900 S-Charge
El autobús Volvo 7900 S-Charge,
que según el fabricante es
totalmente híbrido, inteligente
y conectado, está disponible
en varias longitudes y ofrece
mejores prestaciones que los
llamados híbridos suaves, ya
que puede prestar servicio
alimentándose únicamente
con electricidad.
Por Redacción

E

l autobús Volvo 7900 S-Charge
es la última incorporación a la
gama de movilidad eléctrica
del fabricante sueco. Se trata de un
vehículo totalmente híbrido, inteligente y conectado, que puede moverse
completamente con electricidad
durante diversos trayectos de la línea,
y extiende los beneficios de la movilidad eléctrica a aplicaciones suburbanas de alta frecuencia fuera del centro
de las ciudades.
Disponible en versiones de dos ejes y
articuladas, el Volvo 7900 S-Charge
“añade posibilidades totalmente nuevas, al ser eléctrico a tiempo parcial
y ofrecer servicio a tiempo completo”,
según subrayan los responsables de
la marca escandinava. Este autobús
da un paso adelante hacia la ‘ciudad
cero’, un objetivo de Volvo en la que
desaparecen las emisiones, los
accidentes, la congestión de tráfico y
el ruido.
Además, el Volvo 7900 S-Charge
es un vehículo eléctrico híbrido
con autocarga que puede circular
alimentándose únicamente con
electricidad, en contraposición con
los llamados híbridos suaves (Mild
Hybrid). Puede llegar, ponerse al
ralentí y partir de las paradas en si-
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El Volvo 7900
híbrido, circulando
por las calles de
Calahorra (La Rioja).

lencio y de manera limpia. Y en zonas
definidas, puede funcionar en modo
totalmente eléctrico durante tramos
de hasta un kilómetro a velocidades
de hasta 50 km/h. “Todo ello, dependiendo de las condiciones locales”,
matizan desde Volvo.

La gama 7900
S-Charge se ofrece
con 10,6 y 12 metros
de longitud en dos
ejes y en la versión
articulada de 18,7
metros

La gama 7900 S-Charge se ofrece con
10,6 y 12 metros de longitud en dos
ejes y en la versión articulada de 18,7
metros. Todos ellos reducen el consumo de combustible y las emisiones
de CO2 en hasta un 39%. Si a eso le
sumamos el NOx y las partículas, las
emisiones disminuyen en cerca del
50%. Es más, el autobús cuenta con la
certificación para utilizar cualquier
mezcla de hasta un 100% de biocombustible, lo que reduce su huella de
carbono aún más. Y para el pasajero,
la experiencia resulta extremadamente silenciosa y cómoda.
Hasta la fecha, más de 40 operadores
de autobuses híbridos Volvo de más de
25 países tienen millones y millones
de kilómetros de experiencia en operaciones comerciales.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

PUBLIRREPORTAJE

Avanzando
hacia una movilidad
más segura
Shield+ Connect, tecnología de Mobileye, líder global en
sistemas anticolisión y antiatropello, permite mejorar la
seguridad de la vía pública a través de la prevención activa de
accidentes. Pensado para ser instalado en todo tipo de vehículos
pesados de transporte de personas o mercancías con circulación
en entorno urbano, esta tecnología ya ha demostrado su
eficacia en diferentes municipios españoles.

Asistencia a la conducción y
mejora de la infraestructura
Mobileye Shield+ Connect es un sistema avanzado de asistencia a la conducción basado en visión artificial e Inteligencia
Artificial. Sus sensores altamente inteligentes analizan la
carretera identificando otros vehículos, motocicletas, peatones y bicicletas y permite detectar las situaciones de riesgo
que se producen tanto en la parte frontal como en los
ángulos muertos del vehículo. Es en estas situaciones realmente importantes cuando alerta al conductor con señales
visuales y acústicas, para que éste pueda evitar o mitigar el
accidente.
El sistema permite incorporar al vehículo la tecnología ADAS
(Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción) , pero
además aporta otras funcionalidades de alto valor tanto para
el operador como para el municipio en el que circule. Al tratarse de un sistema conectado, la información del riesgo en cada
punto de la vía puede quedar registrada. De este modo, es
posible analizar la información de forma objetiva y generar
mapas de calor de los puntos de concentración del riesgo y así
poder tomar decisiones de mejora de la infraestructura.

Mobileye Shield+ Connect es un sistema
de asistencia a la conducción basado en
Visión Artificial e Inteligencia Artificial
LOS BENEFICIOS DE MOBILEYE SHIELD+ CONNECT

Mejora
significativamente
la seguridad vial

Permite un análisis inteligente
y automático de peligros
en puntos ciegos

Reduce los costes de propiedad del
vehículo debidos a siniestros y a la
operación: neumáticos, frenos,
combustible…

Reduce
drásticamente
los accidentes

Mejora significativamente la calidad
de la conducción en términos de
seguridad y consumos.

Colaboración público-privada
Entre las ventajas que ofrecen los
sistemas ADAS más avanzados, como
Mobileye Shield+ Connect, cabe destacar
la disminución de la siniestralidad en las
calles de las ciudades. Es por esta razón
que su aplicación se puede establecer a
través de la colaboración público-privada.
En este sentido, en 2018 Mobileye
firmaba un acuerdo de colaboración con
la Dirección General de Tráfico (DGT), con
el objetivo de proteger a los usuarios
vulnerables de la vía en entornos urbanos,
a través de la implantación de tecnología
ADAS. Después de este acuerdo, algunas
ciudades españolas ya han desplegado la
integración de sistemas Mobileye fomentando los ADAS en su parque móvil de
empresas públicas así como privadas.

info@sistemasadas.es
Tel. +34 91 307 63 58

Un ejemplo es el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona y la DGT Autonomous
Ready, con el que se calcula que ya se han
alertado más de 500.000 potenciales colisiones. Ya son más de 500 los vehículos que
conforman la “flota segura” de Barcelona
con flotas significativas como la de Correos,
Aquaservice, Seur, TMB, entre otras y,
desde octubre de 2020 hasta octubre de
2021, el programa permitió alertar a los
conductores del riesgo potencial de colisión
con 8.371 ciclistas y del riesgo potencial de
atropello a 73.915 peatones. Los dispositivos también han alertado de 439.164
posibles colisiones por ‘alcance’.

proveedor de tecnología Mobileye, ha
permitido impulsar la instalación de dispositivos ADAS en flotas públicas y privadas de
vehículos que circulan de forma recurrente
por la ciudad. Estos sistemas permiten
alertar al conductor de situaciones de
peligro potencial, con el objetivo de
prevenir los accidentes antes de que
sucedan”.

Responsables del Ayuntamiento de Barcelona y la DGT explican que “se trata de una
iniciativa que, con el acompañamiento del

Los sistemas más avanzados
de seguridad pasiva para una mejor
conducción y mayor seguridad

www.sistemasadas.es

Esta tecnología también ha sido implementada con éxito en las flotas de autobuses
urbanos e interurbanos de otras ciudades
españolas como Tenerife, Zaragoza, Terrassa,
Vitoria y Baleares, entre otras.

Tema del mes
LA INNOVACIÓN PARA MEJORAR LOS SISTEMAS ACTUALES NO CESA

La accesibilidad
en transporte público
evoluciona hacia
sistemas inteligentes
Los nuevos requerimientos en materia de accesibilidad en autobuses y autocares
hace que las empresas que diseñan, fabrican y suministran este tipo de
elementos no dejen de innovar y evolucionar hacia sistemas más inteligentes.
Por Verónica Fernández

A

ccesibilidad es mucho más que rampas y afecta a muchas más personas
que a los usuarios en sillas de ruedas.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, en
el que se engloban a usuarios de sillas de ruedas y
a otras personas con discapacidad, pero también
hay que tener en cuenta a personas que tengan
una lesión temporal, mujeres embarazadas, niños,
adultos mayores, personas empujando un coche
de bebé, personas empujando una maleta o un carro
de la compra.

Desde hace 25 años
Hidral Gobel es el
principal distribuidor
de los elementos de
seguridad Unwin.
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Los fabricantes
no dejan de
innovar para
diseñar nuevos
sistemas y
perfeccionar los
ya existentes

Por tanto, las empresas dedicadas
a fabricar y suministrar elementos
para mejorar la
accesibilidad al
transporte no
dejan de innovar para diseñar
nuevos sistemas
y perfeccionar
los ya existentes. Es el caso de la firma Hidral
Gobel, que ofrece plataformas semiautomáticas y
totalmente automáticas para autocares, midibuses
y minibuses, y rampas manuales y eléctricas para
todos los tipos de autobús y minibús urbano.
En los últimos dos años, más que el lanzamiento
de nuevos productos, en esta compañía se han
concentrado en mejorar y simplificar aún más los
existentes, “trabajando en dos puntos importantes:
el peso para poder atender las exigencias de los
vehículos totalmente eléctricos; y la automatización e integración para los proyectos de vehículos
autónomos”. Tienen bien claro que, “obligatoriamente, estos dos ejes serán fundamentales para el
transporte en la actualidad y en el futuro próximo”.
Por su parte, Masats es otra de las compañías que
suministra accesibilidad para el sector del transporte de viajeros por carretera, ya sea autobuses,
autocares o minibuses, entre otros. Afirman que
“cada vehículo tiene diferentes requerimientos y el
producto debe satisfacer las distintas condiciones
del servicio. Por ello, nos adaptamos a las necesi| autobuses&autocares | MAY 22 |

Accesibilidad

Un hito importante en la
historia de Hidral Gobel en
los últimos años ha sido la
internacionalización.

dades del vehículo para ofrecer el mayor confort y
seguridad para el acceso a los vehículos”.
Desde su punto de vista, la opinión en materia de
accesibilidad se ha encaminado hacia el aumento
del requerimiento de resistencia al peso y el menor
espacio de ocupación de las rampas, ya que el espacio en la parte inferior del vehículo es cada vez más
preciado, al ser requerido para los nuevos sistemas
de propulsión eléctrica.
Por ello, afirman que “estamos evolucionando
hacia sistemas más inteligentes, a productos que
permitan el mantenimiento predictivo en lugar
de preventivo. Las nuevas electrónicas ‘Evolution’
nos permiten recoger datos de incidencias de las
rampas para poder predecir los fallos antes que se
produzcan. Esto revierte en una mayor disponibilidad y fiabilidad”.
Asimismo, se han adaptado a las nuevas exigencias
en reglamentación como, por ejemplo, la actualización de la norma R118 en cuanto a comportamiento
frente al fuego. “Eso nos ha hecho evolucionar hacia
nuevos materiales para aportar mayor seguridad al
pasajero”.
A final de año, Masats tiene previsto lanzar una
nueva rampa más compacta de una sola plataforma
para autobús urbano. “Hemos querido realizar una
rampa que por tamaño pueda caber en distintas
estructuras, pero simplificando el mecanismo.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Hidral Gobel suministra
rampas manuales y
eléctricas para autobús y
minibús urbano.

El transporte público
de Barcelona, tercero de
Europa en accesibilidad
Barcelona es la tercera mejor ciudad europea en cuanto a
transporte público accesible, según muestra un informe
elaborado por Clean Cities Campaign. La Ciudad Condal sólo
es superada por París y Lisboa, en primer y segundo lugar,
respectivamente. Esta puntuación se basa en el número de
estaciones y paradas por kilómetro cuadrado.
El estudio se ha realizado a partir del cálculo de varios parámetros de 36 ciudades de nuestro continente y apunta el
cambio a los vehículos eléctricos como fundamental para
lograr una movilidad con cero emisiones. Fue elaborado entre
mayo y diciembre de 2021 con diferentes indicadores relacionados con la movilidad urbana sostenible y la habitabilidad.

También nos permitirá acceder a otros mercados
europeos que nos lo han solicitado, porque están
más habituados a este tipo de rampa”.
Por su parte, la firma vasca International Railway
Consulting (IRC) está dedicada, desde 2003, a la
distribución de productos relacionados con la
adaptación de vehículos, como furgonetas, micro35

Tema del mes
IRC tiene entre sus
prioridades atender
con profesionalidad
a todos sus clientes.

IRC está dedicada, desde 2003, a la
adaptación de vehículos para el transporte
de personas con movilidad reducida.

buses y autobuses, especialmente
para el transporte de personas con
movilidad reducida.
Su principal objetivo es generar
confianza en sus clientes, aportando productos de calidad garantizada y que no den problemas de
homologación.
En este sentido, para autobús
urbano proporcionan tanto rampas
eléctricas como manuales; para
microbuses, midibuses, interurbanos y discrecional suministran su
plataforma cassette electro-hidráulica con acceso
para PMR, así como anclajes para sillas de ruedas y
cinturones PMR. Y para vehículos de clasificación
M1 (hasta nueve plazas) poseen plataforma electro-hidráulica, rampa manual, peldaño eléctrico de
acceso, anclajes y cinturones PMR para silla ruedas,
butacas fijas y también giratorias.

Las peticiones
de los clientes
de Hidral Gobel
juegan un papel
fundamental a la
hora de realizar
sus nuevos
diseños

La opinión del cliente, cuenta

Sus clientes “piden y encuentran en Hidral Gobel,
no solamente un proveedor, sino un partner capaz
de ofrecer colaboración y experiencia en el desarrollo de la solución de accesibilidad en sus vehículos,
en su industrialización y, finalmente, asistencia en
las decisiones técnicas, versatilidad, formación y
cercanía con los usuarios finales, aportando nuestro apoyo en toda la cadena de valor”, aseguran.
Es por ello que las peticiones de sus compradores
a la hora de realizar sus nuevos diseños, juega un
papel fundamental. “La amplia experiencia de todos
estos años ha creado en Hidral Gobel un equipo
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altamente preparado para el diseño y la industrialización de productos muy sencillos, basados en
la experiencia de nuestra labor con los usuarios
finales y de fácil integración con los vehículos de
nuestros clientes”.
Por su parte, desde Masats reconocen que lo que
más les demandan sus clientes es, ante todo,
“seguridad, pero también la fiabilidad para asegurar
la disponibilidad de los vehículos”. Otros atributos
demandados son la facilidad de montaje e integración en su vehículo y fácil mantenimiento. Hacen
hincapié en que “debemos recordar que es muy
importante realizar mantenimientos periódicos de
estos sistemas, ya que, por su posición en el vehículo reciben mucha suciedad y, por tanto, requieren
un mantenimiento regular”.
En cuanto a la opinión de sus clientes a la hora de
desarrollar sus sistemas, los responsables de Masats afirman que obtienen mucha información para
hacer el producto más adaptado a sus necesidades.
“Es necesario conocer tanto los requerimientos del
carrocero, como del operador, así como del usuario
final que, en definitiva, es el que utiliza frecuentemente nuestras rampas y plataformas”.
Como ejemplo, esta compañía catalana ha participado recientemente en el proyecto europeo Carbodin, a través del cual sus rampas han sido sometidas a rigurosas pruebas con personas de distintas
discapacidades. Sus aportaciones y opiniones de
mejora, como usuarios frecuentes de estos sistemas, han sido muy apreciados.
A IRC lo que más le demandan sus clientes es atención posventa personalizada. “Es nuestra principal
tarea e ilusión, atender con profesionalidad a nues| autobuses&autocares | MAY 22 |

Accesibilidad
Desde IRC apuntan
que la accesibilidad
tenderá a la máxima
autonomía del PMR.

Masats recuerda la
importancia de realizar
mantenimientos periódicos
de estos sistemas de
accesibilidad
Masats ha participado en el proyecto europeo Carbodin,
en el que sus rampas pasaron por distintas pruebas.

La accesibilidad total es una necesidad en
evolución constante para dar servicio a
cualquier usuario, aseguran desde Masats.

tros clientes, con manuales, despieces, respuesta
inmediata para reparaciones, mantenimiento, etc.”.
En este sentido, desde esta compañía con sede
en Irún añaden que su prioridad es “el servicio de
excelencia a nuestros clientes y aportarles valor
añadido”. Para ello, su red posventa es su seña de
identidad, su ADN y como tal disponen de más de
35 puntos posventa formados en España, Portugal y
sur de Francia.

Futuro

A la pregunta sobre cómo ven el futuro de la accesibilidad en el transporte de viajeros, desde Hidral
Gobel consideran que “el hecho de tener la mejor experiencia del viaje en su totalidad para el transporte
de viajeros seguirá adquiriendo más importancia”.
Por ello, destacan que, “en el Grupo Hidral estamos
preparados para ofrecer múltiples soluciones
confortables y seguras, que cuiden la movilidad del
viajero, desde que empieza su viaje en su propio domicilio, pasando por la estación de salida, subiendo
| autobuses&autocares | MAY 22 |

al vehículo y hasta llegar a su destino”. Añaden que
“estamos convencidos que sólo de esta forma podremos pensar en un mundo realmente accesible
para todos”.
La accesibilidad total es una necesidad en evolución constante para dar servicio a cualquier usuario, aseguran desde Masats. “No sólo para personas
con movilidad reducida, sino también para personas con problemas visuales, con lo
que los sistemas requieren adaptar
también pulsadores o zumbadores.
Aunque esto requerirá un esfuerzo
de estandarización global de todos
los inputs que recibe el pasajero.
Además, el envejecimiento de la
población hace cada vez más necesario un acceso fácil y seguro para
todas las personas y usuarios.
Por su parte, desde International
Railway Consulting apuntan que “la
accesibilidad tenderá a la máxima
autonomía del PMR. Ya existen sistemas que permiten la fijación de la silla de ruedas
en Estados Unidos con total autonomía del PMR,
aunque, por ahora son muy caros, y sólo tienen
cabida en el país norteamericano”.
Consideran que, a nivel de vehículos, en un futuro
cercano, “existirán entre nosotros autobuses autónomos, que implicarán unos sistemas de retención
para sillas de ruedas también autónomos para el
PMR. Lo mismo, no sólo para rampas eléctricas que
ya son autónomas, sino también para plataformas
elevadoras, aunque en vehículos intercity esta
tendencia llevará mucho más tiempo”.

La prioridad
para IRC es
“el servicio
de excelencia
a nuestros
clientes y el
aportarles
valor añadido”
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DAVID MONEO

DIRECTOR DE IFEMA MOVILIDAD

“Global Mobility Call
define un ecosistema de
movilidad sostenible”
El director de Ifema Movilidad, David Moneo,
presenta al sector del autobús la última iniciativa
diseñada por su equipo: Global Mobility Call.
Se trata de una convocatoria que aborda la
movilidad sostenible desde todos los puntos de
vista, que nace para ser referente internacional y
que se celebrará del 14 al 16 de junio.
Por Miguel Sáez

A

utobuses & Autocares: ¿Cómo surgió la
idea de Global Mobility Call?
David Moneo: Global Mobility Call
(GMC) nace para contribuir a dinamizar la aplicación efectiva de los
fondos europeos de recuperación en el ámbito de
la movilidad. Para ello, con el liderazgo del Mitma,
GMC reunirá en tres días a los principales actores
de la transformación sostenible, impulsando la colaboración público-privada entre administraciones
e instituciones (Unión Europea, Gobierno, organismos multilaterales, comunidades autónomas
y locales) y empresas públicas, privadas y
startups para crear un nuevo ecosistema
económico.
El concepto de la movilidad sostenible está
presente en temas y debates relacionados
con la energía, el urbanismo, la innovación,
la automoción y muchos más, pero no hay
una cohesión, ni un espacio compartido para
sinergias entre todo ello. Existe, por tanto, una
falta de liderazgo que genere esos puntos de
encuentro, a pesar de ser uno de los conceptos de la sociedad actual, por lo que con GMC
ofrece la oportunidad de unificar mensajes y
definir un ecosistema de movilidad sostenible
robusto y transformador.

Global
Mobility Call
permitirá
conocer
las nuevas
tendencias
y soluciones
en materia
de movilidad
sostenible

A&A: ¿Puede explicar al sector qué es Global Mobility Call? ¿A quién va dirigido?
D.M.: Es una plataforma de impulso global a la movilidad sostenible, es una llamada a la acción con una
visión global porque quiere ser referente internacional y también es multisectorial, por lo que no es
38

un congreso clásico, sino que va más allá al integrar
a todos los sectores relacionados directa o indirectamente con el desarrollo de la movilidad. Tiene un
enfoque holístico de participación que reunirá desde
líderes internacionales de los distintos segmentos,
representantes institucionales, de compañías, inversores, emprendedores, académicos y profesionales vinculados. En definitiva, están llamados a esto
todos los actores de este ecosistema, responsables
del desarrollo de la movilidad integrada y sostenible.
A&A: El evento tiene una parte de exposición y otra
parte de ponencias. ¿Qué podrá ver el visitante en
cada una de ellas?
D.M.: Es otra característica de GMC, al combinar
estos esquemas de participación con una zona de
exposición y el Congreso en el que intervendrán los
principales líderes mundiales de la movilidad sostenible. Este formato permitirá, por un lado, conocer
las nuevas tendencias y soluciones que presentan
los expositores en un espacio que promueve el
networking y la interacción entre los agentes del
ecosistema; por otro, están las conferencias en las
que intervendrán muchos protagonistas de todos
los temas relacionados con la movilidad, y para ello
se ha diseñado una programación de ponentes y
temáticas muy amplia y que muestra este carácter
integrador y holístico.
A&A: ¿Cuántas empresas tienen confirmadas a día
de hoy? ¿Quiénes son?
D.M.: Además de las empresas que estarán presenten en el área expositiva de GMC, contamos
con importantes partners como son Adif, Cabify,
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
Iberdrola, Iberia, Mapfre, Metro de Madrid, Mobilize,
Renfe, Repsol, Santander Consumer Finance, Indra,
Europcar, Accenture, Arriva, Deloitte, Etra, EY, Anfac,
CEOE y un largo etcétera de compañías que apoyan
el evento.
A&A: Las conferencias están estructuradas en base
a cinco foros temáticos. ¿Nos puede ampliar esta
información?
D.M.: Se trata de cinco ejes temáticos que aglutinan
el desarrollo de la movilidad sostenible:
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Entrevista

•

•

•

•

•

New Urban Planning, que abordará los nuevos
modelos urbanos para la eficiencia energética, movilidad y conectividad centrada en el
ciudadano.
Economic Development & Regulation, sobre el
impulso económico a partir de nuevos marcos
de cooperación público-privada, ecosistemas
empresariales y esquemas regulatorios.
Sustainable Transportation, para tratar los retos del transporte, multimodal, la planificación
y las mejores soluciones.
Tech, Data & Innovation, sobre las nuevas
tecnologías en infraestructura, datos, automatización y nuevos servicios.
Future Society, que plantea una agenda pública
global para hacer frente a la los nuevos retos
demográficos y sociales emergentes.

•
También se contará con otro segmento de Tres Acciones para la Sociedad que involucra a las nuevas
generaciones, a los emprendedores y a las áreas
rurales:
•
New Generation Congress, que dará voz a los
jóvenes de menos de 35 años para establecer
una agenda de movilidad para las próximas
décadas.
•
Rural Challenge, que promoverá iniciativas
que tendrán a la movilidad como elemento de
desarrollo de las zonas rurales.
•
New Economy, que impulsará start-ups y scale-ups, al ponerlas en contacto con inversores,
empresas e instituciones.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

“La relación
entre GMC
y FIAA es
intensa”,
según asegura
David Moneo

A&A: ¿Quiénes son los ponentes confirmados?
D.M.: Todos los speakers de la agenda de
GMC son de renombre internacional y
abordarán los más acuciantes retos que
implica la movilidad sostenible como
motor de transformación económico,
social y medioambiental. Son muchos
los que tenemos ya confirmados, pero
puedo mencionar unos ejemplos como
Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible; la comisaria europea
de Transportes, Adina Valean; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de
España, Raquel Sánchez Jiménez; el director general de International Airlines Group, Luis Gallego; la
CEO de Mobilize Renault Group, Clotilde Delbos; el
científico Michio Kaku y muchísimos más.

A&A: ¿Qué relación existe entre Global Mobility Call
y FIAA?
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D.M.: Global Mobility Call está organizado
por el mismo equipo que organiza FIAA,
así como otras ferias y salones de automoción, motos, gestión del trafico y posventa
de automoción. Está claro que esto genera
unas importantísimas sinergias entre todas, que benefician el contenido y alcance
de los distintos eventos sobre movilidad
que se celebran en Ifema. La relación
entre GMC y FIAA es intensa. El Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad
de Madrid y la EMT son sponsors del GMC,
mientras que Confebús y ATUC son asociaciones que apoyan ambos eventos. Esto es beneficioso para FIAA y para el sector, ya que gracias
a esta variedad de eventos de movilidad que hay en
Ifema el sector del autobús está permanentemente
representado en eventos de alcance nacional y
también internacional.

El evento se
estructura con
cinco foros
temáticos que
aglutinan el
desarrollo de
la movilidad
sostenible

A&A: ¿Con qué apoyos institucionales cuenta Global Mobility Call?
D.M: El apoyo institucional lo lidera el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),
que auspicia el evento y que ha promovido a Global
Mobility Call como “Acontecimiento Excepcional de
Interés Público”. Se cuenta con la colaboración de
los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; de
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Transición Ecológica y Reto Democrático; también
el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
A&A: ¿Hasta qué punto es importante la participación empresarial en Global Mobility Call?
D.M.: El sector empresarial es el que protagoniza
gran parte de este ecosistema, a través de las compañías de aviación, transporte terrestre, fabricación
de vehículos, innovación tecnológica y digitalización, pero también las de servicios financieros y
seguros, las energéticas y muchas más cuya actividad está ligada a la movilidad. En ese sentido, las
empresas juegan un papel clave para impulsar una
movilidad más centrada en las personas, eficiente,
segura y sostenible.
A&A: ¿Cree que el futuro del transporte público
pasa necesariamente por la movilidad sostenible?
D.M.: Indudablemente. Es uno de los objetivos
principales de los planes de recuperación y será
uno de los temas presentes en GMC. Por ejemplo,
Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT),
participará el 16 de junio en el Auditorio Principal
en la conferencia “Impulso del transporte público,
sostenible y eficiente a través de la colaboración
público-privada”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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La normativa avala la ampliación a los servicios de transporte

Confebús pide revisar los contratos
con las administraciones
La revisión de los precios del transporte de viajeros puede equipararse a la de algunos
contratos públicos que ya está incluida en la legislación española y contempla un alza
extraordinaria en los costes del combustible, según ha solicitado públicamente Confebús.
Por Miguel Sáez

L

Dos imágenes de
la Asamblea de
Confebús en 2021.

a patronal Confebús considera que
la revisión de los precios de algunos
contratos públicos prevista en el Real
Decreto-Ley 3/2002, de 1 de marzo,
puede ampliarse a los servicios públicos
esenciales como el de transporte de viajeros, que
“han sufrido exactamente igual los perjuicios de
un alza extraordinaria en los costes del combustible”. Para la patronal, la Exposición de Motivos de
dicha norma justifica la medida ante un aumento
considerable en los precios de las materias primas
básicas para el desarrollo de la actividad prevista.
Además, las empresas concesionarias que “han
llevado a cabo la sustitución de los combustibles
tradicionales por otros alternativos, para satisfacer de este modo las exigencias del interés público
en materia de descarbonización y la movilidad
sostenible, han efectuado a su costa las inversio-

La patronal pide que la legislación se
extienda a los servicios de transporte y
la revisión excepcional de los contratos
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nes necesarias de adecuación a las tecnologías
menos contaminantes y ahora se ven penalizados
soportando un alza de precios -absolutamente
extraordinaria- debida a circunstancias imprevisibles, directamente relacionadas con esa mejora”.
Por ello, Confebús estima que la situación es “discriminatoria”, por lo que reclama que la legislación
se extienda a los servicios públicos de transporte,
así como solicita la revisión excepcional de los
contratos existentes “para llevar ante los tribunales, si fuera necesario, este tratamiento desigual y
discriminatorio”.
El presidente de la confederación, Rafael Barbadillo, ha declarado que “además del impacto que
han sufrido las empresas del sector durante la
pandemia, siendo las restricciones de movilidad
la herramienta fundamental para luchar contra el
Covid-19, ahora termina de asfixiarnos esta subida
desproporcionada de los combustibles, por lo que
la revisión de los precios de las concesiones de
ámbito nacional y autonómico es imprescindible
para garantizar la continuidad de una industria
que es garante de la movilidad sostenible y un
servicio esencial”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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FIAA 2022 se
celebra de forma
presencial entre
el 18 y el 21 de
octubre.

La presente edición se celebrará del 18 al 21 de octubre

FIAA 2022 cuenta con buenas
expectativas de participación
El salón español del autobús FIAA vuelve a celebrarse entre el 18 y el 21 de
octubre con “buenas expectativas de participación empresarial”, según afirman
sus organizadores. La presente convocatoria contará, una vez más, con la entrega
del prestigioso premio europeo Minibus of the Year.
Por Redacción

L

as principales empresas del sector que
integran el Comité Organizador de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar
(FIAA) han confirmado las buenas expectativas de participación empresarial con
las que se afronta la celebración de la decimocuarta
edición de la muestra. FIAA 2022, organizada por
Ifema Madrid, tendrá lugar de forma presencial
entre el 18 y el 21 del próximo mes de octubre.
Tras el largo parón obligado
por la pandemia, “el gran
objetivo del sector es volver a
celebrar su feria de referencia,
que debe servir como palanca
para su dinamización y para
mostrar su notable esfuerzo
en I+D”, señalan sus organizadores. Uno de los aspectos más destacables del
certamen es “la alta fidelización que concita esta
convocatoria, como lo demuestra el hecho de que,
hasta el momento, el 50% de los expositores de la
anterior edición han confirmado su participación”.
Además, el equipo de responsables de la exposición
madrileña han subrayado que ya está trabajando en

Para los responsables
de FIAA, “el gran
objetivo del sector es
volver a celebrar su
feria de referencia”
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la elaboración de un amplio programa de jornadas
profesionales, entre las que destacará, una vez más,
el acto de entrega del prestigioso premio europeo
Minibus of the Year, que está organizado por la
revista Autobuses & Autocares y que distingue al
mejor microbús lanzado al mercado del continente.
De esta manera, el salón volverá a ofrecer una amplia panorámica de la industria relacionada con el
transporte de viajeros por carretera, con una oferta
expositiva que contempla los sectores de vehículos completos; chasis; carrocerías; componentes,
accesorios y tecnología; mantenimiento; infraestructuras para el transporte; y asociaciones, prensa
especializada, organismos y servicios.
Cada segmento del sector está representado por las
principales asociaciones que han renovado su apoyo a FIAA, entre los que destacan la Confederación
Española de Transporte en Autobús (Confebús), la
Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
(Atuc Movilidad Sostenible) o la Asociación de
Transportes Pesados de Pasajeros por Carretera de
Portugal (Antrop).
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Templanza y Pop

L

a templanza es la capacidad
para usar con medida los bienes que se disponen. No se
trata de una imposición para vivir
en la austeridad obligatoria, sino la
competencia para saber controlarse a sí mismo en cualquiera de los
placeres que ofrece la vida. Es una
de las facultades que diferencia al
ser humano de los animales. Permite el autogobierno y el autocontrol
para moderar el riesgo de quedarse atrapado en los sentidos. Es la
habilidad para “ser más persona”.
Y sin duda, si algún tipo de música pudiera necesitar la
habilidad de la templanza, ése es el pop. Porque puede
afirmarse que ha sido el género de mayor éxito mundial a
lo largo de la historia de la música. Desde sus orígenes a finales de los años 50 hasta nuestros días. Es importante no
confundir la música popular (que abarca muchos estilos)
con la música pop, referida a un estilo concreto y caracterizado por canciones de corta duración con un formato
básico (estructura estrofa-estribillo) y temas melódicos
con mucho gancho.
El buen líder debe gestionar todos los sentidos con medida. Debe controlar las comidas de forma equilibrada. Para
asegurar un buen estado físico en general y en particular
en momentos como reuniones o negociaciones importantes. También deberá moderar la bebida, no cayendo nunca
en el exceso que le impida tener una mente despejada. Y
en general con todos los placeres epicúreos que le puedan
desautorizar frente a sus subordinados. El sexo, la droga y
cualquier otro placer de los sentidos que le lleven al ocaso.

ción legítima en el que se respete
siempre a todas las personas que le
rodean. Porque si el mercantilismo
radical se apodera de la persona,
resultará imposible que la sigan.
El boom de la música pop se produce en los años 80 con fenómenos
musicales mundiales. Michael Jackson ha sido considerado como el
“Rey del Pop” desde entonces hasta
la actualidad. Su álbum ‘Thriller’
posee el récord del más vendido
de todos los tiempos. Por su parte,
Madonna con hits mundiales como ‘Like a Virgin’, ‘Material
Girl’ o ‘Like a Prayer’, ha sido reconocida como la “Reina
del Pop” e incorporada al Libro Guinness de los récords
como la artista femenina más exitosa y con mayores ventas
de todos los tiempos. En estos años gloriosos destacaron
otros muchos artistas en el género como Prince y su archiconocido ‘Purple Rain’, Stevie Wonder, Elton John, Kenny
Rogers o Whitney Houston
La habilidad de la templanza también deberá aplicarse
a los sentidos externos. Por eso, el buen líder no deberá
remitirse al pasado constantemente. Le servirá para aprender y sacar conclusiones, pero no le obsesionará en absoluto. También lo aplicará a la hora de prejuzgar o imaginar
cosas que no han sucedido. La templanza le ayudará a no
adivinar intenciones en los demás sin que realmente hayan
ocurrido. Tampoco el buen líder será cotilla con la vida privada de los demás. No se inmiscuirá en asuntos que no le
corresponden. Y es que la ausencia de la virtud de la templanza conlleva al aburrimiento y complica la existencia.

Si bien la música pop no tendría su época de esplendor
hasta los 80, existen precedentes muchos años antes. En
ocasiones, la crítica musical ha señalado ‘I´ll never smile
again’ de Frank Sinatra como la primera canción pop de la
historia. Y ha coincidido en destacar a Bing Crosby como
el primer artista en ostentar el seudónimo de “Rey del
Pop”. Puede afirmarse que fue el cantante más popular del
mundo a mediados de los años 40. Otras estrellas de estos
años serían también Jo Stafford, Perry Como, Peggy Lee o
David Whitfield.

En los años 90 y en el nuevo siglo han sido muchos artistas
los que han destacado en la música pop. Según el Billboard
Pop Songs Chart, los 10 más influyentes por sus números
de éxitos han sido: Rihana, Pink, Maroon 5, Katy Perry,
Justin Timberlake, Britney Spears, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Mariah Carey y Bruno Mars. Del pop español podrían
destacarse entre otros Mecano, Alaska y los Pegamoides,
Hombres G, Nacha Pop o Duncan Dhu (en los 80) y Los
Nikis, Los Rodríguez, Los Ronaldos, La Frontera o La Oreja
de Van Gogh (en los 90). Sin duda, una lista incompleta en
un género plagado de éxitos.

El buen líder debe tener legítimas aspiraciones económicas. Debe de pretender mejorar su vida y anhelar siempre
un futuro mejor, pero deberá hacerlo con mesura y de
forma templada. No deberá caer en la aspiración desmedida que le lleve a hacer lo que sea para conseguir bienes
materiales. Porque entonces desplazará a los demás del
objetivo de remar siempre en la misma dirección. El axioma
“caiga quien caiga” deberá sustituirlo por el de una ambi-

La falta de templanza pocas veces lleva a alcanzar una vida
plena. El destemplado no entiende que la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Por eso, al sentirse solo, se vuelve despótico y se deja arrastrar por la ira.
Entonces el líder deja de serlo porque perece en el grito,
el insulto y los malos modos. Y los subordinados huyen en
cuanto pueden hacerlo. Palabra de sufridor de algún que
otro destemplado.
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Confebús se adhiere como entidad
colaboradora de Global Mobility Call
La Confederación Española de Transporte en Autobús
(Confebús) se ha adherido como organización colaboradora
para la realización de Global Mobility Call, el gran proyecto de Ifema Madrid y Smobhub, que busca situar a España
como referente internacional para todos los agentes implicados en el desarrollo de la movilidad sostenible. El evento
tendrá lugar del 14 al 16 de junio de 2022 y cuenta con un
sólido respaldo institucional y empresarial.
Entre los principales objetivos en materia medioambiental
de Confebús se encuentra que el transporte en autobús se
convierta en un icono de la movilidad sostenible y asuma
el liderazgo en el reto de alcanzar la neutralidad climática.
Asimismo, mantiene un compromiso con los objetivos de la
Agenda 2030 y trabaja para que la Unión Europea coloque
al autobús en el centro de las conversaciones sobre el clima
por su sostenibilidad social, medioambiental y económica.

Anetra pide cambiar
el modelo concesional
en la Ley de Movilidad

Para Anetra, “el sistema concesional actual
no pone al ciudadano en el centro”.

El borrador del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible no profundiza, a juicio de la Asociación Nacional de
Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), en las
necesidades de transformación que precisa el transporte de
pasajeros por carretera en general, y el discrecional en particular. Por ello, propone apostar por una mayor flexibilidad y
liberalizar la prestación de las líneas regulares.
En opinión de la patronal, “el sistema concesional actual y el
nuevo mapa concesional no ponen al ciudadano en el centro, sino a la Administración y a la empresa que explota la
concesión en exclusiva”. Con el mantenimiento del sistema,
añaden, “se mantienen los efectos negativos que están de
sobra demostrados de este sistema que impide la competitividad, y que afecta directamente en las tarifas del usuario
final”.
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Global Mobility Call es un proyecto ambicioso que integra
sectores industriales hacia una movilidad más sostenible.

Atedibus afirma
que hacen falta 200
conductores en Sevilla
La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Viajeros de la provincia de Sevilla, Atedibus,
considera que hacen falta unos 200 nuevos conductores de autobús para atender las épocas de mayor
demanda. Por ello, la patronal propone que se impulsen
planes de formación y empleo, así como la creación de
una bolsa de trabajo, donde conductores, mecánicos y
operarios especializados puedan dejar sus datos.
En la actualidad, las 85 empresas que operan en la provincia disponen de unos 1.300 profesionales. “Sin embargo, esta cifra es insuficiente para atender la demanda
que se espera de crecimiento en los próximos meses de
temporada alta, por lo que es necesario formar nuevos
conductores para afrontar de forma adecuada y con los
niveles de calidad, el servicio de transporte en la provincia de Sevilla”, asegura Manuel Gutiérrez Zambruno,
presidente de Atedibus.

Atedibus propone la creación de una bolsa de trabajo
y poner en marcha planes de formación y empleo.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Confebús estima
que la financiación
debe ampliarse a la
media y larga distancia
Confebús considera que el objetivo de la financiación estatal del transporte público de viajeros debe
ampliarse a todo el sistema de movilidad y no limitarse sólo al ámbito urbano y metropolitano. Por ello, ha
presentado una alegación para que la futura Ley de
Movilidad Sostenible incluya al transporte interurbano de media y larga distancia, para que “no se limite
su alcance y se dé cobertura a todo el sistema nacional de movilidad”.
Para la patronal, el transporte público es un instrumento fundamental para abordar el reto demográfico y las necesidades de la España vaciada, y en estos
ámbitos existen actualmente necesidades importantes e imperiosas de mejora de la movilidad que precisan de nuevos esquemas regulatorios y de financiación. De esta manera, la nueva Ley debe incentivar
los modelos mejorados de organización del transporte, independientemente del ámbito territorial en que
se establezcan, asegurando su financiación estatal.

La legislación sobre
formación debe favorecer
la vocación
Astic, la Fundación Corell y AT
Academia del Transportista han
celebrado la II Jornada ‘La FP de
los conductores profesionales:
esencial para que el mundo siga
En la jornada participó el
en movimiento’ en la sede de la
CEOE. La principal conclusión es presidente de Confebús,
Rafael Barbadillo, el primero
que la legislación española acpor la izquierda.
tual debe evolucionar para que el
proceso formativo no frustre la vocación de aquellas personas
que quieran trabajar al volante de un autobús o un camión.
Profesiones en peligro de extinción, ya que no hay relevo generacional: el 52% de los conductores de autobús tienen más
de 50 años y el 72% de los transportistas de mercancías.
“¿Qué podemos hacer para atraer a los jóvenes a esta profesión y para incorporar de manera efectiva a las mujeres? Mejorar las condiciones laborales; mejorar el prestigio social de
la profesión; y contar con un sistema de formación ambicioso.
Siempre partiendo de una base clave: que todos sepan que
existe la posibilidad de desarrollar una carrera profesional sólida en este sector, algo para lo que el trabajo de los orientadores en los institutos es fundamental”, explicó María José Rallo,
secretaria general de Transportes y Movilidad del Mitma.

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
| MAY 22 |
+34 912| 279
199, info.E@solarisbus.com
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Las matriculaciones de autobuses
crecen un 147% en marzo
Mercedes-Benz
ha matriculado 64
unidades en marzo.

El volumen de autobuses, autocares y midibuses matriculados durante el pasado mes de marzo ha ascendido hasta
las 233 unidades, lo que supone un crecimiento del 147% en
comparación con las 94 registradas en el mismo mes del
ejercicio 2020. Así lo refleja el último estudio elaborado por
la firma consultora Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI).
Por marcas, el liderato está ocupado por Mercedes-Benz,
que ha matriculado 64 unidades y ha obtenido una cuota de
mercado del 27,4%. Seguidamente se encuentran MAN (40
vehículos y una penetración del 17,1%), Scania (32 y 13,7%),
BYD (21 y 9%) Volvo (20 y 8,5%), Iveco Bus (19 y 8,1%), Solaris (16 y 6,8%), Irizar (7 y 3%), Caetanobus (6 y 2,5%), Otokar
(5 y 2,1%) y, finalmente, Isuzu, King Long y Setra (1 y 0,4, en
los tres casos).

Aetram se integra en la Mesa
de Educación de Madrid Foro
Empresarial
La asociación Aetram formará parte de la Mesa de Educación de Madrid
Foro Empresarial para tratar y desarrollar los asuntos relacionados con el
transporte y la educación, “como puedan ser el transporte escolar, tanto de
centros públicos como privados, el desarrollo de jornadas y campañas de
concienciación sobre la seguridad del transporte escolar o la presentación
ante las administraciones de puntos comunes que ayuden a trasladar una
mayor visualización ante la opinión pública del transporte de menores en la
Comunidad de Madrid”, según explica un comunicado.
Dentro de esta primera reunión se trató como principal punto del orden del
día el Plan Estratégico de futuro de la Mesa, así como la interrelación del
deporte español y la educación.

Aetram está presente en la Mesa de Educación de Madrid Foro Empresarial.
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España acogerá
en 2023 la
Conferencia
Internacional
de Energías
Renovables
La vicepresidenta
tercera y ministra
para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico,
Teresa Ribera.

España organizará la próxima Conferencia Internacional de Energías
Renovables (IREC, por sus siglas en inglés) en Madrid, del 21 al 23 de febrero
de 2023, a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(Idae), entidad adscrita al Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Miteco). IREC contempla una serie de conferencias políticas
de alto nivel enfocadas a la transición
energética sostenible.
La conferencia reunirá a más de 60
representantes de alto nivel, entre
ellos jefes de Estado, primeros ministros, ministros y otras autoridades. La
ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha
declarado que “estoy muy satisfecha
de que España acoja el próximo IREC.
Es una oportunidad única para acelerar la transición energética e impulsar
la adopción de energías renovables”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Las tres empresas concesionarias del TIB de
Mallorca utilizan autobuses propulsados por
energías alternativas al gasóleo.

Anetra pide medidas
excepcionales para el
transporte discrecional
La Junta Directiva de Anetra ha solicitado al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la aplicación de “medidas excepcionales” a corto plazo, para “paliar
los efectos de situaciones imprevistas como la que se está viviendo actualmente con la invasión de Ucrania y que en este
momento no están contempladas en la legislación vigente”.
En una reunión mantenida con la secretaria general de
Transportes y Movilidad, María José Rallo, y el director general de Transportes, Jaime Moreno, los responsables de
la asociación han solicitado soluciones que “cubran el incremento de costes y que permitan una revisión periódica
de precios conforme al IPC o a otros índices generales que
actualmente queda excluida por la normativa actual”. Para la
patronal, esta medida permitiría garantizar los servicios de
AF_Anunci_Indcar-abril 2022_210x140.pdf
1
30/3/22
13:57
transporte de viajeros de forma eficaz
y con calidad.

Baleares revisará el precio
de las concesiones
de transporte
Islas Baleares se ha convertido en la primera comunidad
autónoma española que “reconoce a los concesionarios de
los servicios de transporte interurbano regular de viajeros
en autobús de Mallorca la posibilidad de una revisión excepcional del precio del contrato de concesión”, según reza el
Decreto ley 4/2022. La norma, que recoge medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social
producida por los efectos de la guerra en Ucrania, puede
consultarse en este enlace.
Se da la circunstancia de que las tres empresas concesionarias del TIB de Mallorca prevén la utilización de autobuses
propulsados por energías alternativas al gasóleo, como el
gas natural comprimido y la electricidad. Sin embargo, el
Decreto ley establece que la revisión debe recoger “el incremento del coste del consumo de gas natural comprimido”.
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¿SABES TODO LO QUE
OFRECE UN MINIBÚS
SOSTENIBLE AL
TRANSPORTE URBANO
Y METROPOLITANO
DE TU CIUDAD?

EN GAS —

MAYOR ACCESIBILIDAD
A CALLES ESTRECHAS
MOBILIDAD A DEMANDA
Y PARA ZONAS DE BAJA
DENSIDAD DE POBLACIÓN
MOTORES A GAS: MENOS
EMISIONES Y MENOS RUIDO
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Descubre la gama más amplia de minibuses en: www.indcar.es
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Al menos, el 30% del
número total de las
jornadas de trabajo se
controlará en carretera.

El Gobierno modifica el
control de las jornadas
de los conductores
El Gobierno ha introducido modificaciones de los
controles mínimos de las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera, según refleja
la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección
General de Transporte Terrestre (DGTT), publicada en el
BOE del pasado 22 de marzo.
Según ha informado Confebús, con ella se transpone
parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico algunas
de las disposiciones que se recogen en la Directiva
2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de
15 de julio de 2020 por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores
en el sector del transporte por carretera, y por la que se
modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta
a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) nº 1024/2012.

Galicia convoca ayudas
a la transformación
de flotas por 12 millones
La Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta
de Galicia ha convocado ayudas para la transformación de
flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas
privadas de servicios de transporte por carretera, dotadas
con un presupuesto de 12.433.884 euros. Están dirigidas al
achatarramiento de vehículos, la adquisición de vehículos de
energías alternativas bajas en carbono o la modificación de
la forma de propulsión, así como la implantación de infraestructuras de recarga eléctrica.
El objetivo de la medida es fomentar la generación de empleo indirecto en la fabricación de vehículos, el fomento de la
creación de puntos de recarga y la dinamización de la actividad económica, centrándose en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El objetivo de la medida
es fomentar la generación
de empleo indirecto en la
fabricación de vehículos.

Apetam firma un convenio para
paliar la falta de conductores

Los responsables de Apetam y Torcal Autoescuelas.
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La asociación malagueña Apetam ha firmado un convenio con Torcal Autoescuelas para favorecer y fomentar la
formación de jóvenes en la conducción de autobuses. Los
objetivos principales de esta colaboración son la realización
de cursos especializados para las empresas asociadas a la
patronal e integrar en sus plantillas a personal cualificado
para la conducción de cualquier tipo de vehículo de viajeros
por carretera.
“Habrá descuentos en los cursos para la obtención del Carnet C y D, así como para los cursos de CAP”, ha anunciado
el presidente de la asociación, Antonio Vázquez Olmedo. El
acuerdo permite diversificar la oferta para obtener más permisos y en condiciones más asequibles, así como la creación
de una “bolsa de trabajo” donde se puedan incorporar los
nuevos conductores.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Direbús propone revisar
los contratos con las
administraciones
La asociación Direbús España ha propuesto la revisión de los contratos de transportes con las administraciones, “tanto los actuales con carácter retroactivo
como los licitados próximamente, cuando el precio del
combustible hubiese variado al alza en el momento de
realizarse el transporte”. Con ello se pretende incrementar automáticamente el precio fijado con anterioridad.
Además, la patronal propone dos líneas diferentes de
ayudas directas. Por un lado, reclama tanto ayudas
directas por tarjeta de transporte y vehículo para las
empresas de transporte discrecional como ayudas
centralizadas del Mitma para evitar desequilibrios
entre comunidades autónomas. Direbús propone también la creación de un bono combustible fijo por cada
vehículo, “sin que se tope por kilometraje, tiempo o
distancia recorrida”, matizan sus responsables.
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Galicia inyecta
3,5 millones al sector
por el alza del precio
del carburante
La Xunta de Galicia ha anunciado
una inyección extraordinaria de algo
más de 3,5 millones de euros para blindar el transporte público por carretera
en la región frente a la subida exponencial del precio de los carburantes.
Así lo afirmó la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez,
en una entrevista en Radio Galega,
donde aseguró que la Xunta no está
con los brazos cruzados y que actúa
donde tiene margen legal para actuar,
como en el caso de los transportes públicos interurbanos de
transporte de viajeros de competencia autonómica.
Vázquez ha explicado que las 127 concesiones gallegas de
transporte público interurbano se contrataron en condiciones de precio del carburante de 1,2 euros/litro, una cantidad,
dijo, que ahora apenas alcanza para cubrir el 65% del coste
que tienen en este concepto. Esto significa que estas concesiones tienen un déficit del 35% como consecuencia de la
escalada de precios de los combustibles.
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Confebús propone
un bono combustible
por autocar
Ante la escalada del precio de la energía, Confebús
ha propuesto la creación de un bono combustible por
autocar propulsado por gasóleo de 835 euros/mes, un
bono por autobús urbano propulsado por gasóleo de
670 euros/mes y un bono por autobús propulsado por
GNC de 3.280 euros/mes. A ello que habría que añadir
100 euros para cubrir el resto de incrementos de la estructura de costes, añade la patronal.
El ámbito temporal de la medida iría desde el 1 de enero de 2022 hasta que la inflación del subgrupo de la
energía fuera igual o inferior al IPC subyacente. Para la
confederación, “es necesario la Administración ponga
en marcha, de forma urgente, medidas ágiles y fáciles
de tramitar que permitan a las empresas amortiguar las
duras consecuencias de esta grave crisis energética”.
El bono
combustible
por autocar
propulsado por
gasóleo propuesto
por Confebús sería
de 835 euros/mes.

Algunos niños
refugiados de la
guerra en Ucrania.

Alsa se vuelca en
el apoyo a la crisis
humanitaria en Ucrania
La compañía de movilidad Alsa ha colaborado en el traslado a España de 500 refugiados de la guerra en Ucrania,
que han viajado a bordo de una decena de autobuses del
operador hasta la frontera de Polonia. Además, unos 500
refugiados más llegaron a nuestro país en otros 10 autobuses que viajaron hasta la frontera polaca recorriendo más de
6.000 kilómetros.
Las salidas se han llevado a cabo desde Madrid, Barcelona,
Asturias, León y Galicia. Por otra parte, los empleados de
Alsa han tenido la iniciativa de realizar una compra de productos de primera necesidad, principalmente alimentos y
leche infantil, pañales y ropa interior, que ya salió con destino a Ucrania en los primeros autobuses. Además, un elevado
número de conductores se ofrecieron como voluntarios para
hacer los traslados.

Un autobús de Froet partió a Ucrania
para recoger refugiados
El autobús de la Escuela de Conductores de Froet partió
de la Ciudad del Transporte en Molina de Segura (Murcia)
con destino a la frontera de Ucrania, donde entregó ayuda
humanitaria y recogió a una veintena de refugiados que trajo de regreso a la región para su acogida. El autobús contó
con tres conductores, que se fueron turnando en la conducción y que se sumaron a la iniciativa de forma altruista, junto
con una traductora ucraniana.
El viaje se hizo conjuntamente con una furgoneta en la que
viajaron otras tres personas, una de ellas enfermera. El trayecto hasta Przemysl (Polonia) es de 3.074 kilómetros, por
lo que en total se recorrieron más de 6.000 kilómetros, empleando para ello siete días, entre ida y vuelta.
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El autobús partió de la Ciudad del Transporte en Molina de Segura.
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OBJETIVO 0,0: LA DGT IMPONE
EL USO OBLIGATORIO DEL
ALCOHOLÍMETRO ANTIARRANQUE
EN AUTOBUSES A PARTIR DE JULIO
Los vehículos pesados, entre los que se incluyen los autobuses
y autocares, serán los primeros obligados a utilizar el
alcoholímetro antiarranque desde el próximo 6 de julio.

C

omo ya tratamos
en anteriores
números, la nueva
Ley de Tráfico,
Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, en vigor desde el pasado
21 de marzo, llega con importantes novedades que afectan
de forma particular, a la actividad propia del transporte de
viajeros por carretera.
Y es que la DGT persigue el objetivo de
“alcohol 0” entre los
conductores para rebajar al mínimo la tasa
de mortalidad al volante, hoy día aún en
niveles muy elevados,
y ha puesto especial
énfasis en esta cuestión, dando el primer
paso: A partir del próximo 6 de
julio, el alcoholímetro antiarranque será obligatorio en
algunos de los vehículos que
circulan por nuestras carreteras, entre ellos, los destinados
al transporte de viajeros por
carretera, cuyos conductores
serán los primeros en tener
que utilizar el denominado
sistema Alcolock.

El Alcoholock
será obligatorio
en los autobuses
y autocares
de nueva
matriculación a
partir del 6 de
julio de 2024

Pero, ¿en qué consiste este sis54

tema? El Alcolock es un dispositivo electrónico que conectado al sistema de arranque del
vehículo sirve para realizar el
test de alcoholemia. De esta
forma, antes de arrancar el
vehículo, el conductor debe
superar dicho test, pues de lo
contrario el dispositivo, que
está conectado a los sistemas
de encendido del autobús, no
permitirá su conducción hasta
que pase el tiempo necesario
para repetir la prueba, y así
sucesivamente mientras los
niveles de alcohol no sean
cero o no se encuentren dentro
de los límites permitidos.
Esta medida será obligatoria
para autobuses y autocares de
nueva matriculación a partir
del 6 de julio de 2024, por lo
que, hasta entonces, su instalación solamente resultará
obligatoria en aquellos vehículos en los que, por razones
técnicas y tecnológicas, sea
posible su implantación.
Recordemos que la conducción de vehículos a motor bajo
los efectos del alcohol supone,
además de una infracción
administrativa, la comisión de
un delito, sancionada en el primer caso con hasta seis pun-

tos del permiso de conducción
y 500 euros; O en el segundo,
como delito contra la seguridad vial, penado con prisión
de tres a seis meses, o multa
de seis a 12 meses, o trabajos
en beneficio de la comunidad
de 31 a 90 días, y en cualquier
caso, con la privación de conducción de vehículos a motor
por tiempo de uno a cuatro
años, en aquellos casos en
que se “condujere un vehículo
de motor o ciclomotor bajo la
influencia de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas
alcohólicas. En todo caso será
condenado con dichas penas
el que condujere con una tasa
de alcohol en aire espirado
superior a 0,60 miligramos por
litro o con una tasa de alcohol
en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.
Todo esto, y aún a pesar de
caracterizarse el sector del
transporte de viajeros por
carretera por su prácticamente inexistente siniestralidad
vial, si bien, por el riesgo de
todas las vidas transportadas
a bordo y con el objetivo de
mantener esta tendencia,
hacen necesario la imposición
de medidas como esta.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Las empresas piden ayudas
directas al sector
Los operadores aragoneses y riojanos del sector atraviesan una
situación que califican de “asfixiante, impredecible y catastrófica”.
Además, la coyuntura podría complicarse mucho más en el caso de que
no se reciban las ayudas directas que llevan demandando las empresas
desde hace tiempo. Sin ellas, el escenario se volvería insostenible para
seguir manteniendo la actividad a pesar del gran esfuerzo realizado.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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Para hacer frente a lo que arrastran por la pandemia y el incremento de costes

ARAGÓN Y LA RIOJA RECLAMAN
AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR

Poco a poco, la
demanda en Aragón
se va recobrando en
las medias y largas
distancias.

Las empresas de transporte de viajeros por
carretera en Aragón y La Rioja pasan por una
situación difícil, que podría incluso complicarse
más si no se conceden las ayudas directas
que demanda el sector. Reconocen que están
realizando un gran esfuerzo para mantenerse en
pie y confían en que la situación mejore, pero sin
esas ayudas el escenario se vuelve insostenible
para muchas.
Por Verónica Fernández

A

sfixiante, impredecible,
catastrófica. Así definen
la situación que están viviendo las empresas de
transporte en Aragón y
La Rioja desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, no dudan en incluir la palabra ilusión de cara a un futuro que esperan próximo, en el que confían que
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la situación mejore y no se vuelvan a
repetir los escenarios por los que han
tenido que pasar, como una pandemia
y un incremento “brutal” de los costes,
que en su opinión deberían verse compensados con ayudas directas por parte de las administraciones.
Gracias a las asociaciones Aetiva y
Apymebus, en Aragón, y Aretbus en La

Rioja, vamos a conocer la situación y la
problemática a la que se enfrentan las
empresas en cada una de estas regiones.
Aragón
Comenzamos el repaso de la situación
del sector en Aragón a través de la Asociación Empresarial de Transportes
Interurbanos de Viajeros en Autobuses (Aetiva), cuyas empresas asociadas tienen casi todas unas trayectorias cercanas al siglo de existencia. En
este tiempo han superado dificultades,
aguantado crisis, se han adaptado a los
cambios de demanda de los usuarios,
han sabido balancear resultados de líneas rentables con los de las que no lo
eran, y han garantizado, de esta forma,
todos los servicios.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, “la subida de los
combustibles ha incrementado levemente la demanda, pero los datos pre| autobuses&autocares | MAY 22 |

ARAGÓN Y LA RIOJA

En términos económicos, el discrecional en Aragón ha sufrido una caída del 85%.

Apymebus confía en recuperar en breve la actividad al 90%.

pandemia no se han recuperado. A esto
se ha unido el incremento de los costes, lo que hace que la situación actual
sea “muy preocupante”, señalan desde
la patronal, que define la situación del
transporte de viajeros por carretera en
Aragón como “complicada en extremo”.
A ello se le añade un nuevo problema
en la región: la incertidumbre ante la
elaboración del nuevo mapa concesional. Aseguran desde Aetiva que “los
proyectos presentados no tienen en
cuenta ni las características del sector,
ni del territorio en cuanto a demografía
y necesidades de los ciudadanos, y no
vertebra, sino que aísla en zonas”.
Consideran que “el Gobierno de Aragón
debería elaborar un mapa concesional
consensuado con el sector, que fuera
técnica y económicamente viable; realizar campañas publicitarias que impulsen la elección del vehículo público
sobre el privado; y en la situación actual
de incertidumbre originada por el alto
precio de los combustibles, establecer
algún mecanismo de ayudas directas
que ayuden a paliar la situación por la
que están atravesando las empresas
del sector”.
Desde su punto de vista, “el nuevo mapa
que se ha aprobado esta infradotado
presupuestariamente, es una ‘carta a
los Reyes Magos’, y a medio plazo se
verá que no es sostenible, pero el problema es que, a largo plazo, terminará
liquidando a todo nuestro sector y entonces sí que el transporte en Aragón
| autobuses&autocares | MAY 22 |

PARA AETIVA,
“LOS PROYECTOS
PRESENTADOS EN
EL NUEVO MAPA
NO TIENEN EN
CUENTA NI LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR, NI DEL
TERRITORIO”
será un problema difícil de subsanar”.
En este sentido, señalan que el transporte en autobús es un sector creador
de empleo y que en Aragón se pondrían
en riesgo más de 1.500 puestos de trabajo directo. Por ello, ante esta situación, “al sector sólo le ha quedado el
recurso de apelar a los tribunales para
intentar frenar un proyecto que promete mucho pero que está basado en unas
cifras y datos que muchos son erróneos
y la mayoría se basan en estimaciones
y además en unas estimaciones previas a la pandemia”.
Insisten desde Aetiva en la necesidad
de “reconocer que la movilidad es un
derecho y el transporte por carretera es
un sector esencial”.
Respecto al transporte discrecional, el
presidente de Apymebus, Antonio Carretero, afirma que, en términos económicos ha sufrido una caída del 85%.

“El sector viene de una pandemia en la
que hubo una restricción del 100% en la
movilidad y ahora hay que sumarle el
aumento desproporcionado del precio
del combustible que supone una nueva
barrera más que tenemos que volver a
superar”.
Sin embargo, reconoce que “todas las
empresas a las que representa Apymebus han conseguido mantenerse, aunque la actividad se ha reducido al 50%.
En nuestro caso, seguimos sin recuperar ciertos tipos de transporte como es
el internacional, que ha pasado desde
entonces a ser de un 0%”. Aseguran que
poco a poco la demanda se va recobrando y por ello, “tenemos que seguir
incorporando vehículos nuevos porque tenemos que seguir siendo fieles a
nuestra filosofía de calidad para dar a
cada uno de nuestros clientes el mejor
servicio”.
Y para hacer frente a la situación, las
empresas han tenido que recurrir a
aplazamientos de leasing, préstamos y
los famosos créditos ICO. Pero el presidente de Apymebus afirma que “estos
préstamos hay que devolverlos, lo que
va a significar un grave problema, pues
muchas empresas tendrán dificultades
para reintegrar el dinero, a pesar de que
ya se han ampliado los plazos”.
Es por ello que “solicitamos una línea
de ayuda directa y extraordinaria para
el sector discrecional y turístico, similares a los otorgados en otras comunidades autónomas. Una cuantía por vehículo/autorización VD y afectada por
el Covid-19”.
La Rioja
En La Rioja, el transporte de viajeros ha
sentido de una manera “brutal” los efectos de la pandemia y “la situación es
complicada e impredecible”. Así lo señala José Ignacio Jiménez, presidente
de la Asociación Riojana de Empresas
de Transporte en Autobús, Aretbus, que
afirma que el transporte de viajeros por
carretera en su región, “se encuentra
dañado por una situación económica
asfixiante”.
Recuerda que “las líneas regulares no
han parado a lo largo de toda la pandemia, sin prácticamente viajeros en
los peores meses, pero con los mismos costes. Las otras líneas de negocio,
como servicios a empresas, escolares
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DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA,
LAS EMPRESAS DE APYMEBUS
HAN CONSEGUIDO MANTENERSE,
AUNQUE LA ACTIVIDAD SE HA
REDUCIDO AL 50%
ARETBUS CONSIDERA QUE EL
TRANSPORTE RIOJANO DE VIAJEROS
“SE ENCUENTRA DAÑADO POR
UNA SITUACIÓN ECONÓMICA
ASFIXIANTE”

Las empresas del sector insisten en la necesidad
de reconocer que la movilidad es un derecho.

El incremento de los costes hace que la situación actual
para el transporte de viajeros sea muy preocupante.

La subida del combustible ha incrementado levemente la
demanda, pero los datos prepandemia no se han recuperado.

o discrecionales, fueron suspendidas
en su totalidad, con lo que el efecto fue
atroz para todo el sector. Con todo, la situación es complicada e impredecible”.
Para sobrellevar todo esto, el presidente
de Aretbus reconoce que lo han hecho
“con mucho esfuerzo, tesón, endeudamiento y una gran dosis de ilusión por
mantener las empresas”. El esfuerzo,
tanto económico como personal de las
empresas, no está teniendo comparación en décadas. “Estamos hablando de
una situación que se alarga ya más de
24 meses, en las que la situación ha ido
cambiando a placer de la pandemia, y
sin que el sector se haya recuperado todavía. El nivel de endeudamiento de las
empresas ha crecido exponencialmente sin ver en muchos momentos ningún
atisbo de solución. Están siendo unos
meses de duro trabajo con situaciones
muy complicadas”.
Asimismo, el incremento de costes “es
otro factor con el que ahora mismo nos
encontramos que descapitaliza las empresas, ya que los gastos, sobre todo
58

Aetiva considera que el Gobierno de Aragón debería
elaborar un mapa concesional consensuado con el sector.

energéticos, han crecido de forma tan
incontrolada que se llega en ocasiones
a trabajar por debajo de costo y, esto es
absolutamente insostenible en el tiempo”.
En cuanto a las medidas aprobadas por
el Gobierno de apoyo al sector, las consideran “claramente insuficientes. Una
economía dañada necesita imperiosamente facilitar medios de apoyo al
sector empresarial para alcanzar generación de riqueza, empleo y, por consiguiente, bienestar social, pero si se
desprotege a la empresa, la Administración jamás podrá generar por si sola
una economía moderna y productiva
que traiga riqueza”.
Para José Ignacio Jiménez, son necesarias “ayudas directas a las empresas, financiación a medio y largo plazo,
flexibilidad en el empleo y seguridad
jurídica ya que, en ocasiones, las modificaciones legislativas imprevistas
ocasionan inestabilidad e incertidumbre que crea tensiones importantes en
nuestras empresas”.

En Aretbus aseguran que “lo principal
es estabilidad y ayudas directas a las
empresas que faciliten la financiación
y los consiguientes planes de desarrollo en todas las áreas de la empresa,
productivo, comercial, social, etc. Será
necesario plantearse objetivos asumibles sobre el desarrollo sostenible que
tanto afectará a la flota de vehículos de
las empresas del sector, que se traduce
en un gran esfuerzo de inversión en los
vehículos, y la adaptación de las instalaciones necesarias”.
En cuanto a sus previsiones, “el empresario por naturaleza es casi siempre optimista. Confiamos en que el futuro inmediato nos permita afianzar nuestras
empresas y dotarlas de medios para un
crecimiento sostenible para consolidar la rentabilidad y crecer en la generación de empleo estable”. Y añade que
“todo va a pasar por la confianza del
viajero en este medio de transporte. Las
empresas harán lo posible por ajustar
sus costes sin que repercuta en el nivel
de servicio al ciudadano”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Autocar del Real Zaragoza
CF, operado por Agreda Bus.

En 2030 para urbanos y 2040 para interurbanos

AGREDA BUS ASPIRA A
LIDERAR LA TRANSICIÓN HACIA
FLOTAS CERO EMISIONES
Su compromiso con el medio ambiente está claro. Es por ello que
la compañía zaragozana Agreda Bus se ha marcado como objetivo
llegar a las cero emisiones en todos sus vehículos de aquí a 2040, y
con esta medida confía en liderar la transición hacia flotas totalmente
respetuosas con el medio ambiente en nuestro país.

A

Por Verónica Fernández

greda Bus es una empresa
relativamente joven en
cuanto a su trayectoria,
pero centenaria en cuanto
a sus orígenes, que datan
del año 1927. Es el resultado de la unión
de dos operadores de referencia en España y Aragón, respectivamente, con
una amplia trayectoria en el sector, como son Alsa y Agreda Automóvil.

| autobuses&autocares | MAY 22 |

La unión de ambas compañías permite
por carretera, y por otro, Agreda Autoa Agreda Bus, cuya sede se ubica en Zamóvil, gracias al conocimiento que poragoza, enriquecerse de las fortalezas y
see del territorio en el que opera, ya que
experiencia que aportan, por un lado,
desde 1927 presta sus servicios por la
Alsa, como operador
geografía aragonesa.
Una unidad que presta servicios
del sector español de
Agreda Bus gestiona distinmetropolitanos adscritos al
transporte de viajeros
tos tipos de servicios de
Consorcio de Transportes del
movilidad, tanto de titulariÁrea de Zaragoza (CTAZ).
dad pública como privada,
gracias a los cuales consigue recorrer
más de seis millones de kilómetros y
atender a 5,1 millones de viajeros cada
año.
Principalmente, esta compañía realiza
servicios de transporte regular de uso
general, donde abarca casi toda la provincia de Zaragoza mediante la prestación de servicios autonómicos y servicios de ámbito suburbano en el Área
Metropolitana de Zaragoza.
También opera una amplia gama de
servicios escolares, tanto en Zaragoza
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AGREDA BUS
CUENTA CON UNA
FLOTA QUE SUPERA
LOS 100 VEHÍCULOS
ADAPTADOS A CADA
SERVICIO, ENTRE
URBANOS, AUTOCARES
Y MICROBUSES
DESDE SEMANA SANTA,
AGREDA BUS REGISTRA
CIERTA RECUPERACIÓN
EN LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS, AUNQUE
TODAVÍA LEJOS DE LOS
NIVELES DE 2019
capital como en otros municipios de la
provincia, como son La Almunia, Epila,
Alagón, Cariñena o Tauste, así como
transporte laboral y el de diversos clubes deportivos, entre los que se encuentran equipos como Real Zaragoza Club
de Fútbol y Basket Zaragoza, así como
servicios discrecionales de toda índole.
La flota
Los responsables de esta compañía aragonesa apuestan por ofrecer a sus clientes un material móvil de última generación, apoyados por las que, desde su
punto de vista, son mejores marcas. En
la actualidad, Agreda Bus cuenta con
una flota que supera los 100 vehículos,
entre urbanos, autocares y microbuses,
que están adaptados a las distintas tipologías de servicios que presta la empresa.
Todos estos vehículos son accesibles
para personas con movilidad reducida
(PMR) y están equipados con las últimas tecnologías para ofrecer la máxima seguridad y confort de sus viajeros,
así como para reducir el impacto
medioambiental de la actividad de la
compañía, algo que se ha convertido en
una prioridad para sus responsables.
Recientemente, han incorporado dos
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Autobús del Club Basket Zaragoza, operado por Agreda Bus.

Presentación del autobús propulsado por biometano incorporado
por Agreda Bus a la línea Zaragoza-Cuarte de Huerva del CTAZ.

autobuses propulsados por biometano
(GNC) y han realizado pruebas con un
vehículo de hidrógeno.
Asimismo, aseguran sus responsables,
“también hemos adquirido un nuevo
compromiso medioambiental en línea
con nuestro objetivo de liderar la transición hacia flotas cero emisiones en
nuestro país, que consiste en que el
100% de la flota de urbanos serán cero
emisiones en 2030 y la flota de interurbanos en 2040”.
A la hora de elegir marcas para sus vehículos, desde la compañía aragonesa
reconocen que optan por “las marcas
más interesantes en cada momento y
que mejor se adaptan a las necesidades
de nuestros clientes y a las diferentes
necesidades operativas de los servicios”.
En la actualidad, la flota de Agreda Bus
está mayoritariamente formada por vehículos de la marca Mercedes-Benz,
que, según afirman, “destacan por su alto nivel de tecnología en cuanto a seguridad, confort y respeto al medio ambiente”.
Momentos más complicados
Las restricciones a la movilidad provocadas por la pandemia sanitaria del Co-

vid-19 quizás sean de los peores momentos vividos por el sector del transporte de viajeros a lo largo de su historia.
En este sentido, los responsables de
Agreda Bus reconocen que “ha sido un
periodo muy duro en el que hemos tenido que luchar y trabajar mucho para
adaptarnos a los distintos escenarios”.
Destacan que su prioridad, en todo momento, ha sido ofrecer la máxima seguridad higiénico-sanitaria a sus clientes
y empleados, para lo que tuvieron que
diseñar e implantar protocolos de movilidad segura para convertir al autobús
en un espacio seguro para viajar.
Apuntan que “todo ello ha sido posible
gracias a que contamos con un gran
equipo de profesionales que ha sacado
el trabajo adelante con mucho esfuerzo
e implicación en los diferentes momentos de la pandemia, gestionando las incertidumbres, bajas y cambios normativos”.
En la actualidad, su actividad no ha recuperado todavía los niveles de demanda que tenían en el año 2019. “Nos encontramos en unos entornos cercanos
al 80% en cuanto a volumen de viajeros
en líneas regulares. En cuanto a los servicios discrecionales llevan un ritmo de
recuperación más moderado y aún lejos
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Apuesta por
el biometano
Operada por Agreda Bus,
Zaragoza puso en marcha el pasado mes de septiembre su primera
línea metropolitana con dos autobuses propulsados por biometano
fabricados por Scania. Se trata de
la línea Zaragoza-Cuarte de Huerva, dependiente del Consorcio de
Transporte del Área Metropolitana
de Zaragoza.
“Este suministro es consecuencia de la exitosa prueba de
biometano de un proyecto piloto
anterior que circuló más de 8.000
kilómetros movido por biometano
producido a partir de purines de
cerdo”, explica Ignacio Cortezón,
director comercial de Autobuses y
Motores de Scania Ibérica.
Las unidades suministradas,
carrozadas por Castrosua, están
equipadas con la cadena cinemática de GNC de Scania con la que ya
circulan más de un millar de unidades en nuestro país y que cuentan
con una potencia de 280 CV.
Estos vehículos disponen de
tanques de combustible de 1.440
litros, que permiten autonomías
superiores a los 500 kilómetros y
numerosos sistemas de seguridad
y ahorro energético.
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Autobús de
hidrógeno
probado por
Ágreda Bus
en la línea al
Aeropuerto
de Zaragoza.

“EL GRAN RETO DE LOS OPERADORES
EN LOS PRÓXIMOS MESES PASA POR
RECUPERAR LOS CLIENTES QUE HEMOS
PERDIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS”
de los niveles prepandemia”. Como en la
mayor parte del país, la pandemia ha
traído en Aragón nuevos hábitos de movilidad como el teletrabajo o el mayor
uso del vehículo privado, que ralentizan
la recuperación de la demanda.
Aún así, desde la pasada Semana Santa,
aseguran desde el operador, “ha empezado a registrarse cierta recuperación
en la contratación de servicios, aunque
todavía lejos de los niveles de 2019. Ello
hace que miremos al futuro con optimismo y, si seguimos por esta senda,

esperamos que este verano podamos
llegar a los niveles de movilidad prepandemia”.
Desde el punto de vista de esta compañía zaragozana, “el gran reto de los operadores en los próximos meses pasa por
recuperar para el transporte público a
todos los clientes que hemos perdido
durante estos dos últimos años, que han
optado por el transporte privado en sus
desplazamientos, tanto por trabajo como por ocio, y que aún no han regresado”.
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Dyresel, con sede en Zaragoza

ILUMINANDO EL SECTOR DEL
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Dyresel es una empresa con más de 35 años de
experiencia diseñando y fabricando sistemas eléctricos,
de iluminación y luces para vehículos industriales cuya
trayectoria se ha visto favorecida por su experiencia y
especialización, que les permite ofrecer todo tipo de
sistemas personalizados y soluciones de iluminación
para satisfacer las necesidades de sus clientes.

D

yresel, cuyos orígenes se
remontan a 1987, año en el
que fue fundada por Joaquín Orga y liderada en la
actualidad por Yuri Orga,
comercializa en la actualidad para el
sector del transporte de pasajeros una
variada gama de elementos de seguridad (cámaras), grupos ópticos traseros,

SUS PRINCIPALES
VENTAJAS
COMPETITIVAS SON
SU EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO DE
LA NORMATIVA Y DE
LAS NECESIDADES
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luces de gálibo, tercera luz de freno, luces interiores y luces especiales, aunque su producto estrella para el sector
del transporte de pasajeros es el piloto
trasero LED multifunción.
Sus principales ventajas competitivas
y diferenciadoras son su experiencia
y conocimiento tanto de la normativa
como de las necesidades de cada vehículo, gracias a las cuales pueden ofrecer la solución de calidad que necesita
cada profesional del transporte. También gracias a estas características
son capaces de crear sistemas adaptados a todo tipo de vehículos profesionales y a todas las exigencias de
señalización e iluminación del sector
industrial. Sus ingenieros diseñan, fabrican y ensamblan el sistema eléctri-

co y lumínico personalizado que cumple con todo tipo de necesidades de
iluminación.
2022
Aunque para Dyresel el pasado ejercicio fue muy positivo gracias a un
mercado generalizado de crecimiento económico (+20%), el comienzo del
2022 está siendo complicado en funcionamiento, debido a la actual crisis de precios y escasez de materias
primas que está afectando al sector
del vehículo industrial. Sin embargo, la compañía quiere poner una nota
de tranquilidad entre sus clientes:
“Desde Dyresel llamamos a la tranquilidad a todos nuestros clientes, ya
que los esfuerzos en stocks que estamos realizando son una realidad. Por lo contrario, el
volumen de fabricación es alto, por lo
que tener demanda en el mercado
es siempre algo
positivo”, afirma Yuri Orga,
que señala también que “desde
Dyresel no nos
ha repercutido
a gran escala,
cierto es que algún componente hay afectado,
pero creemos
que no agravará
más dentro de lo
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Reparto de negocio
por líneas de producto
Sistemas eléctricos

que ya se está agravando por el efecto
pandemia”.
Entre sus últimos proyectos está el
desarrollo de nuevos moldes para la
fabricación de nuevos sistemas eléctricos preparados para las condiciones meteorológicas más adversas, y
el lanzamiento al mercado de su primer piloto trasero LED multifunción
de nueva generación para el remolque
agrícola.
Asimismo, en su agenda de expansión
de negocio se encuentran los mercados internacionales, con una primera presencia en la feria internacional
EIMA, así como reforzar todavía más
los lazos con todos sus clientes, “pues
el mundo de movilidad industrial conocida hasta el momento está virando
rápidamente hacia la movilidad eléctrica, por lo que encontramos nuevas
oportunidades en el mercado”, afirman desde Dyresel.
Imagen corporativa
Hace menos de un año, Dyresel inició
un ambicioso proyecto de crecimiento cuya punta de lanza se concretó en
un cambio de imagen corporativa, en
el que su nueva página web ha marcado el ritmo de su evolución con gran
éxito.
La evolución de la imagen corporativa de Dyresel ha tenido como objetivo convertirse en una señal o signo de
calidad que les posiciona en un lugar
prominente del mercado. Y lo hace a
distintos niveles gracias a los múltiples significados de “signal” en inglés.
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Elementos de Seguridad (cámaras)

2%

Grupos ópticos traseros

8%

Luces de gálibo

8%

Luces de matrícula

2%

Tercera luz de freno

2%

Faros de trabajo

2%

Rotativos

2%

Luces interiores

4%

Luces especiales

2%

Placas y paneles de señalización

2%

Bases, clavijas y espirales eléctricas

6%

“DESDE DYRESEL LLAMAMOS A LA
TRANQUILIDAD A TODOS NUESTROS CLIENTES
YA QUE LOS ESFUERZOS EN STOCKS QUE
ESTAMOS REALIZANDO SON UNA REALIDAD”
Por un lado tenemos el significado literal, tanto como dispositivo como
aviso que señaliza o indica algo. En
este caso, la calidad de su marca en
un sentido amplio (tanto en soluciones como en servicio). Por otro, tenemos también el significado de “notable” “distinguido de lo ordinario”. Esta
doble lectura enriquece y refuerza las
cualidades que la empresa quiere destacar: la calidad de lo que hacen y la
calidad de cómo lo hacen.
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IVECO E-WAY 10,7

PEQUEÑO
GRAN BUS
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A DESTACAR

El E-Way es un vehículo urbano de Iveco
que sorprende por muchas cosas, entre
ellas su bajo consumo y su reducido
tamaño, que si en un principio puede ser
un inconveniente, con los datos encima de
la mesa y dada la reducción del número de
viajeros que hay en la actualidad debido a
que mucha gente hace teletrabajo, es una
opción a plantearse muy seriamente.
Por José Manuel González Juárez

A

nivel de carrocería, estamos ante un
vehículo autoportante con estructura
de acero inoxidable tratado contra la
corrosión por inmersión cataforética.
Está formado por cinco módulos, delantero, trasero, lateral derecho e izquierdo y techo,
los cuales van recubiertos con paneles de chapa
fijos a dicha estructura mediante tornillos. Tanto el
frontal como la trasera, excepto el portón y los paneles laterales interiores, están hechos de material
composite fácilmente sustituibles. Los pasos de
ruedas llevan tratamiento antigravilla y una protección especial.
Como se puede ver, el exterior de este vehículo
tiene un diseño muy personal y característico que
nos recuerda a los diseños del fabricante francés
Heuliez. Sus formas exteriores son sencillas, sin
entrar en relieves complejos e incluso huyendo
de diseños de faros personalizados con el fin de
facilitar y abaratar los costes de reparación de un
vehículo, que por su condición de ser urbano, está
muy expuesto a golpes. En la parte trasera es donde
está el rasgo más característico de Heuliez que ha
perdurado desde hace muchos pero que muchos
años, y es el cristal curvado por su parte superior.
Parece algo inútil pero la verdad es que aporta luz
natural en esta parte del vehículo y también, curioso, a través del retrovisor interior del puesto de
conducción, podemos observar el tráfico a lo lejos,
detrás del autobús. No es que sea esta la opción
que más se use, pero ahí está. En cualquier caso,
una estética un poco más actualizada y con mayor
personalidad le haría ganar unos cuantos enteros.

CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

72,08KWH/100km
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Tamaño
Aprovechamiento del espacio interior
Facilidad de conducción
Posición de conducción
Luminosidad interior
Transición en la frenada del modo
regenerativo al modo mecánico

MARGEN DE MEJORA

-

Visibilidad del espejo derecho
Estética particular
Visibilidad a través de la puerta
delantera por marcos muy gruesos

La accesibilidad a los órganos mecánicos está bien
resuelta, ya que abriendo el portón trasero accedemos al compartimento del motor que en este caso
aloja componentes electrónicos del sistema de
gestión de energía del vehículo y dos de las ocho
baterías de tracción. El resto de las baterías, como
es habitual, se encuentran en el
techo del vehículo. En este mismo
portón trasero, existe una trampilla, como si de una boca de llenado
de combustible se tratase, donde
está ubicado el conector para la
recarga de las baterías.
Bajo el puesto de conducción se
encuentran las baterías estándar
de todos los vehículos, así como
las conexiones neumáticas y el
desconectador general de corriente. Con todo ello, lo que se consigue
es que el puesto de conducción quede más elevado,
de modo que el conductor y el pasajero estén a una
misma altura.

La pandemia ha
provocado que
la necesidad
de vehículos
grandes no sea
tan imperiosa
como antes

PRÁCTICO Y BIEN RESUELTO. Como buen
urbano que se precie, uno de los aspectos que debe
tener bien resueltos son los accesos, así como su
distribución interior para permitir el tránsito de
pasajeros y que las personas de movilidad reducida tengan su espacio y la utilización del transporte público no les plantee ningún problema. Este
E-Way cumple con las premisas, ya que aparte de
todo lo que hemos comentado, a mayores, tiene detalles como las ventanas laterales ampliadas en la
parte central que dan más luminosidad al interior,
y por otro lado las personas que vayan en silla de
ruedas también tienen visión hacia el exterior.
Nuestra unidad de pruebas disponía de 17 butacas y dos zonas para sillas de ruedas. De estas 17
65

A prueba
La visibilidad por los
espejos es buena,
aunque el derecho
debe revisarse.

Zona PMR muy bien diseñada.

La conducción
con un solo
pie es factible
totalmente

El puesto de conducción es muy cómodo.

butacas, seis se encontraban en la parte delantera,
reservadas para ancianos y gente con algún tipo
de problema de movilidad. Sobre el eje trasero, hay
seis butacas, tres en el sentido de la marcha y otras
tres en sentido contrario, en configuración 2-1.
La iluminación interior es cuanto menos llamativa, ya que tiene una iluminación indirecta que
consigue un efecto diferente a lo que estamos
acostumbrados a ver habitualmente.
La accesibilidad es buena, la altura desde el suelo
al primer escalón está en la media pero si tu66

viéramos problemas disponemos de sistema de
arrodillamiento, con lo que la altura se reduce considerablemente y se acaban los problemas. Una vez
dentro, es todo muy diáfano y desplazarse por su
interior es fácil. Si queremos buscarle tres pies al
gato, y miramos concienzudamente, vemos que en
la zona de la puerta trasera el suelo va ligeramente
en pendiente hacia la parte final del E-Way que
está a otro nivel superior y, de paso, salvar el desnivel que obligatoriamente nos impone el eje trasero.
Pues bien, al inicio de esta zona en ligera pendiente
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Zona de pasajeros de fácil tránsito.

Acceso delantero muy cómodo.

Parte trasera muy bien aprovechada.

se encuentra la puerta trasera y este desnivel está
muy bien disimulado y permite transitar con una
silla de ruedas sin dificultad.
Cuando accedemos a la parte trasera, la que está
a nivel superior, los desniveles están muy bien
equilibrados y no nos supone esfuerzo situarnos
en cualquiera de estas plazas. Lo único, que la
altura libre en esta última fila de asientos es la de
una persona de estatura media y pasando de 1,75
metros hay que inclinar la cabeza para no golpear
contra el techo.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Transiciones suaves entre la zona central y la puerta.

La reducción de medidas favorece
mucho la maniobrabilidad, ya
que en poco más de 19 metros
podemos dar la vuelta
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Iveco

Llantas de aleación

Posición

Trasero, acoplado al eje

Suspensión neumática

Potencia máxima

220 Kw

Parasol eléctrico

Par máximo

2500 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN

2 puertas laterales eléctricas
Sistema de arrodillamiento
Faros LED

Tracción

Trasera

Espejos eléctricos

Caja de cambios

1 velocidad

Cristales tintados
Conectores USB

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Delanteros: Michelin X in city
275/70R22,5 Traseros: Michelin X
one XDU 455/45R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente neumática

Trasera

Eje de tipo pórtico neumática

FRENOS
Delanteros/Traseros

Disco/Disco

Sistema de regeneración

Si

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

ZEN de 350 Kwh, recarga en 4
horas, conexión tipo 2

DIMENSIONES Y PESOS

68

Rampa y zona PMR

Longitud

10700 mm

Altura

3350 mm

Anchura

2330 mm

Batalla

5355 mm

Via delantera

1950 mm

Via trasera

1796 mm

Voladizo delantero

2515 mm

Voladizo trasero

2875 mm

MOM

ND

Carga útil

ND

MMA

17600 Kg

Diámetro de giro

19374 mm

Capacidad máxima

79 (17 sentados, 60 de pie y dos
sillas de ruedas)

ABS/ASR/EBS/ESP
Asiento de conductor de suspensión neumática
Volante y tablero regulable
Mampara de seguridad

PUESTO DE CONDUCCIÓN. El puesto de conducción es muy acogedor y ergonómico. Dispone de
sitio suficiente longitudinalmente, por lo que pasar
una larga jornada al volante no supone un problema. Su acceso se realiza mediante dos peldaños a
través de una puerta con mampara escamoteable
que sirve tanto de protección Covid como por seguridad para atracos y agresiones. En la parte interior
de esta puerta disponemos de unos cajones donde
guardar nuestros elementos de trabajo.
La posición alta del asiento hace que tengamos
una visibilidad periférica muy buena, si bien el
marco de las puertas de acceso delanteras tienen
un grosor muy grande y penaliza la visibilidad, por
ejemplo en una intersección de calles. También, al
ir más elevado, tenemos una mejor perspectiva de
las esquinas del vehículo, lo que se traduce en una
mayor precisión a la hora de realizar maniobras
complicadas en el tráfico urbano.
La visibilidad a través de los retrovisores es buena,
si bien se deben replantear algún detalle. El espejo
izquierdo está demasiado separado de la carrocería, lo que le deja muy expuesto a los golpes. Un
brazo un poco más corto o simplemente girarlo
eliminaría ese peligro y el excelente campo de visión que se tiene a través de él no se vería afectado.
El espejo derecho debe reubicarse un poco más bajo
y el gran angular para controlar el ángulo muerto
también, ya que el primero está tapado ligeramente
por la parte frontal donde se aloja el cartel y por el
propio gran angular, limitando su campo de acción.
Los mandos se encuentran perfectamente distribuidos por el cuadro de instrumentos y su accionamiento es cómodo, a la vez que el tacto de los
mismos es bueno.
Un detalle interesante está ubicado detrás del
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Diversos cajones en la puerta del conductor.

asiento del conductor, donde disponemos de una
percha para colocar nuestra chaqueta.
CADENA CINEMÁTICA BIEN RESUELTA Y
SUSPENSIONES EXCELENTES. El E-Way incorpora un eje rígido trasero con un motor síncrono
acoplado al diferencial. Este motor puede dar hasta
220 kW (300 CV) de potencia en situaciones puntuales entregando 160 kW (220 CV) en condiciones
normales de funcionamiento. Los ocho módulos de
baterías de iones de litio entregan 350 kWh. El sistema eléctrico de tracción funciona a 642 V y para
la recarga de las baterías, el sistema admite hasta
100 kW de potencia para recargar por completo en
menos de cuatro horas, si bien lo ideal es hacerlo
en modo lento y con corriente alterna. La conexión
es una Combo 2 (CCS2)
Una solución mecánica adoptada en este vehículo
es el eje trasero de rueda extra ancha. Esto se ha
hecho porque el E-Way 10,7 tiene 2,33 metros de
ancho y sus ejes son más estrechos de lo habitual.
Si colocamos rueda gemela, la anchura total del
conjunto es mayor que la de una rueda “one”, lo que
haría que el pasillo fuese más estrecho.
A nivel de suspensiones, filtra muy bien las irregularidades del terreno y al llevar el peso, como es
habitual en estos vehículos, en el techo y siendo
como se ha dicho, más estrecho de lo habitual, puede dar lugar a pensar que se balancee más que un
modelo de 2,55 metros de ancho. Nada más lejos de
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Rampa de accionamiento eléctrico

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 19-21º C

Sí

No

Sol

Lluvia

Tráfico

No

No

Urbano, fluido

la realidad, es comportamiento es muy bueno y el
balanceo es el propio de un autobús normal. Tanto
el eje delantero como el trasero incorporan cojines
neumáticos de control constante de la altura, barras estabilizadoras y sistema de arrodillamiento.
A mayores, la suspensión delantera es independiente, lo que también influye en su conducción.
La dirección es electrohidráulica, con un tacto justo, y ofrece una ligera resistencia que contribuye a
que la conducción sea más precisa. El radio de giro
es muy pequeño, puesto que este modelo es más
corto de lo habitual.
UN PEQUEÑO RATÓN. Como ya se ha comentado, las dimensiones de este E-Way son menores de
lo que estamos habituados. Tiene 10,74 metros de
largo, 2,33 metros de ancho y 3,35 de alto. En estas
ligeramente reducidas dimensiones, se pueden
alojar hasta 60 plazas de pie, dos personas en silla
de ruedas y 17 personas sentadas. Como vemos,
la capacidad total no difiere en gran medida de un
estándar de 12 metros.
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CONSUMOS
Distancia

Temperatura

Tiempo

Velocidad media Km/h

Consumo Kwh/100Km

19

1h 3´21´´

14,68

90,32

21

55´54´´

16,74

53,84

15,71

72,08

Canillejas-Montecarmelo
15.5
Montecarmelo-Canillejas
15,6

Resumen total Canillejas-Montecarmelo-Canillejas
31,1

1h 59´15´´

Autonomia máxima, agotando por completo las baterías, 350 Kwh

485 Km

Autonomia máxima, dejando el 10% de reserva, 315 Kwh

437 Km

Esta reducción de medidas favorece mucho la
maniobrabilidad, ya que en poco más de 19 metros
podemos dar la vuelta. Asimismo, en el tráfico se
mueve como un pequeño ratón, ya que su menor
anchura le permite pasar por sitios que otro modelo
de 12 metros no lo hace.
Además, el menor peso del conjunto le hace más
ágil, teniendo la sensación de ser un pequeño
sprinter. En todo momento se muestra muy voluntarioso y la potencia del motor es suficiente para tener unas prestaciones ágiles y con unos consumos
muy bajos.
Mención especial al sistema de regeneración. La conducción con un solo
pie es factible totalmente. El sistema de
regeneración actúa, como es habitual
en estos vehículos, al pisar el pedal del
freno. Primero nos frena la regeneración
eléctrica, para después pasar al frenado
de servicio tradicional. Decir que esta
transición desde el frenado regenerativo
hasta el mecánico es imperceptible y si
no es porque lo vemos en el cuadro de
mandos, diríamos que no han actuado los frenos mecánicos. Con ello, se

Pese a medir 2,33 metros de
ancho, su amplitud es similar a la
de uno de 2,55 metros.

Las ventanas
laterales
ampliadas
en la parte
central
dan más
luminosidad
al interior
70
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Instrumentación sencilla que
combina relojes y pantalla digital.

Práctica percha detrás del
asiento del conductor.

El acceso al puesto de
conducción es muy bueno.

Volante y cuadro de mandos regulables.

Estructura atornillada para
facilitar el intercambio.

Mampara de seguridad
escamoteable.

elimina la sensación que se tienen en algunos
modelos de “quedarte sin frenos” y tener que pisar
más fuerte el pedal con el consiguiente susto para
los pasajeros. A mayores, tenemos un mando en
la columna de la dirección con tres niveles de regeneración que podemos utilizar del mismo modo
que utilizaríamos un retarder, lo que sin duda nos
da un extra de suavidad.
VALORACIÓN FINAL: UNA REDUCCIÓN DE
TAMAÑO NECESARIA. Actualmente hemos
visto un descenso del número de viajeros en los
transportes públicos en general. Si nos quedamos en una calle de una ciudad y observamos el
tráfico de autobuses y ver cuánta gente llevan,
en un porcentaje de casos muy grande serán no
más de 10 viajeros simultáneamente. Excepto en
horas punta, y que también ahora la ocupación ha
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Cristal trasero panorámico que
hace entrar la luz natural.

bajado puesto que muchas personas que antes se
desplazaban a trabajar, los nuevos hábitos tras la
pandemia les han hecho cambiar el guión. Mucha
gente actualmente trabaja desde casa, lo que hace
que no se tenga que desplazar y, por consiguiente, la
ocupación de los vehículos es más baja.
Por ello, la necesidad de vehículos grandes no es tan
imperiosa como antes, por lo que es el momento de
plantearse de incluir en las flotas vehículos de este
tamaño. Con ello no necesitamos motores tan potentes, lo que se traduce en menores consumos. De
hecho, con este modelo, tenemos el récord de consumo en nuestro habitual recorrido de pruebas con
72,08 kWh/100 Km. Esto, según las circunstancias
de nuestra ruta, puede llevarnos a ver que no necesitamos tantas baterías, con lo que todavía reduciríamos más el peso del conjunto y, lo más importante,
reduciríamos la factura final del vehículo.
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ENTRE EL
CORAZÓN Y
LA RAZÓN

La actual generación del Cityliner, con varios años
en el mercado, sigue plenamente vigente por su
diseño y por su tecnología, de plena vanguardia y
que incorpora nuevas soluciones a los que la lógica
evolución sigue obligando.
Por José Manuel González Juárez

H

istóricamente, Neoplan se ha caracterizado por unos diseños que rompen
con la sobriedad germánica y, en
muchos casos, usando soluciones
técnicas pioneras que en algunos
casos son copiados por otros fabricantes y en otros
casos quedan como un rasgo identificativo de la
marca. El Cityliner, ya desde su primera generación hace 50 años, rompió con lo establecido en
aquellos momentos y, generación tras generación,
ha ido marcando su propio estilo. Esta versión del
Cityliner, que ya lleva unos
CONSUMO MEDIO EN PRUEBA cuantos años en el mercado,
sigue siendo, por diseño, una
opción a tener en cuenta si
queremos diferenciarnos
de la competencia. A mayores, con el avance de los
tiempos, las evoluciones tecnológicas se van incorporando para seguir manteniendo la misma esencia del modelo pero perfectamente actualizado.

23,5L/100km

ESTILO DIFERENTE. El rasgo más distintivo de
este vehículo, sin duda, es su frontal con la luna
partida, donde la superior está inclinada hacia
atrás. Con ello se consigue una gran luminosidad
en el puesto de conducción, así como una mejor
aerodinámica y, cómo no, una imagen totalmente
rompedora. Otros rasgos diferenciadores son los
cristales laterales, que en lugar de ser rectangulares, los montantes verticales van inclinados hacia
72

adelante, con lo que la forma pasa a ser de trapecio
y que, cuanto menos, resulta llamativo. Su trasera
también tiene unos faros característicos, así como
la forma del cristal trasero. Todo ello forma un conjunto en el que la proporción entre la parte acristalada y la parte de chapa hace un equilibrio visual muy
llamativo sin que resulte pesado.
INTERIOR DE AUTÉNTICO LUJO. Si por fuera es
espectacular, por dentro no es menos. La unidad
probada llevaba un equipamiento VIP, desde los
asientos con reposacabezas ajustables y tapizados
en cuero combinando varios colores pasando por el
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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A DESTACAR

RÉGIMEN DE MOTOR A 100 KM/H

RELACIÓN DEL CAMBIO

Diseño atemporal

1800

6ª

Accesos

2300

5ª

Equipamiento interior

2800

4ª

MARGEN DE MEJORA

Puesto de conducción muy ergonómico
Baño de gran tamaño
Comportamiento dinámico seguro
Baja sonoridad interior
Luminosidad interior

panelado del suelo en imitación a parqué flotante,
el baño y la completa cocina que equipa donde no
faltan armarios a modo de despensa, cafetera tipo
express o microondas.
Pese a ser un vehículo de 13 metros de longitud, sólo
dispone de 42 plazas, lo que hace que la distancia
entre asientos sea superior a lo habitual de los estándares que se reclaman en nuestro país, excepto
para determinados servicios, con lo que la comodidad está fuera de toda duda.
Los portapaquetes interiores no llevan tapas tipo
avión, pero tienen un tamaño que permite alojar
sin problema el equipaje de mano. La luminosidad
| autobuses&autocares | MAY 22 |

-

Algunos detalles de acabado del cuadro de mandos
Zona de barrido de los limpiaparabrisas reducida
Posición de las pantallas de los mirror cams
Zona de barrido de los limpiaparabrisas reducida

interior es grande y se tiene sensación de amplitud
y de que el vehículo en vez de tener 13 metros tiene
15. En vehículos como este es muy típico mucho
equipamiento y personalización, que cuando nos
subimos nos sentimos agobiados y hasta desbordados por todo lo que tenemos ante nuestros ojos.
En este Neoplan, por el tamaño grande de las lunas
y también por el reducido número de plazas, se
respira amplitud.
Para acceder a todo este lujo, los técnicos de
Neoplan también han tenido en cuenta las puertas
y escaleras de entrada y salida al Cityliner. En la
puerta delantera disponemos de tres escalones
73
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Puesto de
conducción de
auténtica nave
espacial.

inicialmente para acceder a la plataforma donde se
ubica el puesto de conducción. Luego, un escalón
más para acceder a la zona de pasajeros. La anchura
de la puerta es buena y los agarraderos laterales
facilitan la operación de subir o bajar
incluso para personas cuya movilidad
no sea del 100%. Estos escalones son
muy regulares y bien planteados, lo que
evitará el riesgo de tropiezos y caídas.
La escalera trasera es todo un lujo. El
acceso es muy ancho, tanto por la puerta
en sí como por el espacio útil de la escalera. Es muy habitual ver autocares con
una puerta muy ancha pero luego, para
ganarle unos centímetros el fabricante
o el carrocero, avanza un pequeño voladizo del piso de butacas que sobresale
sobre el hueco de la escalera y luego
el espacio real deja mucho que desear,
amén de que luego los pasajeros siempre se golpean al entrar y salir. En este Neoplan, el
pequeño voladizo del piso de butacas existe, pero
no limita en absoluto la accesibilidad. Los cuatro

Este Neoplan
es, con los ojos
cerrados, una
opción muy
interesante
si queremos
huir de lo que
tienen todas
las empresas
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escalones son regulares, tienen todos la misma
altura y el primero del todo tiene una longitud muy
generosa, lo que hace que la operación de acceder al
baño resulte muy cómoda.
El baño tiene un tamaño excelente. Tanto su altura
interior como el ancho de la puerta que da acceso al
mismo, y también el espacio destinado en el primer
peldaño de la escalera mencionado anteriormente,
hace que el proceso de bajar, abrir la puerta y entrar
salvando el marco de la misma no condicione
nuestra estabilidad personal si el vehículo está en
marcha. Sin duda, el hecho de no ser un vehículo de
piso alto resulta un acierto en este sentido.
Algo muy a destacar es la visión que se obtiene
desde las primeras filas de asientos, tanto por la
forma de los cristales como por la gran superficie
acristalada. Sin duda, con este modelo, estas plazas
van a estar muy solicitadas por los pasajeros.
ENTERPRISE CITYLINER. Si la zona de pasajeros
es espectacular, el puesto de conducción es con el
que seguramente sueñan muchos conductores,
aunque sólo sea poder sentarse y sentir cómo te
sientes a sus mandos. No digamos poder conducirlo
un día.
Sentarse al volante de cualquier Neoplan es toda
una experiencia, y este, siendo una unidad especial
que fue premiada con el galardón europeo “Coach of
the Year 2022” y aparecer en la web y los catálogos
de la marca, así como en numerosos canales de
Youtube, la hace más deseable todavía.
Lo primero que nos sorprende es la sensación de
amplitud que tiene por la gran cantidad de luz que
entra a través de la gran superficie acristalada. La
regulación del volante y del asiento permite que,
tengamos la complexión que tengamos, podamos
encontrar la posición perfecta para conducir. Los
mandos se encuentran agrupados por funciones y
accionarlos no supone realizar movimientos forzados con el cuerpo. Todo está al alcance de la mano
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Cámaras que hacen la función de espejos retrovisores.

Pantallas de las cámaras de los espejos que deben reposicionarse.

Desarrollo en última marcha
VELOCIDAD

REVOLUCIONES

100 Km/h

1132 rpm

95 Km/h

1075 rpm

90 Km/h

1019 rpm

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

El Cityliner se muestra ágil
para realizar adelantamientos.

Nubes

Viento

Entre 8 y 12ºC

Sí

Racheado fuerte en algun tramos

Sol

Lluvia

Tráfico

No

Sí

Fluido, muchos camiones en el primer tramo

con un movimiento de brazo como mucho, aunque
igual tenemos que separar la espalda del respaldo
para alguno concreto dependiendo de la estatura o
longitud de los brazos.
A la izquierda del asiento disponemos de unos
pequeños cajones y guanteras donde dejar nuestros enseres, así como unos cajones en la consola
central, al lado de nuestra pierna derecha, donde
también podremos dejar más pertenencias. Esta
misma consola del lado izquierdo dispone de unos
cortes para alojar la ventanilla del conductor. El
hueco entre la ventanilla y dicha consola tiene unos
agujeros bastante grandes que, para un vehículo de
estas características y este empaque, debería estar
mejor resuelto.
La visibilidad del entorno del vehículo es muy
buena, si bien, al llevar la luna delantera dividida
en dos, la estructura que hace de división entre la
superior y la inferior no es que nos limite la visión,
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pero sí que nos hace sentir un poco extraños, puesto
que esta solución técnica, salvo Neoplan y algún
carrocero, no es muy utilizada y no es que se esté
muy acostumbrado a este tipo de vehículo.
Nuestro Cityliner de pruebas equipaba las mirror
cams a modo de espejos retrovisores. Las pantallas
tienen una definición muy buena y permite realizar
las maniobras con precisión, si bien la del lado
derecho podría tener un tamaño ligeramente superior para así tener el zoom más ampliado y tener la
visión igual de nítida que en el lado derecho. Ambas
pantallas podían ser también reubicadas en los pilares A de la carrocería. De esta manera, no reducen
campo de visión. La izquierda, retrasarla ligeramente y la derecha también. En el caso de la izquierda,
estaría más cerca de la posición natural que ocupan
los espejos tradicionales en este modelo y dejando
sin tapar la zona del ángulo de la luna delantera
por la que miramos cuando giramos una rotonda
75

A prueba
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

MAN D2676 LOH

Posición

Trasero longitudinal

Potencia máxima

470 CV a 1800 rpm

Par máximo

2400 Nm entre 930 y 1350 rpm

Emisiones CO2

ND

Instrumentación clara y sencilla.
Detalles de acabado mejorables
para un vehículo de este nivel.

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

ZF Ecolife CoachLine
Relación del cambio: Desde 3,36 a
0,59. Grupo cónico: 3,77

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica asistida eléctrica
Dirección en eje de arrastre

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental Conti Coach HA3
295/80R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Neumática independiente
multibrazo y barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido MAN hipoide, neumática

Eje de arrastre

Neumática

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

Eje de arrastre

Discos ventilados

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

12990 mm

Altura

3720 mm

Anchura

2550 mm

Batalla

6200 mm

Distancia entre ejes 2 y 3

1470 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2920 mm

Voladizo trasero

2400 mm

Diámetro de giro

22494 mm

Altura interior

2066 mm

Masa de la unidad probada

ND

Carga útil

ND

MMA

24820 Kg

Volumen de carga

Hasta 13,1 m3 según la
configuración

Número de plazas

Unidad probada 42+1+1,
homologadas 59+1+1

El retarder combinado con
el freno motor tiene una
potencia excelente y un
escalonamiento perfecto
para circular sin casi
utilizar el freno de servicio
por ejemplo. En el caso del derecho, retrasándolo,
abandonaría la posición que ocupa actualmente en
la línea visual como si de los espejos tradicionales
se tratasen y de esta manera tendríamos un campo
visual a través del 100% de la superficie del cristal
delantero.
Otro punto cuestionable, pero que por las
características del frontal las cotas son las que son
y no da más de sí, son los limpiaparabrisas. Son muy
pequeños y al funcionar dejan en el centro de la luna
inferior delantera un “triángulo” muy grande en el
centro sin limpiar. El día de nuestra prueba llovió en
algún tramo de forma intensa y pudimos comprobar
que, si bien no compromete la seguridad de forma
crítica, por lo menos a plena luz del día o durante la
noche sí que podemos estar inseguros.
COMBINACIÓN DE MOTOR Y CAMBIO… SORPRENDENTE. Nuestro Cityliner equipaba el motor
D2686 LOH de 12.419 cc de cubicaje y 470 CV a 1800
rpm y 2400 Nm de par entre 930 y 1350 rpm unido
a la caja de cambios de seis velocidades, sí seis,
automática y convertidor de par. Esta caja es la ZF
EcoLife CoachLine.
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Accesibilidad mecánica excelente.

Sistema anticolisión.

Maletero de tamaño no muy elevado si
lo configuramos al máximo de plazas.

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo Kwh/100Km
Parcial

Total

Coslada-Guadalajara
50

8

33´42´´

90,7

27,3

Guadalajara-Sacedon
30

10

47´14´´

1h 20´56´´

38,1

70,7

25,9

26,7

1h 8´45´´

2h29´41´´

62,8

66,9

29

27,8

1h 6´36´´

3h36´17´´

82,7

72,8

16,5

23,5

Sacedon-Almadrones
72

10

Almadrones-Coslada
92

12

Resumen
244

3h 36´17´´

Tercer eje direccional para reducir el radio de giro.

Dicho así, reducir el número de marchas a lo que se
estilaba hace unos 20 ó 25 años y con una caja automática y con convertidor de par suena raro. Digo
suena raro porque esta configuración es más típica
de un autobús y esto no es un autobús. Pues bien,
el secreto para que esto funcione es muy simple,
unas relaciones de caja de cambios tirando a largas,
incluso la última marcha con una relación de 0,58,
es decir, sobremarcha y una relación de grupo cónico tirando a corta, de 3,77. ¿Qué conseguimos con
esto? Pues que el motor vaya muy bajo de vueltas al
máximo de la velocidad permitida pero, al llevar la
relación del grupo final corta, el par en rueda final
es elevado, por lo que con seis marchas conseguimos una agilidad aceptable con unos consumos
razonables y con un silencio de marcha envidiable.
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Acceso de 10 por
la puerta trasera.

72,8

23,5

Nevera en el cuadro de instrumentos.

Una cosa a
tener muy en
cuenta es el
maletero de
este vehículo

Con esto lo que se busca es suavidad de funcionamiento, ya que los
cambios de marcha se producen
de una forma muy suave. Y lo más
importante, los excesos de fogosidad
al pisar el acelerador y tratar de sentir
el impresionante par motor y los 470
CV de su motor no se traduzcan en
aceleraciones bruscas e incomodidad
para los pasajeros. Del mismo modo, los consumos,
al rodar bastante bajo de vueltas, no se resienten.
ESTABLE Y SEGURO. En marcha resulta muy
agradable de conducir, con una suspensión delantera que filtra muy bien las irregularidades y una
dirección con una dureza justa para sentir que
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A prueba
Comportamiento en carretera
excelente a todos los niveles

Desde cualquier ángulo,
resulta llamativo.

Baño de un tamaño excelente.

Interior de auténtico lujo.

llevamos un vehículo de gran tonelaje y que no
necesitamos hacer correcciones constantemente,
y eso que las condiciones meteorológicas fueron
todo lo contrario a lo que hubiéramos deseado.
Llovió torrencialmente, hizo viento fuerte racheado
y constante y en algún tramo encontramos exceso
de tráfico. Pese a tener todo en contra, el
comportamiento dinámico general fue muy
bueno, el ruido aerodinámico no se oye en
exceso, ligeros zumbidos pero que no son
molestos. Tampoco notamos los balanceos
provocados por las rachas de viento. Las
formas redondeadas del Cityliner hacen
que fluya a través del viento con suavidad y
seguridad.
En carreteras reviradas se muestra muy estable.
En curvas cerradas, forzando un poco el ritmo no
se nota una inclinación de la carrocería excesiva,
sólo inicialmente el comienzo del giro y cuando
toda la artillería de seguridad activa detecta nuestro
exceso actúa con suavidad, frenando y poniendo
las cosas en su lugar sin que los pasajeros tengan
sensación de que nos vamos a salir de la carretera.

En marcha
resulta muy
agradable
de conducir

VALORACIÓN FINAL: SI QUEREMOS SER DIFERENTES, ESTA ES LA OPCIÓN. Este Neoplan es,
con los ojos cerrados, una opción muy interesante
78

Mini cocina a bordo.

si queremos huir de lo que todas las empresas
tienen. Su diseño no pasa desapercibido y hará que
todo el mundo recuerde nuestro vehículo y nuestra
empresa. Interiormente es lujoso y aun así podemos
personalizarlo hasta todo lo que nuestro talonario
pueda soportar.
A nivel mecánico es agradable en líneas generales,
si bien podemos tener la sensación de que los 470
CV están un poco famélicos, pero como he dicho, la
configuración mecánica elegida no está orientada a
obtener prestaciones deportivas sino a tener un par
muy elevado a bajas vueltas, con lo que sin apenas
cambiar de marcha salir adelante de todas las situaciones que la orografía nos ponga por delante, que
es a lo que se tiende hoy en día en todas las marcas
y vehículos industriales. Los cambios de marcha se
realizan de una forma muy suave, tanto para subir
marchas como para bajarlas. El retarder combinado
con el freno motor tiene una potencia excelente
y un escalonamiento perfecto, lo que hace que se
pueda circular sin casi utilizar el freno de servicio.
En el recorrido de pruebas usado a modo de emergencia en esta ocasión, ya que el temporal nos
obligó a modificarlo la noche antes, el consumo fue
de 23,5 litros cada 100 kilómetros, lo que da una idea
de que esta configuración de cadena cinemática
es plenamente válida para un vehículo de estas
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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NEOPLAN CITYLINER C PLATIN
EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Faros LED
Navegación
Cristales tintados
Climatizador
Asistente de señales de tráfico
Nevera en el tablero de instrumentos
Asiento del conductor con suspensión neumática
Volante tapizado en cuero
Precio base de la unidad probada €

ND

EQUIPAMIETO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Tapicería de cuero
Conexiones USB
Butacas con bandeja, reposapiés y revistero
Microondas
Cafetera express
Cocina
Armarios
Generador de corriente
Baño WC
Mirror cam
Pantallas de TFT
Fogmaker

Butacas de auténtico rey.
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Precio equipamiento opcional €

ND

Precio unidad probada (sin IVA) €

ND

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)

ND

características, sobre todo si tenemos en cuenta
que esta unidad tenía tres ejes, lo que se traduce en
el rozamiento de dos ruedas más con la carretera.
Una cosa a tener en cuenta es el maletero de este
vehículo. Es más reducido que en un 13 metros
de dos ejes puesto que el segundo eje adelanta su
posición para instalar el tercero. Evidentemente
esto implica la reducción comentada, por lo que si
llevamos el número de plazas al máximo permitido
legalmente para 13 metros de longitud podemos
vernos comprometidos y tener que utilizar la
“mochila” trasera o un remolque con el consiguiente
engorro. Evidentemente tenemos que plantear este
vehículo como un VIP 100% y no utilizar esta identificación como reclamo comercial de nuestra empresa y luego las distancias interiores sean justas.
Mejor dejarlo como este probado y así no errar.
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Fabricantes
La trasera ha
sido modificada
para mejorar
el rendimiento
aerodinámico.

Irizar lanza su nuevo modelo i6S Efficient

El autocar más eficiente,
conectado y seguro de Irizar
El fabricante vasco Irizar ha lanzado al mercado
el nuevo modelo de última generación i6S
Efficient, que reduce los consumos y las
emisiones hasta en un 13%, el peso hasta 950
kilos y el coeficiente aerodinámico en un 30%.
Se trata del autocar más eficiente, conectado y
seguro que sale de la planta de Ormaiztegui.
Por Redacción

I

rizar ha presentado el autocar i6S Efficient,
que nace como “el resultado del nuevo reto en
innovación” del fabricante vasco, según ha
explicado el CEO del grupo, Rafael Sterling.
Se trata de un vehículo de última generación
eficiente, conectado y seguro, “diseñado para ofrecer la máxima eficiencia a los operadores”, añade
Sterling.
Respecto al modelo anterior, Irizar ha reducido los
consumos y las emisiones hasta en un 13%, el peso
hasta 950 kilos y el coeficiente aerodinámico en
un 30%, ha subrayado el director industrial de la
firma, Azibar Zelaia.
El resultado es un
autocar donde se ha
optimizado el diseño
“para conseguir una
aerodinámica de
vanguardia, se han
reducido al máximo

La reducción del peso ha
sido posible gracias a la
utilización de acero de alta
resistencia y materiales
más ligeros
80

los consumos y emisiones y se ha integrado la
tecnología más avanzada con el máximo nivel de
conectividad, seguridad y confort”, ha señalado
Sterling.
Para conseguir mejorar el rendimiento aerodinámico del i6s Efficient se ha modificado el frontal,
el techo y la trasera de la generación anterior. Además, los técnicos de Irizar han trabajado tanto en la
curvatura del parabrisas como en el resto de lunas
con el objetivo de reducir al mínimo la resistencia
del aire. Existe también “la posibilidad de sustituir
los espejos retrovisores por cámaras que reducen
la resistencia al aire, así como un mayor ángulo
de visión en cualquier condición meteorológica”,
apunta Zelaia.
Otro de los grandes desafíos para Irizar ha sido la
reducción del peso del autocar, que ha sido posible
gracias a la utilización de acero de alta resistencia
y materiales más ligeros que sustituyen a los tradicionales. Asimismo, se ha redistribuido el peso del
vehículo con el objetivo de mejorar el reparto entre
los ejes.
Gracias a estas innovaciones, “hemos conseguido
aumentar la capacidad del maletero y el espacio
para los pasajeros, mejorando la ergonomía y el
confort. Además, hemos reducido al mínimo los
ruidos y las vibraciones”, afirma Azibar Zelaia.
Igualmente, se ha rediseñado el puesto de conducción para ser más confortable y ergonómico, y
ofrecer un campo de visión más amplio, mientras
que la nueva gama integrada de climatizadores
Hispacold es más compacta, ligera y eficiente a la
hora de renovar el aire del interior.
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Reportaje

Irizar ha rediseñado el
puesto de conducción
para ser más confortable
y ergonómico.

El Irizar i6S
Efficient es
“un vehículo
inteligente y
conectado”,
asegura el
responsable
de Sistemas,
Iván Alegría

tectura multiplexada y un nuevo protocolo de comunicación que ofrece servicios
de autodiagnosis en tiempo real. “Con los
sistemas de conectividad desarrollados
por Datik, todos los datos y estadísticas
de uso del vehículo se almacenan en
la nube”, explica Alegría, con el fin de
maximizar la rentabilidad, optimizar la
planificación de las rutas y minimizar los
costes de mantenimiento.
Siguiendo su estrategia de adaptarse a las
demandas específicas de cada cliente, Irizar ofrece la posibilidad de personalizar
el i6S Efficient con un sinfín de configuraciones. Según ha explicado Itxaso
El fabricante
Donamaria, del servicio comercial de
ofrece la
la compañía guipuzcoana, el nuevo auposibilidad de
tocar “está preparado para trabajar con
personalizar el
diésel, biodiésel, gas natural y biogás,
i6S Efficient
y diseñado para adaptarse a futuros
con un sinfín de
configuraciones. modelos de cero emisiones”.
A lo largo del presente año 2022, Irizar
CONECTIVIDAD. Por otro lado, el Irizar i6S
tiene previsto organizar unas presentaciones en
Efficient es “un vehículo inteligente y conectado”,
cada país europeo, que contarán con las versioasegura el responsable de Sistemas del fabricante,
nes adaptadas del i6S Efficient a cada uno de los
Anunci Autobuses y autocares 05 22 v2.pdf
1
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Iván Alegría. El autocar presenta una nueva arquimercados.
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El vehículo se ofrece con varias configuraciones de baterías

El autobús eléctrico de Volvo
abre la puerta del futuro
Volvo Buses ha diseñado una estrategia para
implantar una movilidad sostenible basada en
ofrecer la solución más eficiente para cada caso
concreto y mediante el modelo de autobús 7900
con una mayor capacidad de energía embarcada
que incrementa su autonomía.
Por Miguel Sáez

L

a marca fabricante Volvo ya tiene disponible el autobús eléctrico 7900 con la tercera generación de baterías. El vehículo,
que fue presentado en 2015, ha evolucionado para adaptarlo a las necesidades
específicas del mercado español, donde se registra
un elevado número de días de intenso calor al año, a
la vez que se ha aumentado la capacidad de energía
embarcada para ampliar su autonomía.
El Volvo 7900
eléctrico en
versión de 12
metros de longitud se ofrece
con tres posibles
configuraciones

El Volvo 7900 eléctrico ha
evolucionado para adaptarse
a las necesidades específicas
del mercado español
82

de baterías, de 282, 376 y 470 kWh, esta última sin
carga de oportunidad. Además, la versión articulada, que puede medir 18 y 18,7 metros, está equipada
con cinco paquetes de baterías que entregan 470
kWh en ambas longitudes, aunque la de 18,7 metros
puede montarse también con 564 kWh.
Para su implantación en servicio, el equipo técnico de Volvo Buses analiza las características de
la línea teniendo en cuenta la orografía, clima y
número de pasajeros para determinar el volumen
de energía embarcada necesaria en cada caso
concreto. A partir de ahí, la marca garantiza que los
autobuses dispondrán de la cantidad de energía
suficiente durante los años que dure el acuerdo, en
el que el operador se compromete también a utilizar
los tiempos y potencias de carga correctas.
En realidad, el acuerdo es un compromiso mutuo
entre el fabricante y la empresa de transporte para
conseguir un objetivo común: que los autobuses
no se queden sin la energía necesaria a lo largo del
tiempo que se fije entre las partes. Lógicamente, en
este punto resulta vital la formación para que los
conductores sepan sacar todo el partido a la hora de
trabajar diariamente con el autobús eléctrico.
En la actualidad, Volvo Buses ha superado la cifra
de 5.000 autobuses híbridos, híbrido-eléctricos y
eléctricos entregados en todo el mundo. De ellos,
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Reportaje

El Volvo 7900 eléctrico en versión
de 12 metros de longitud circula por
las calles de Valdemoro (Madrid).

La gama electrificada
de Volvo
En el mercado español, el fabricante sueco Volvo
ofrece varias soluciones de autobuses electrificados con el fin de adaptarse mejor a las necesidades
de cada servicio de transporte urbano. Todos los
vehículos disponibles son de Clase 1, con piso bajo
integral.
En primer lugar, nos encontramos con el Volvo
7900 S-Charge autorecargable en versiones de
10,6 y 12 metros, que es el autobús híbrido más
vendido del mundo. También está disponible el
Volvo 7900 S-Charge articulado, con longitudes de
18 y 18,7 metros. En ambos casos, se trata de un
autobús full hybrid, caracterizado por una notable
reducción de ruido y emisiones contaminantes, así
como un consumo inferior de combustible.
Por último, Volvo comercializa el modelo 7900
100% eléctrico, con 12, 18 y 18,7 metros de
longitud. Se trata de un vehículo diseñado para las
personas, que aumenta el atractivo del transporte
público y que resulta ideal para operar en áreas
residenciales donde se necesita que impere el
silencio, especialmente en horario nocturno.

Los tres pilares de la
sostenibilidad del grupo Volvo
La estrategia de sostenibilidad del grupo escandinavo Volvo
se sustenta en en tres pilares fundamentales. En primer lugar, se
encuentra el clima, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero son una de las mayores amenazas para nuestro planeta y es
urgente abordar su reducción.
En segundo término están los recursos naturales terrestres, que
son limitados, por lo que el fabricante está centrado en mejorar la
eficiencia de sus vehículos y dar así un paso adelante en su circularidad. Por último, Volvo considera que tanto la seguridad vial como
la diversidad y el respeto a los derechos humanos son esenciales
para una sociedad sostenible. “Estamos decididos a asimuir nuestra
responsabilidad”, afirman sus responsables.

El Volvo 7900
eléctrico de 12
metros puede
equipar baterías
de 282, 376 y
470 kWh.

unas 500 unidades estarán circulando a finales de
año por las calles de las ciudades españolas, todas
ellas con tecnología híbrida.
INNOVACIONES. Una de las novedades más
importantes ya disponibles en el Volvo 7900
eléctrico es la función ‘Ready to run’, que permite preclimatizar el autobús en la cochera
antes de comenzar el servicio y mientras está
enchufado a la red. La función facilita que
el vehículo salga a trabajar con la carga de
batería al 100% y evita que la preclimatización
reste autonomía a las baterías durante lo que
queda de día.
Otra de las innovaciones introducidas por
el fabricante sueco es la gestión inteligente
de las zonas urbanas a lo largo de la línea. La
innovación responde a la estrategia de Volvo
Buses que persigue trasladar a las calles de la
ciudad los modelos de cero emisiones, cero
ruido, cero congestión y cero accidentes.
Para ello, los técnicos de la marca realizan un
estudio de las condiciones y necesidades de la línea
para definir qué tipo de zona puede aplicarse a cada
calle o área del recorrido. A partir de ahí, delimitan
las zonas sin ruidos o cero emisiones para que los
autobuses funcionen en modo eléctrico o las llamadas zonas seguras (por ejemplo, donde se ubica
un colegio) para que el vehículo circule con una
limitación de velocidad prefijada.

Volvo Buses
ha superado
los 5.000
autobuses
híbridos,
híbridoeléctricos y
eléctricos
entregados
en todo el
mundo

El director comercial de Volvo Buses España,
Jaime Verdú, durante la presentación.
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El certamen se celebra en París del 7 al 9 de junio

Más de 170 expositores
se dan cita en EuMo Expo
El salón European Mobility Expo abre sus puertas el 7 de junio para mostrar a los 11.000
asistentes previstos las últimas innovaciones y tendencias en el campo de la movilidad
europea. La cita es en el recinto ferial de Porte de Versailles, en París, que reúne a más
de 170 firmas expositoras.
Por M.S.

L

a décima edición de la muestra European
Mobility Expo (EuMo Expo) se celebra
del 7 al 9 de junio en París, en el recinto
ferial de Porte de Versailles, donde más de
170 expositores se darán cita para dar la
bienvenida a los cerca de 11.000 visitantes previstos.
Serán tres jornadas dirigidas a los profesionales
europeos de la movilidad, en lo que será una oportunidad para conocerse, debatir e informarse sobre el
sector. A nuestros lectores habituales les debe sonar
el antiguo nombre de Transports Publics, que lleva
celebrándose desde hace dos décadas y que cambió
su denominación en enero de 2020.
EuMo Expo acogerá una larga lista de conferencias
que abordarán asuntos de interés como la transición
energética, la movilidad como servicio (MaaS), la
movilidad de jóvenes y mayores o la apertura a la
competencia, entre otros muchos. Por su parte, los
expositores podrán presentar una innovación o un
experimento concluyente durante un formato corto
de 30 minutos en el espacio Ágora, además de mostrar a los visitantes en sus respectivos stands sus
nuevos vehículos, productos y servicios.
Entre los expositores que están presentes en el mercado español se encuentran Actia Systems, el grupo
Aunde, el fabricante portugués Caetanobus, Clear
Channel, Compin-Fainsa, Hanover Displays, Irizar
e-mobility, Isringhausen, Iveco Bus, Jema Energía,
Karsan, las butacas de Kiel, Masabi, Mercedes-Benz,
Moovit, Otokar, Scania, Siemens Movilidad, Solaris,
Switch Mobility, Trapeze, VDL Bus & Coach, Voith,
Volvo o ZF, a los que hay añadir a Ebusco, que también ha confirmado su presencia en FIAA.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
La convocatoria está organizada por la sociedad GIE
Objectif Transport Public, creada por la asociación
francesa de autoridades de transporte (Gart) y la
patronal de los operadores de transporte público
UTP. Ambas organizaciones han programado la
conferencia de libre acceso titulada ‘Medio ambien-
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Los
organizadores
de European
Mobility Expo
esperan cerca de
11.000 visitantes
al recinto ferial
de Porte de
Versailles

te, energía, multimodalidad.
¿Transición o revolución?
¡Promover la movilidad
sostenible, una oportunidad
para el mañana!’.
Además, el programa de
EuMo Expo 2022 incluye
también las conferencias
‘Presidencia francesa de la
Unión Europea: ¿qué ambiciones existen para la movilidad sostenible en general
y el transporte público y
ferroviario en particular?’, ‘El
transporte público, un socio esencial de los Juegos
Olímpicos de París 2024’ y la titulada ‘Infraestructuras de transporte: ¿qué financiación europea?’.
Otro de los grandes atractivos de la muestra son los
galardones denominados Talentos Europeos de la
Movilidad, que premian a mujeres y hombres que
trabajan por el transporte público y la movilidad
sostenible en el continente. Estas distinciones
destacan a los protagonistas europeos que merecen
el reconocimiento de toda la profesión, en diferentes momentos de sus carreras. EuMo Expo celebra
los Talentos en cinco categorías: “Mejor talento
joven”, “Mejor gerente de proyecto”, “Mejor mánager”,
“Premio especial a la trayectoria” y “Premio de los
internautas”.
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La nueva generación de
asientos pasajeros con
protección antibacteriana
y viricida permanente*

La marca fabricante Iveco Bus ha anunciado que
presentará al público la nueva generación de Urbanway
Hybrid en la feria European Mobility Expo. El nuevo vehículo está alimentado por gas natural compatible con
biometano, diésel o con combustibles renovables XTL
como el HVO (aceite vegetal tratado con hidrógeno).
La nueva tecnología, que ha sido desarrollada por Iveco
Bus en estrecha colaboración con Voith, estará disponible en los modelos Urbanway de 10,5, 12 y 18 metros de
longitud. “La nueva gama ofrece un bajo coste total de
propiedad (TCO) y un excelente rendimiento energético
que son el sello de la marca y amplía la cartera de soluciones urbanas de Iveco Bus en apoyo de la transición
energética”, señalan fuentes de la marca.
Además, Iveco Bus tiene previsto exponer también su
última solución para la movilidad con cero emisiones de
carbono, el midibus 100% eléctrico GX 137 Elec.

PR

Haciendo del
transporte público
un espacio
sanitariamente
seguro

Iveco Bus presenta el
nuevo Urbanway Hybrid

Citylite

ISRI NTS2

* Partes plásticas y elementos textiles tratados
para una protección sanitaria permanente.

ISRINGHAUSEN SPAIN S.L.U.
Pol. Industrial Landaben C/L
31012 Pamplona · Navarra · SPAIN
T. +34 948 286 030
info@es.isri.de
| autobuses&autocares
| MAY 22 |
www.isri.es
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La muestra acogerá una
serie de conferencias que
abordarán la movilidad desde
diferentes puntos de vista
Entre los participantes se encuentran tanto empresas de la industria como operadores de transporte, autoridades que organizan y coordinan los
servicios, comunidades o regiones, compañías de
servicios, asociaciones, ministerios o servicios
prestados directamente por el Estado.

Switch se presenta con su
primer autobús europeo
El fabricante Switch Mobility ha cumplido su primer aniversario el pasado 8 de abril y ha decidido celebrarlo con el
lanzamiento del primer autobús europeo de 12 metros y el
primer autobús eléctrico de 12 metros en India, que se presentan conjuntamente en la exposición francesa del próximo
mes de junio.
El vicepresidente y CEO de la compañía, Andy Palmer, ha
manifestado estar “encantado con el progreso que hemos
logrado en los últimos 12 meses. En un sector altamente competitivo, Switch ha seguido creciendo, tanto en perfil como en
participación de mercado, y es muy agradable que se nos vea
cada vez más como un actor líder en la industria. El volumen
de inversión que hemos obtenido y la calidad de las asociaciones que hemos formado son testimonio de este logro”.
El primer cumpleaños de la marca lo ha celebrado con 300
vehículos en circulación, una cartera de pedidos de más de
650 autobuses y otros 1.200 más en proyecto.
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OTRAS INICIATIVAS. EuMo Expo acoge también
el concurso Smart Move Challenge, que ofrece a las
firmas emergentes internacionales la oportunidad
de presentar una solución o un producto útil para
la movilidad de las personas, tanto en uso colectivo como compartido. La iniciativa está dirigida
especialmente a las start-ups que buscan un primer
mercado y que aún no están firmemente asentadas
en su actividad económica. Los participantes deben
trabajar en tres categorías: “Herramientas y servicios para viajeros”, “Herramientas y servicios para
autoridades locales” y “Herramientas o servicios
para operaciones”.
Finalmente, los llamados Trofeos de la Innovación
están dirigidos de forma exclusiva a los expositores y destacan las innovaciones tecnológicas y los
nuevos servicios desarrollados en varias categorías
diferentes enfocadas hacia los sistemas de explotación, el ticketing, la información y servicio al pasajero, los sistemas SIT, la accesibilidad, el confort, el
diseño y la energía y medio ambiente.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Daimler Buses se
propone electrificar
toda su gama

Las primeras unidades se
entregarán el año que viene

El MercedesBenz eCitaro de
hidrógeno amplía
su autonomía
hasta los 400
kilómetros
El autobús eCitaro de hidrógeno de la marca
Mercedes-Benz, que comenzará a entregarse en
2023, ha ampliado su autonomía hasta los 400
kilómetros. Además, Daimler Buses se ha
propuesto el objetivo para el año 2030 de
extender la propulsión eléctrica a toda su gama
de autobuses y autocares.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

El grupo fabricante Daimler Buses se ha
marcado el objetivo de extender la propulsión
eléctrica a toda su gama de autobuses y autocares, según ha anunciado el presidente del
Consejo de Administración, Till Oberwörder.
“De cara al futuro, queremos ver autobuses
eléctricos en todas partes: en la ciudad, en el
campo y en los viajes de larga distancia. Por
todo el mundo”, ha señalado.
El proceso, que comenzó con el lanzamiento
del autobús eléctrico eCitaro en 2018, continúa este año con la producción del primer
chasis eléctrico para América Latina y Oceanía, del que ya tienen pedidos en cartera para
suministrar un centenar de unidades. A ello le
seguirán los autobuses interurbanos eléctricos a partir de 2025 y los autocares eléctricos
para servicios de larga distancia a finales de
esta década. “En 2030 a más tardar, Daimler
Buses solamente ofrecerá vehículos libres de
emisiones” para el mercado de transporte de
pasajeros por carretera, afirma Oberwörder.

D

aimler Buses ha anunciado que el
autobús eCitaro de Mercedes-Benz
propulsado por pila de combustible ha
ampliado su autonomía hasta los 400
kilómetros sin necesidad de recargarlo
en la versión de 12 metros, mientras que el modelo
articulado puede recorrer alrededor de 350 kilómetros. El presidente del Consejo de Administración
del grupo fabricante, Till Oberwörder, ha asegurado
durante una presentación celebrada en la ciudad
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Disposición
de las baterías
en el techo
de la versión
de 18 metros
del eCitaro.

Llega la versión híbrida
del Mercedes-Benz Intouro
La marca Mercedes-Benz ha anunciado que ya está
disponible el modelo Intouro con un módulo híbrido que
permite reducir todavía más el consumo de combustible.
Se trata de una solución simple, gracias a que el vehículo
lleva instalado un motor eléctrico adicional que actúa como
alternador en las frenadas, convirtiendo esa energía en
electricidad, que se acumula y ayuda al motor de combustión tanto en las arrancadas como a la horar de acelerar.
Según aseguran desde Daimler Buses, el sistema consigue
un ahorro de hasta el 5% en el tráfico urbano.
Los responsables del fabricante puntualizan también que
el módulo híbrido está disponible para todos los modelos
de dos ejes con cambio automático y convertidor de par
de la familia, incluido el nuevo Intouro K. El sistema de
almacenamiento de energía del Intouro híbrido consta de
dos módulos que ofrecen una capacidad total de 88 Wh
y están montados en la parte trasera izquierda del techo
para ahorrar espacio.

alemana de Mannheim que las primeras unidades se entregarán en 2023.
Para los responsables de Daimler Buses, el vehículo cumple perfectamente
las necesidades diarias de servicio y
puede sustituir sin ningún problema
a los autobuses de combustión. En su
opinión, no es necesaria la recarga
intermedia a lo largo de la línea para
completar las horas de circulación,
gracias a una carga nocturna suficiente en las instalaciones del operador.
La autonomía extendida del autobús
se consigue mediante un sistema de
propulsión eléctrico con baterías, donde la pila de
combustible que entrega una potencia de 60 kW
sirve como generador de hidrógeno. Las baterías
instaladas son de última generación, la tercera ya,
del tipo NMC 3 (óxido de níquel, manganeso y cobalto) con forma cilíndrica y optimizadas gracias a una

Las nuevas
baterías son
de última
generación,
la tercera ya,
del tipo NMC 3
(óxido de níquel,
manganeso y
cobalto)
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El presidente del Consejo de
Administración de Daimler Buses, Till
Oberwörder, durante la presentación.

mejora tecnológica de la química de las células.
Cada paquete de las baterías contiene 600 células
cilíndricas muy compactas, con la designación
21700 (que presentan un formato de 21 milímetros
de diámetro y 70 de altura) con química de celda de
alta energía. La capacidad de 4,93 Ah por célula de
batería da como resultado un aumento notable de la
capacidad, de alrededor del 50% para el mismo peso.
El resultado de todo ello es que el Mercedes-Benz
eCitaro de hidrógeno dispone de una capacidad
máxima de 588 kWh en la versión de 12 metros de
longitud y de hasta 686 kWh en la articulada. Según
señalan los técnicos de la marca, en condiciones
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Las baterías
de cada versión

Daimler Buses ha
concentrado sus
esfuerzos en el modelo
eCitaro libre de emisiones
y totalmente eléctrico
La producción del chasis eléctrico comenzará este año.

Autobús eCitaro 12 metros:
un mínimo de cuatro paquetes de
baterías, con un máximo de seis y una
capacidad total de hasta 588 kWh (repartidos entre tres o cuatro paquetes
en el techo y uno o dos paquetes en el
compartimiento del motor anterior).
Autobús eCitaro articulado: Un
mínimo de cuatro paquetes de baterías
y un máximo de siete con una capacidad combinada de hasta 686 kWh
(hasta cinco en la carrocería delantera
y, según la configuración, uno en la
carrocería trasera y otro en el compartimento del motor).
Autobús eCitaro Range Extender
12 metros: Un mínimo de dos paquetes de baterías y un máximo de tres
con una capacidad combinada de 192
o 294 kWh (uno en el techo, dos en el
compartimento del motor anterior).
Autobús eCitaro articulado
Range Extender: Un mínimo de tres
paquetes de baterías y un máximo de
cuatro con un total de hasta 392 kWh
(tres en la carrocería delantera y uno
en el compartimento del motor).

medias, la autonomía alcanza los 280 kilómetros
para el autobús de 12 metros y de 220 kilómetros
para el articulado durante toda la vida útil de la batería. En condiciones favorables, su alcance supera
los 300 kilómetros, aseguran.
TRANSICIÓN HACIA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA. Con el eCitaro de pila de conbustible y autonomía ampliada, Daimler Buses confirma su apuesta
para acelerar la transición del transporte urbano
hacia la movilidad eléctrica mediante soluciones a
medida. En la firma son conscientes de que la electricidad es un combustible significativamente más
barato que el hidrógeno, por lo que ofrecen un autobús con baterías eléctricas y una pila de combustible alimentada por hidrógeno, que solamente sirve
para ampliar la autonomía y no como la principal
fuente de energía a bordo.
En este sentido, la estrategia que han puesto en
marcha desde Daimler Buses es doble. Till Oberwörder lo explica así: “Al igual que nuestros colegas de
camiones, ofreceremos tanto autobuses eléctricos
| autobuses&autocares | MAY 22 |

de baterías como de hidrógeno” y aconseja a los
operadores de transporte público que no inviertan
más en los vehículos diésel. “Estamos concentrando completamente nuestro desarrollo y nuestros
esfuerzos en el eCitaro libre de emisiones y totalmente eléctrico”.
Además, la firma de estrella suministra tanto el
eCitaro de pila de combustible personalizado para
cada empresa de transporte como la infraestructura
y la gestión del proceso de recarga o el sistema de
gestión de flotas, si así lo solicita el cliente. “Movilidad eléctrica llave en mano de un solo proveedor”,
tal y como lo definen en Daimler Buses.
Todo ello está apoyado por las soluciones digitales
que ofrece Omniplus On eServices para el Mercedes-Benz eCitaro específicamente orientadas hacia
la movilidad eléctrica. Estos servicios permiten
monitorizar de forma continua y completa los
sistemas tecnológicos del autobús, así como el
estado operativo y la infraestructura hasta el último
detalle, con el objetivo de prestar unos servicios
más seguros y económicos.
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Sunsundegui tiene un proyecto
para carrozar autobuses eléctricos

El secretario general de FICA de UGT
de Navarra, Lorenzo Ríos.

“Sunsundegui tiene un proyecto para carrozar autobuses eléctricos. Estamos
hablando del horizonte de 2027, y por lo tanto eso puede suponer un proyecto
muy importante de futuro”. Así lo ha desvelado en rueda de prensa el secretario
general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de
Navarra, Lorenzo Ríos, que ha mostrado su confianza en el futuro de la compañía.
Asimismo, Ríos ha indicado que el plan de viabilidad contempla incrementar la
presencia de Sunsundegui en los mercados internacionales y que “incluye un
plan de digitalización, además de un plan de medio ambiente, un plan de salud y
seguridad en el trabajo, y el desarrollo de nuevos proyectos de futuro”. En este
sentido, ha apuntado que la empresa ya ha pasado del 36% de pedidos para el
mercado nacional a un 86% de las exportaciones.

Irizar obtiene la huella de
carbono de su actividad
La planta de Ormáiztegui (Guipúzcoa) del grupo Irizar ha
obtenido el certificado de huella de carbono de actividad
del ejercicio 2020, que fue verificada en 2021, según ha informado el fabricante. La huella se ha calculado de acuerdo
a las directrices de la ISO 14064 (alcance 1, emisiones producidas por el uso directo de los combustibles fósiles en la
actividad y alcance 2, emisiones de CO2 relacionadas con el
consumo eléctrico).
Esta información sirve de base para reducir, o en su caso
compensar, las emisiones generadas. “Mostramos así nuestra transparencia en cuanto a emisiones de gases efecto
invernadero y nuestro compromiso en la reducción eficiente
en el futuro”, explica un comunicado. La iniciativa forma
parte de la hoja de ruta de la marca para convertirse en un
actor global de la movilidad sostenible, tanto urbana como
de media y larga distancia.

Iveco Bus celebra la
producción de 150.000
autobuses en Vysoké
Mýto

Interior de la planta checa de Iveco Bus en Vysoké Mýto.

La planta de producción de Iveco Bus en República
Checa, situada en la localidad de Vysoké Mýto, ha alcanzado el hito de los 150.000 autobuses fabricados,
127 años después de que se construyera el primer vehículo en estas instalaciones. La planta de Vysoké Mýto
está dedicada principalmente al segmento interurbano
con la producción del modelo Crossway, tras haber
alcanzado más de 50.000 unidades fabricadas en los
últimos 15 años.
Con más de 3.800 empleados, la fábrica checa de autobuses Iveco Buses concentra la mayor producción
de autobuses de Europa, con más de 4.000 vehículos
construidos al año desde 2017. “En 2020 celebró su 125
aniversario, siempre mirando al futuro con un espíritu
de mejora continua, que permite aumentar la eficiencia, la calidad y la adaptabilidad”, señalan desde el
fabricante.
Fachada de la planta de producción de Irizar en Ormaiztegui (Guipúzcoa).
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BYD realiza la
segunda entrega
de autobuses
eléctricos a Coimbra
La marca fabricante BYD ha realizado la segunda entrega de autobuses puramente eléctricos al Servicio Municipal de Transporte Urbano
de Coimbra (SMTUC), situada en el centro de
Portugal. Se trata de cinco unidades de 12 metros
de longitud, que se han sumado a los ocho autobuses eléctricos que se entregaron a la misma
entidad operadora de Coimbra en 2019.
Desde entonces, los ocho vehículos de BYD han
recorrido más de 700.000 kilómetros, ahorrando
más de 760 000 kilos de emisiones de CO2. La
integración de los autobuses eléctricos en el municipio de Coimbra y los comentarios positivos
de los pasajeros sobre el servicio, fueron factores
que influyeron en SMTUC para realizar un segundo pedido de cinco autobuses eléctricos más.
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Solaris recibe un pedido
de 87 híbridos para el AMB
de Barcelona
El Área Metropolitana
de Barcelona (AMB) ha
adjudicado un pedido de
87 autobuses híbridos a
la marca Solaris, que se
unirán a las 30 unidades
idénticas que se encargaron en marzo de 2021. Los
vehículos son del modelo
Urbino de 12 metros de
longitud y estarán equipados con un sistema de
propulsión híbrido comEl autobús híbrido Urbino en versión de 12 metros.
puesto por un motor de
tracción eléctrico y un motor de combustión Euro 6 que produce
más de 150 kW.
Los nuevos autobuses dispondrán de supercondensadores para
almacenar la energía y el sistema Arrive & Go, que apaga el motor
al acercarse una parada y la vuelve a encender al salir para ahorrar en el consumo energético, según ha informado el fabricante.
Además, las unidades contarán con climatización integral, tomas
de recarga para dispositivos móviles, un sistema de información al
pasajero y letreros LED blancos.
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Unvi fabricará los 10 autobuses eléctricos de Ourense

El transporte público de Ourense lleva casi siete años prorrogado.

MAN supera los 700
autobuses eléctricos
vendidos
La compañía MAN Truck & Bus ha anunciado que las
ventas del modelo de autobús eléctrico Lion’s City E han
superado las 700 unidades desde que se comenzara a comercializar en el ejercicio 2020. El pedido que ha permitido
alcanzar ese nivel ha sido realizado en la ciudad alemana de
Hamburgo, donde se han adquirido 53 unidades del autobús
para los operadores Hamburger Hochbahn y Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH).
En el último año, el Lion’s City E representó un 5,5% de los
más de 2.400 autobuses urbanos vendidos por MAN en
Europa. “Sin embargo, nuestro objetivo es poner aún más
autobuses eléctricos en servicio. Para 2025, la mitad de
nuestros nuevos autobuses urbanos estará alimentado
con energías alternativas y esperamos que sólo cinco años
después, en 2030, el 90% de nuestros autobuses urbanos
funcionen con baterías”, dice Rudi Kuchta, responsable de la
Unidad de Negocio de Autobuses de MAN Truck & Bus.

El Ayuntamiento de Ourense ha adjudicado el suministro
de 10 autobuses eléctricos a la firma local Unvi por un importe de 6,8 millones de euros, según ha informado el diario La
Región. Los vehículos se entregarán en el plazo de un año
una vez que se firme el contrato. En el concurso se excluyó
la oferta presentada por Irizar, que había elevado un recurso
contra el procedimiento que fue desestimado.
Los 30 autobuses restantes de la licitación, todos ellos de
propulsión diésel, se han adjudicado a Mobility Bus (15 midibuses de la marca Isuzu por 2,7 millones de euros) y Scania
(otros 15 autobuses por un importe de 4,4 millones). En ambos casos, el plazo de entrega ronda los nueve meses, concretamente 270 días. El Ayuntamiento todavía no ha aprobado los pliegos de condiciones que deben regir el concurso
para la explotación del servicio de transporte urbano.

Volvo asegura
que puede ayudar
a dar el salto hacia la
descarbonización

Francisco Unda,
durante la mesa
redonda celebrada
en la Embajada de
Suecia.

El director en España de Volvo Bus Corporation,
Francisco Unda, ha manifestado que “Volvo, al igual
que el resto de fabricantes, puede ayudar a dar el salto
hacia la descarbonización, porque puede aportar soluciones a los ayuntamientos que caminen en esa dirección”. Estas declaraciones las ha realizado durante la
mesa redonda final de un encuentro sobre movilidad
sostenible celebrado en la Embajada de Suecia en Madrid.
En su intervención, Unda subrayó que los fondos europeos suponen “una enorme oportunidad” para descontaminar las ciudades y mejorar la calidad del aire
con autobuses eléctricos, de los que Volvo ya ofrece
la tercera generación para el mercado español, con
una superior autonomía y una mayor capacidad de los
equipos de aire acondicionado. Desde que en 2010
apostara por la electromovilidad, Volvo cuenta con
más de 600 autobuses eléctricos rodando por las ciudades europeas.

Varios autobuses eléctricos de MAN entregados en Copenhague.
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ESPECIAL NEUMÁTICOS

Industria auxiliar

NEUMÁTICOS DE AUTOBÚS Y AUTOCAR

UN SEGMENTO
DURAMENTE
GOLPEADO POR
LA PANDEMIA
El segmento de neumáticos destinado a
equipar al mercado de autobuses y autocares
ha vivido los últimos meses a la sombra de
las consecuencias que la pandemia ha tenido
para el sector, que prácticamente se redujo a
cero en los servicios discrecionales y aguantó
difícilmente en los regulares durante los
meses más duros del confinamiento, y que
ahora comienza a recuperarse con la llegada
de los primeros turistas.
Por Carlos Maudes

E

l mercado del transporte de personas
por carretera se ha visto muy afectado por la pandemia del Covid-19, viendo
cómo se desplomaba la actividad y las
ventas de vehículos debido a las restricciones de movilidad que han reducido a la mínima
expresión la llegada de turistas y paralizando las
flotas de autobuses.
Esta situación vivida el pasado año, que se está
prolongando durante 2021 aunque con menor virulencia, ha terminado por pasarle factura igualmente
al sector del neumático, cuyo segmento de autobuses y autocares probablemente haya sido el más
afectado de todo el mercado por la crisis generada
por la pandemia.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Según nos explican los responsables comerciales
de Continental, “si analizamos el negocio del transporte de pasajeros, un alto porcentaje tiene que
ver con actividades turísticas que han estado sin
actividad prácticamente todo el 2020. La otra gran
parte tiene que ver con el transporte de colectivos
en rutas interurbanas, escolares y de empresas, que
también se han visto afectados por las restricciones
de movilidad. Por tanto, el resultado ha sido muy
dañino y probablemente sea el segmento de neumáticos más afectado por la pandemia”.
En cuanto a la distribución de neumáticos, representada por el distribuidor salmantino Grupo
Andrés, el segmento de mercado de neumáticos
de autobús se vio seriamente comprometido por el
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El tamaño de la tarta
En el caso del segmento de neumáticos para autobuses y autocares es difícil precisar el tamaño de la tarta del mercado, debido
a que una buena parte de fabricantes y distribuidores lo continúa
considerando como una parte del segmento de camión, ofreciendo neumáticos de aplicación regional y con una buena utilización
de recauchutado. En Michelin, uno de los referentes del mercado,
estiman que el consumo de neumáticos está aproximadamente en
las 250.000 unidades, de las que sólo el 14% se debe a los autobuses urbanos y el resto estaría repartido entre el uso discrecional y
regular.
Con respecto al futuro, la mayor parte cree que se sucederá una recuperación de forma escalonada, “aunque nos toca seguir luchando
para adaptarnos a la situación de una manera optimista. La lógica
indica que las circunstancias deberían de ir mejorando progresivamente. Si bien vamos recuperando la confianza, no podemos olvidar
que la movilidad de viajeros cayó un 46% al igual que el mercado,
y que a fecha de hoy la actividad turística no se restablece en su
totalidad”, argumentan en Michelin.

desarrollo de la crisis sanitaria: “Afectó muchísimo,
hasta límites de un parón total y absoluto. Desde
que comenzara la pandemia, las restricciones de
movimiento, el parón de la hostelería y los eventos
sociales, viajes organizados o incluso el cierre de
colegios han hecho que el segmento caiga estrepitosamente”.
CLAVES. Además de la coyuntural y estrepitosa
caída de actividad durante la pandemia, que ya se
está recuperando con la llegada de turistas durante
el verano, el segmento de mercado de neumáticos
para autobuses y autocares se enfrenta a otra serie
de retos a medio y largo plazo que van a
mediatizar su normal desarrollo.
El primer fenómeno que se está produciendo, y a más corto plazo, es la falta de
disponibilidad y encarecimiento de las
materias primas y productos manufacturados, que está provocando que aquellas
flotas que están comenzando a retomar su
actividad se encuentren con precios más
caros en la compra de sus neumáticos y
directamente falta de los componentes
necesarios para realizar el mantenimiento
de sus vehículos. Según el fabricante Goodyear,
“esto, unido al resto de retos como falta de chóferes,
búsqueda de eficiencia y competitividad, regulaciones cada vez más arduas, frágil modelo de negocio
y las complejidades del traslado de personas, el
sector se encuentra en un momento aún bastante
difícil de navegar”.
Otro efecto a más largo plazo viene marcado por la
transformación del sector con las continuas regulaciones para la reducción de emisiones, los nuevos

Muchas flotas
han podido
“sobrevivir”
gracias al
transporte de
escolares y
colegios
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vehículos con propulsiones alternativas y la digitalización. En este sentido, la oferta del neumático
está variando para ofrecer soluciones a las nuevas
demandas, como neumáticos que admitan mayor
índice de carga, para baterías o depósitos de gas, así
como sensores para convertir el neumático en un
elemento de transformación digital de las flotas.
Según el fabricante Continental, aún hay una gran
tendencia que “tiene que ver con la concentración
del sector y la demanda de servicios globales de las
flotas de autobuses. Al igual que sucede en el transporte de mercancías, las flotas demandan servicios
a medida para la gestión eficiente de sus neumáticos con el fin de mejorar el rendimiento, seguridad,
fiabilidad y reducir los costes. En este sentido,
nuestra compañía en colaboración con los socios
de la red Conti360 ofrecemos servicios según las
demandas de las flotas para que faciliten la gestión
del neumático”.
OFERTA. Aún existen fabricantes y distribuidores
de neumáticos que no cuentan con una oferta específica para el segmento del transporte de personas,
utilizando sus gamas de neumáticos para camión
para equipar los autobuses y autocares en sus
diversas utilizaciones. Sin embargo, casi todos los
fabricantes premium, a excepción de Pirelli que aún
está desarrollando sus gamas a través de su nueva
filial Prometeon, disponen de una oferta diferenciada para autobús y autocar. Aquí hemos hecho un
pequeño resumen.
Bridgestone: Recientemente la marca japonesa
ha renovado la gama de neumáticos orientada al
transporte de pasajeros tanto en autocares como
autobuses. El neumático para autobuses Bridges| autobuses&autocares | MAY 22 |
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tone UAP002 ha sido
desarrollado para
ofrecer una mayor
vida útil, dispone de
un menor coeficiente de resistencia a
la rodadura y, por lo
tanto, un menor consumo de combustible,
así como una mayor capacidad de carga apto para
ejes de dirección de hasta ocho
toneladas. El neumático para autocares Bridgestone
Coach AP001 destaca por ofrecer un gran agarre en
superficie mojada, una baja resistencia a la rodadura y un bajo nivel de sonoridad para incrementar la
comodidad de los pasajeros en trayectos largos.
Continental: La marca Continental cuenta con un
amplio porfolio diferenciado por aplicaciones, ya
que disponen de un modelo para autocares que
realizan recorridos de larga distancia denominado
Conti Coach©, un dibujo destinado a rutas interurbanas para autobuses y autocares denominado
Conti CoachRegio© y una versión diseñada para
los autobuses de transporte urbano denominado
Conti Urban©. Estas versiones se completan con
neumáticos para condiciones invernales extre| autobuses&autocares | MAY 22 |

mas, ContiScandinavia, y modelos para furgonetas
que se dedican al transporte de pasajeros como la
VanContactTM ECO o VanContactTM4Season. La
oferta más amplia se recoge en la
marca Continental, pero también
cuentan con neumáticos de otras
marcas del grupo como Barum,
Semperit y Uniroyal que tienen un
modelo destinado para autobuses y
autocares.
Goodyear: Para autobús y autocar,
la oferta de Goodyear Dunlop está
liderada por la gama UrbanMax
y Marathon Coach, que ofrecen
kilometraje, versatilidad, confort
y buen rendimiento. Esto incluye
también el UrbanMax MCA y Marathon Coach (y su equivalente invernal U que están
pensados para todas las posiciones), y UrbanMax
MCD para la tracción. Goodyear, además, incluye
en su oferta un servicio de recauchutado para
alargar al máximo la vida útil de los neumáticos. El
concepto Multivida de Goodyear de recauchutado
y reesculturado de neumáticos reduce los costes
hasta en un 30%, ayudando a extender la vida útil
del neumático hasta en un 25%.
Michelin: Michelin dispone de una oferta diferen-

Las flotas de
autobuses
vuelven a la
base cada día, lo
que permite un
mantenimiento
mucho más
regular
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Las claves del sector
Parón casi total de las ventas de neumáticos
por la paralización de las flotas durante la
pandemia.
Falta de disponibilidad y
encarecimiento de las materias primas.
Miedo al transporte público que reduce la
actividad y las ventas de neumáticos.
Nuevas regulaciones de emisiones
que obligan al desarrollo de nuevos neumáticos
para los vehículos que vienen.
Demanda de servicios globales de las
flotas de autobuses, que obligan a los fabricantes
a convertirse en proveedores de servicios.

Seguridad,
confort y
fiabilidad
están entre
los principales
aspectos que
valoran los
clientes de
este segmento

ciada en el transporte por carretera
como en ciudad, que se segmenta en dos
grandes familias grandes. En el ámbito
urbano, Michelin dispone del modelo
Michelin X Incity, que también se utiliza
para los autobuses suburbanos calzados
con las dimensiones 295/80 R 22.5 y la
305/70 R 22.5. Además, en el segmento
de minibuses se dispone de la gama
específica Michelin Agilis 3 y Michelin
Agilis Crossclimate para los vehículos
equipados en llanta de 15 y 16 pulgadas
y la gama Michelin X Multi Z para los
vehículos equipados en llanta de 17.5
pulgadas. Para el segmento de autocares, esta firma
diferencia entre línea regular y discrecional, donde
dispone de la gama Michelin X Line y Michelin X
Coach e incluso una gama específica para invierno,
con dos dimensiones, la 295/80 R 22.5 Y 315/80 R
22.5.
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Yokohama: Yokohama también dispone de una
gama específica para el sector, definida para un
tráfico urbano, interurbano, nacional-regional y
largas distancias, con una gama completa en todas
las aplicaciones: desde furgonetas de servicio
premium de traslado de tripulaciones, minibuses
exclusivos para servicio turístico o transporte
especial de escolares. Cabe destacar que disponen
de productos específicos para Summer, Winter y All
Season, con la incorporación reciente del modelo
BluEarth-Van All Season. Respecto al servicio de
recauchutado, ofrecen en toda su gama de TBS una
garantía de segunda vida de la carcasa, para que
la empresa pueda continuar utilizando la carcasa
Yokohama en el recauchutado que desee, siempre
y cuando sean componentes premium y homologados por su central.
Grupo Andrés: el distribuidor salmantino de neumáticos también dispone de una gama de neumáticos específica de autobús y autocar, ya que trabajan
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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y distribuyen con todas las marcas premium y sus
segundas y terceras marcas mencionadas anteriormente. Asimismo, también incluyen marcas procedentes de Asia, aunque según el jefe de producto
camión, agrícola e industrial del Grupo Andrés,
Alberto Pérez, “las importaciones de Asia también
se han parado, pero tenemos marcas que vienen
de Europa del Este, como es el caso de Matador del
grupo Continental, que trabajamos en exclusiva y
que incluso tiene una gama específica de autobús
urbano con refuerzos en los costados”.
SERVICIOS. Debido al desarrollo de la tecnología el
capítulo de gastos en neumáticos se ha convertido
en un tema preferente para el transporte por carretera. Por ello, desde hace algunos años, casi todos
los fabricantes premium han transformado su rol de
vendedores de neumáticos a prestadores integrales
de soluciones de movilidad, ofertando diferentes y
variados paquetes de servicios de gestión: contratos
coste x Km, TMPS, chips RFID, seguimiento y mantenimiento de flota. A continuación, mostramos un
pequeño resumen de ese universo de servicios que
han creado los principales fabricantes en torno a
sus neumáticos para ayudar a rentabilizar las flotas,
sean del tamaño que sean. La pandemia no ha sido
un catalizador especial de estos elementos, pero sus
consecuencias y las evoluciones del mercado harán
que crezcan en los próximos meses.
Bridgestone: En su estrategia actual destaca Webfleet Solutions, un innovador sistema de gestión
que proporciona información en tiempo real sobre
la ubicación de los vehículos, permite comunicarse
directamente con los conductores, ayuda a mejorar
el comportamiento de conducción, ahorra combustible y se conecta a un ecosistema completo de
soluciones de terceros. Su oferta de neumáticos se
ofrece junto a un paquete de soluciones de movilidad y, gracias al programa Total TyreCare, se comprometen a reducir el presupuesto total asignado a
los neumáticos sin que eso afecte de ningún modo
| autobuses&autocares | MAY 22 |

a la seguridad. También ayudan a la empresa a
cumplir sus objetivos estratégicos en términos de
satisfacción de los clientes, protección del medio
ambiente y reducción de costes administrativos y
de gestión.
Continental: Sus soluciones TPMS para el control de
temperatura y presión de los neumáticos
llevan en el mercado desde 2012. Esta
solución tecnológica se engloba dentro de
una oferta completa que provee una serie
de servicios a las flotas para que pueda
dejar la gestión del neumático en manos
del fabricante y su red de socios mientras que se centran en la gestión de su
negocio. Los servicios Conti360 permiten
externalizar la gestión del neumático
dando la responsabilidad a los técnicos y
la red de especialistas que componen el
servicio Conti360, que facilitan asistencia
en carretera en cualquier lugar de Europa,
realizar mantenimientos preventivos,
gestión de carcasas y servicios digitales
para favorecer el control a través de dispositivos
electrónicos.
Goodyear: Además de sus neumáticos, ofrecen a sus
clientes una amplia cartera de soluciones de movilidad, que incluye soluciones preventivas, servicios
de asistencia y servicio de recauchutado. Toda su
oferta está agrupada en Goodyear Total Mobility,
donde sus expertos ayudan a las flotas, independientemente del tamaño, a seleccionar las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades, desde
soluciones predictivas como ProactiveSolutions,
FleetOnlineSolutions, DrivePoint, a servicios de
asistencia como ServiceLine 24h, TruckForce y los
mejores neumáticos del mercado con un servicio
para aprovechar al máximo su vida útil, el anteriormente comentado MultipleLife Concept.
Michelin: El fabricante galo de neumáticos dispone también de un amplio paquete de servicios y
soluciones. En lo referente a sus neumáticos, ofrece

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

los siguientes paquetes: EFFITIRES®, es la solución
de PPU (Pago Por Uso) para flotas medias y grandes
que prefieren delegar la gestión de neumáticos
al máximo nivel, donde Michelin se encarga de
todo, mientras que la flota se centra en su negocio.
Producto y Servicio, integración con un único interlocutor de todas las necesidades de gestión de los
neumáticos, ligada a la necesidad de autorización
por parte de la flota. Toda la información relativa
a la flota en un sistema de gestión de neumáticos,
Tyrecheck®. Tirecare®, una solución para flotas
que cuentan con taller integrado y personal propio.
Control sobre los stocks, reportes de actividad,
duración de neumáticos, necesidades presentes y
futuras, que incorpora soluciones digitalizadas de
revisión de profundidad y presión de los neumáticos. Estas tres ofertas se desarrollan a través de las
redes certificadas ServiceProviders y el servicio
de asistencia en carretera OK24 y Oncall24.
La apuesta más reciente de la firma francesa
ha sido la creación de Michelin ConnectedFleets, división dedicada a la gestión de flotas más allá del neumático, y cuyo modelo
de negocio se basa en ayudar a reducir los
costes de utilización, ser más eficientes,
más seguros y ecológicos.
Yokohama: La firma confía en un sistema
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Las flotas demandan
servicios a medida para
la gestión eficiente de sus
neumáticos para mejorar
el rendimiento y reducir
los costes
mixto, donde el profesional del neumático debe
ser el encargado de brindar la asistencia y gestión,
además de acompañarle con el suministro de un
producto diferenciador y brindando asistencia
técnico comercial gracias a la tecnología de control,
seguimiento y mantenimiento. “Creemos firmemente que el taller profesional es una figura clave
en la gestión, asistencia y suministro para las flotas,
con independencia del tamaño de ellas. “Entendemos que debemos entregar un elemento clave
diferenciador, ya que el factor precio jamás debe
ser determinante en la elección de un neumático
premium con unas características excepcionales
respecto a la seguridad. Nuestras acciones, campañas y ofertas están centradas desde empresas
pequeñas hasta flotas de más de 2.000 unidades”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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UNAS 500 EMPRESAS HAN EXPUESTO SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

MOTORTEC MADRID 2022
HA REUNIDO A MÁS DE 60.000
PROFESIONALES
El certamen Motortec Madrid 2022 ha reunido
en cinco pabellones de Ifema a unos 500
expositores y más de 60.000 visitantes, que
han podido contemplar de cerca las novedades
de productos y servicios que ha presentado
la industria de los recambios y la posventa.
Todo ello en una exposición de 30.000 metros
cuadrados de superficie neta.
Por Redacción

| autobuses&autocares | MAY 22 |

M

ás de 60.000 profesionales del
sector de la posventa de automoción se han dado cita en la 16
edición de la muestra Motortec
Madrid 2022 para contemplar en
persona la oferta de medio millar de firmas expositoras presente en los pabellones del recinto ferial
de Ifema Madrid.
La convocatoria se ha consolidado como una
referencia para esta potente industria en el sur de
Europa y ha contado este año con 30.000 metros
cuadrados de superficie neta expositiva y 65.000
brutos. La exposición, que se ha desarrollado entre
el 20 y el 23 de abril en cinco de los pabellones,
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¿Quién dijo que
en Motortec no
hay autobuses?

El diésel tiene al
menos dos décadas
de recorrido todavía
El diésel tiene al
menos dos décadas
de recorrido todavía,
la transición hacia
la descarbonización
debería ser gradual
y el primer paso
sería la renovación
del parque, los biocombustibles tienen
un gran papel que
Marta Blázquez, vicepresidenta
jugar y la demanda
ejecutiva de Faconauto.
en el mercado se
mantiene aunque continúa la crisis de componentes. Estas son algunas de las conclusiones
del I Observatorio del Vehículo Industrial de
la Distribución, que Faconauto ha celebrado
durante la segunda jornada de Motortec Madrid,
y al que han asistido más de 150 profesionales
del sector.
En el encuentro, la vicepresidenta ejecutiva de
Faconauto, Marta Blázquez, ha pedido que las
medidas incluidas en el ‘Objetivo 55’ de la Unión
Europea se trasladen al sector del transporte
mediante estrategias nacionales realistas e integrales que no se basen sólo en la electrificación,
sino que tengan en cuenta todas las tecnologías
presentes en los vehículos industriales, incluyendo los eficientes motores de combustión, el
hidrógeno, los biocombustibles o los combustibles sintéticos.
Para acelerar este proceso, la patronal de los
concesionarios sostiene que la Unión Europea
tiene que establecer urgentemente objetivos
vinculantes para sus países miembros de puntos
de carga eléctrica de alta potencia y de repostaje
de hidrógeno para satisfacer la demanda de
infraestructura para los vehículos pesados.

El stand de Webasto en la muestra madrileña.

La muestra ha sido inaugurada por
la ministra para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Motortec Madrid 2022 ha reunido una
completa panorámica de la industria
dedicada a la posventa y los recambios
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lendario ferial internacional para este sector y ha
contado con la mayor representación de la distribución de recambios de su historia. Asimismo, ha
ofrecido una destacada participación de fabricantes de componentes, donde están representadas
todas las familias de productos a través de los
principales proveedores de equipamiento y maquinaria de taller, así como estaciones de servicio,
redes de talleres y sistemas de lavado. En definitiva, la feria reúne una completa panorámica de
este segmento económico.
Conviene resaltar también la amplia presencia
internacional que ha estado presente, con 80
expositores extranjeros procedentes de 18 países:
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Un momento
del III Congreso
de Talleres
de Vehículo
Industrial.

Diesel Technic llevó hasta
Motortec a los Parts Specialists.

Los Parts Specialists
de Diesel Technic,
presentes en
Motortec Madrid
2022
Los Parts Specialists de Diesel Technic se han
presentado por primera vez en Motortec Madrid
2022, principal punto de encuentro del sector
de la automoción de la Península Ibérica. Los
profesionales de talleres mecánicos y talleres de
flotas que han acudido a la feria han podido “conocer personalmente las múltiples ventajas del
ecosistema de servicios que los Parts Specialists
les ofrecen, y entre ellos la Premium Shop de
DT Spare Parts, el programa de fidelización que
recompensa con magníficos regalos al cliente
final”, señalan desde la compañía.
Además, a los talleres de vehículo industrial y de
turismos que han mostrado interés en expandir su negocio reparando vehículos se les ha
explicado cómo pueden hacerlo con los recambios para furgonetas y minibuses de la marca DT
Spare Parts, que, al igual que para el resto de las
divisiones de producto, tienen una garantía de
24 meses.

Alemania, Austria, Bélgica, China, Emiratos
Árabes, Eslovaquia, Francia, Grecia, Irán, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumanía, Suiza y Turquía. Por otro
lado, se ha registrado una afluencia récord de talleres, animada por una nueva edición del llamado
Programa de Invitados, con la mayor dotación
presupuestaria hasta el momento.
Además de la amplia oferta presente en la exposición, el certamen ha contado con un extenso
programa de jornadas profesionales, con conferencias, mesas redondas y presentaciones. Entre
ellas, destacaron las que abordado asuntos de
interés como la digitalización de los talleres, el
| autobuses&autocares | MAY 22 |

La posventa de VI supera
los niveles anteriores
a la pandemia
Tras un pequeño bache en 2020, la posventa del vehículo
industrial ha superado ya los niveles de actividad previos a la
pandemia, aunque afronta importantes retos de cara al futuro
a corto y medio plazo. Estas son algunas de las conclusiones del
III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial de la Posventa
Plural, que ha sido organizado por el Club de la Posventa de VI,
y se ha celebrado en el marco de la edición 2022 de Motortec
Madrid.
El estudio ‘Los talleres y el mercado del mantenimiento del
vehículo industrial en España 2022. Estructura y cifra de
negocio: electromecánica, chapa y pintura y neumáticos’ sitúa
la recuperación de entradas al taller en un 14,7% más que en
2020 y un incremento del 6,6% respecto a 2019. En cuanto al
precio medio de las reparaciones, también se ha incrementado
en un 5,6% con respecto a 2019 y un 12,4% respecto a 2020.
La recuperación de la actividad y del precio medio de la orden
de trabajo en 2021 con respecto a los dos años anteriores ha
tenido un claro incremento del valor de mercado, de manera
que la contracción de 2020 se ha compensado con el 29% de
incremento del 2021 con respecto a 2020.
En cuanto a la situación en los primeros meses de 2022, la
posventa de VI gestionó 589.545 entradas al taller entre los
dos primeros meses de 2022, con una factura media de 541,55
euros, lo que arroja un valor de mercado de 319,27 millones de
euros. Estos datos de actividad suponen un ligero incremento
del 0,5% respecto a 2021.

coche eléctrico y autónomo, los sistemas ADAS
o el coche conectado, así como el Encuentro de
Redes de Talleres, el III Concurso del mejor técnico
Motortec, la XVIII edición del Concurso Jóvenes
Técnicos en Automoción o el Encuentro de Talleres de Vehículo Industrial.
Asimismo, se ha celebrado un año más los premios Galería de la Innovación, unos galardones
que distinguen a los productos más novedosos
expuestos en el salón. La iniciativa persigue aumentar la visibilidad de los productos y servicios
más destacados para proporcionar a las firmas
expositoras una herramienta comercial más que
incremente el posicionamiento de la marca.
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ZF PRESENTA LA NUEVA TRANSMISIÓN ECOLIFE COACHLINE

Cuando el medio ambiente
y la economía se dan la mano
La transmisión
EcoLife CoachLine
ofrece un ahorro
de consumo de
combustible del 3%.

La firma ZF ha realizado la presentación
internacional en San Lorenzo de El Escorial de la
segunda generación de la transmisión EcoLife
CoachLine, que alcanza un ahorro del 3% en el
consumo de combustible y que está diseñada
para su aplicación en servicios interurbanos y
discrecionales, donde demuestra sus notables
ventajas.
Por M. S.

L

a división Commercial Vehicle Solutions (Soluciones para Vehículos
Comerciales o CVS, en sus siglas en
inglés) de ZF ha lanzado al mercado la
segunda generación de la transmisión
EcoLife CoachLine, ideal para autobuses de cercanías e interurbanos, autocares discrecionales o
los que cubren servicios en carreteras de montaña
con pendientes pronunciadas. Este sistema de
transmisión automática de seis velocidades está
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especialmente concebido para los autocares con
un par motor de hasta 2.800 Nm.
Con el objetivo de demostrar las ventajas de EcoLife CoachLine sobre el terreno, ZF ha organizado
una presentación a la prensa internacional en San
Lorenzo de El Escorial, a la que ha tenido acceso
Autobuses & Autocares. El encuentro incluyó una
ruta por la sierra de Madrid en un Cityliner de Neoplan, que ostenta el título ‘Coach of the Year 2022’,
en la que se pudo comprobar tanto el excelente
confort para los viajeros como un ahorro en el
consumo de combustible que puede alcanzar
el 3%.
El ahorro se consigue gracias a la
función Start-Stop (arranque-parada),
que reduce el consumo durante toda
la vida útil de la caja de cambios. Con
el vehículo repleto de pasajeros, la
transmisión ofrece un escalonamiento
de marchas óptimo de entre 3,36 y
0,59, lo que se combina con un elevado
nivel de eficiencia mecánica y garantiza
que el autocar funcione en todo momento con
la mejor gama de revoluciones del motor.
El responsable de sistemas de transmisión en la
división CVS de ZF, Jochen Witzig, ha subrayado
que EcoLife CoachLine es “inteligente tanto desde
el punto de vista medioambiental como desde el
económico”. La nueva ttransmisión “establece un
nuevo estándar en términos de rendimiento, eficiencia y comodidad de conducción, incluso en los
contextos más exigentes para un autocar”, lo que
incluye tanto las calles de una ciudad como las
carreteras rurales de continuas subidas y bajadas.
Para mejorar aún más la comodidad del conductor,
se ha integrado un cambio de marchas sin esfuerzo gracias a los controles de software TopoDyn
Life de ZF. Con estos controles, que dependen de la
resistencia a la marcha, el programa garantiza que
siempre se selecciona la velocidad adcuada a la
topografía del recorrido.

El ahorro se consigue gracias
a la función Start-Stop, que
reduce el consumo durante
toda la vida útil de la caja
de cambios
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ZF alcanza sus objetivos anuales
de ingresos y beneficios

ZF generó ingresos por un valor de 38.300 millones de euros en 2021.

El grupo ZF alcanzó el año pasado sus objetivos financieros
a pesar de que el entorno empresarial sigue siendo difícil. Con
38.300 millones de euros, los ingresos aumentaron un 17,5%
interanual, superando la cifra de 2020 (32.600 millones de
euros) y la de 2019 (36.500 millones). El EBIT ajustado fue de
1.910 millones de euros (2020: 1.047 millones), mientras que el
margen de EBIT ajustado fue del 5% (2020: 3,2%).
Al mismo tiempo, ZF continuó con su dirección estratégica,
centrada en el futuro de la movilidad, y se aseguró nuevos
contratos con clientes en las tres áreas principales de la
movilidad eléctrica, la conducción autónoma y el desarrollo
de software. El flujo de caja libre ajustado por las actividades
de fusiones y adquisiciones se situó en 991 millones de euros
(2020: 994 millones). La deuda bruta se redujo durante el año
en 752 millones de euros, hasta los 12.500 millones.

Diesel Technic informa del montaje y
mantenimiento del árbol de transmisión
Siguiendo con su filosofía de mantener informados a los
profesionales, Diesel Technic ha hecho público un nuevo artículo sobre cómo funcionan y qué trucos existen para mantener y reemplazar el árbol de transmisión, también conocido
como cardan.
El árbol de transmisiones es un componente importante en los vehículos con tracción trasera, tracción
a las cuatro ruedas y vehículos industriales. Su función es transmitir la fuerza de la cadena cinemática del motor o de la unidad de transmisión hasta
el diferencial del eje. El árbol tiene articulaciones
universales para que el motor y el eje no estén
conectados rígidamente sin suspensión. De
ese modo, se garantiza la movilidad durante una
conducción normal y se compensan las diferencias de altura.
La gama de DT Spare Parts incluye más de 170 árboles de
transmisión para autobuses, camiones y furgonetas.

El árbol de transmisión traslada la fuerza hasta el diferencial del eje.

Mann-Filter se presentó en Motortec
Madrid con espíritu lúdico

El stand de Mann-Filter albergará un juego pensado
para los profesionales del mundo del motor.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Además de exponer las últimas novedades en materia de
filtración, el stand de Mann-Filter en Motortec Madrid ha
incluido también una zona dedicada al taller, con un juego
pensado para los profesionales del mundo del motor. Se trata
de un juego dinámico que estuvo disponible desarrolla durante los cuatro días de feria.
En el stand de Mann-Filter se ha reta a los visitantes a sumarse una ‘batalla’ contra los elementos contaminantes que
pretenden entrar en el habitáculo de los vehículos. “Este año,
toca retrotraerse a la infancia con una versión muy especial
del juego ‘Operación’. Los visitantes que se han pasado por el
stand de Mann-Filter ha podido poner a prueba sus conocimientos y su pulso para extraer partículas nocivas de El gran
Filtro”, han señalado desde la firma.
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Las perspectivas de cara al verano son muy favorables

El turismo hace un balance muy
positivo de la Semana Santa
El balance de la pasada
Semana Santa muestra
unos resultados muy
positivos para la industria
del sector turístico,
basadas sobre todo en
las cifras de visitantes
nacionales. Además, las
perspectivas de cara a la
temporada estival son
especialmente favorables
para recuperar los
volúmenes anteriores
a la pandemia.
Por Miguel Sáez

L

Las empresas de transporte discrecional y turístico
deberían tener prevista una ampliación de la flota.

a industria turística española ha
realizado un balance muy positivo de
los resultados conseguidos durante la
pasada Semana Santa, según han manifestado los grandes grupos hoteleros,
agencias de viaje, cruceros y aerolíneas. Las cifras registradas dan la razón al incremento de las
plantillas de trabajadores, que en marzo alcanzaban los 2,4 millones de empleados, superando
incluso los del mismo mes de 2019.
La base del éxito ha residido en el turismo nacional, ya que las cifras de visitantes internacionales
en abril todavía no habían alcanzado los niveles
prepandemia, al igual que sucedía con el volumen
de viajes de negocios. Los expertos coinciden,
además, en que las perspectivas de cara al verano
son especialmente favorables para recuperar los
volúmenes anteriores al coronavirus y algunos
incluso pronostican que la temporada alta de este
año puede ser histórica por lo prolongada, ya que
podría extenderse de mayo a octubre.

Las perspectivas de cara al verano
son especialmente favorables para
recuperar los volúmenes anteriores
a la pandemia
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Además, al turismo nacional se puede sumar
en verano el extranjero, que viene creciendo
últimamente de forma notable. Desde el Consejo
de Turismo de la CEOE, su secretaria Inmaculada
Benito ha subrayado que España sigue siendo
un lugar favorito para pasar las vacaciones de
nuestros principales mercados emisores, como
Alemania y el Reino Unido. Asimismo, “otras
nacionalidades, como resultado de la gestión de
la pandemia y el elevado índice de vacunación,
están apostando por España e incrementando su
cuota. Me refiero a Francia, por ejemplo”, añade
Benito.
“Esto pinta muy bien”, reconocen de forma generalizada los responsables del turismo nacional
tras comprobar los datos difundidos por las principales cadenas hoteleras del país y los que difunden otras sociedades vinculadas como Amadeus.
En este contexto de optimismo, las empresas
que prestan servicios de transporte discrecional y turístico deberían tener previsto tanto una
ampliación de las flotas, que se han visto reducidas durante los dos últimos años para conseguir
liquidez, como un número suficiente de conductores, algo que no parece tener una solución
sencilla a corto plazo pero que puede ser clave en
un sector cuya actividad ha atravesado los peores
años de su historia.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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Ethel Vázquez ha visitado
las obras de la estación de
autobuses de Cangas do Morrazo.

Galicia invierte 400.000
euros en renovar la
estación de Cangas
La Xunta de Galicia ha invertido 400.000 euros en la
renovación de la estación de autobuses de Cangas do
Morrazo, así como en modernizar una zona intermodal.
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel
Vázquez, acompañada por la delegada territorial de la
Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha supervisado
los trabajos, que se iniciaron a mediados de marzo.
Vázquez ha señalado que se trata de un gran área de
transporte intermodal conformada por la terminal de
autobuses, por la que pasan cada año casi 77.000 pasajeros y acoge casi 40.000 envíos, y la estación marítima,
que el año pasado atendió a casi 700.000 usuarios. Las
obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, han avanzado lentamente hasta el momento porque
se han visto afectadas por la paralización del transporte.
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El transporte interurbano
en autobús crece un 47%
en febrero
Un total de 47,1 millones de viajeros eligieron el autobús
para hacer sus desplazamientos interurbanos durante el
pasado mes de febrero, lo que supone un crecimiento del
46,9% en comparación con el mismo mes de 2021, según
muestra el último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El desglose por longitud del recorrido indica que los servicios de cercanías acogieron a 34,1 millones de usuarios, lo
que representa un alza del 42%, mientras que los de media
distancia transportaron 12, millones de pasajeros, con un incremento del 58%. Por su parte, 725.000 personas eligieron
los autocares de largo recorrido, lo que significa una subida
del 164,4% con respecto a febrero del año anterior.

La demanda de los autocares de largo recorrido
ha registrado una subida del 164,4%

Travidi incorpora cuatro unidades del Prestij SX de Temsa

Las cuatro unidades del Prestij SX entregadas a Travidi.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Marín Ayala, distribuidor oficial de Temsa
para España, ha entregado cuatro unidades
del microbús Prestij SX a la empresa gallega
Travidi, con sede en A Coruña. Los vehículos,
equipados con motor Fuso (Mitsubishi), cuentan con una longitud de 7,16 metros, 29 plazas, dos puertas de acceso y una capacidad
de maletero de tres metros cúbicos.
Al acto de entrega asistieron el director del
operador, Javier Míguez Corral, y José Ramón Menéndez, Area Sales Manager de Marín
Ayala para la zona centro y norte de España.
Travidi posee una flota de 30 autocares de
última generación, así como un equipo humano de 40 trabajadores. Ofrece servicios de
transporte discrecional y escolar, así como de
trabajadores y alquiler de autobuses.
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Temsa llega a Galicia de la mano del grupo Abalo

Entrega del nuevo Prestij SX de Temsa al grupo Abalo.

El transporte extremeño
critica el concurso
del transporte escolar
Las asociaciones extremeñas Agapymet, Arebus,
Artataxi, Asemtraex y Etransa han criticado la licitación por parte de la Junta de Extremadura de las rutas
escolares para los dos próximos cursos escolares, que
mantiene los precios de 2016 sin tener en cuenta los
incrementos los costes como los carburantes. Los pliegos del concurso establecen que el elemento que más
peso tiene es el precio, con un 55% del total, y que los
precios máximos a los que pueden licitar las empresas
“no pueden superar en ningún caso” los vigentes en el
año 2016.
Asimismo, tampoco se han actualizado los precios durante la duración del contrato, por lo que al final del periodo se cobrarían los precios vigentes 10 años antes.

Las subidas provocarán “seguras pérdidas económicas”
a las empresas adjudicatarias./Foto: Autocares Luque
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El distribuidor oficial de Temsa para el mercado español,
Marín Ayala, ha suministrado una unidad del modelo Prestij
SX al grupo gallego Benito Abalo, ubicado en la localidad
pontevedresa de Caldas de Reis. Se trata de un midibús
de siete metros de longitud que cuenta con 29 plazas más
conductor y está equipado con mecánica de la marca Mitsubishi Fuso.
Asimismo, la unidad dispone de un amplio equipamiento
que incluye butacas reclinables y desplazables, lunas dobles, dos puertas que hacen el acceso del pasaje muy cómodo, un maletero de tres metros cúbicos y un radio de giro
especialmente reducido en su segmento. El grupo Abalo,
que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector,
posee más de 60 unidades en su flota para prestar servicios
de líneas regulares urbanas y metropolitanas, transporte
escolar y de trabajadores, y todo tipo de servicios discrecionales y turísticos.

Auto Res elimina seis
expediciones de la línea
Zamora-Madrid
Parte de
la flota de
autocares
de Avanza.

Auto Res ha suprimido seis expediciones (tres de ida y
tres de vuelta) de la línea regular que comunica Zamora con
Madrid, según ha denunciado el sindicato UGT de Castilla y
León. La medida afecta también a las localidades de Toro,
Tordesillas y Medina del Campo, donde el servicio tiene paradas establecidas, así como a las líneas Benavente-Madrid
y Vigo-Madrid del operador.
El secretario provincial de UGT, Ángel del Carmen, ha explicado que alrededor de una decena de trabajadores de
la empresa se están viendo afectados en Zamora por un
proceso de ERTE que también se traduce en una reducción
de frecuencias. “Pensamos que todo esto viene porque las
condiciones que tienen los trabajadores de Auto Res son
buenas, comparadas con el resto del sector, y pretenden
llevar a cabo un proceso paulatino para que se integren en
Avanza, con peores condiciones”, ha señalado Del Carmen.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

La entrega se
realizó en las
instalaciones
del operador.

Autocares García
Castro recibe un MD-7
Plus de Temsa
El responsable de Ventas para Centro y Norte de España de Temsa, José Ramón Menéndez, ha entregado
una unidad del modelo de midibús MD7 Plus de Temsa
a Manuel García Castro y Manuel García Rodríguez,
propietarios de la empresa gallega Autocares García
Castro. El vehículo, que cuenta con una distribución
interior de 33 plazas, está equipado con motor FPT de
4,5 litros y caja de cambios manual.
Además, la unidad cuenta con 7,74 metros de longitud,
una bodega de cinco metros cúbicos de capacidad, butacas desplazables y doble acristalamiento en las lunas
laterales. El operador, ubicado en Pontevedra, dispone
de 20 vehículos en su flota con los que realiza trayectos
discrecionales y distintas líneas regulares en su zona,
así como transorte escolar y servicios de alquiler de
vehículo con conductor.
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Madrid lanza una
campaña de publicidad
a favor del discrecional
La campaña
persigue
recuperar la
confianza de
los madrileños
en el transporte discrecional.

La Direccion General de Transportes de la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha una campaña de publicidad,
mediante cuñas radiofónicas, que tiene como objeto “impulsar el uso del transporte discrecional de viajeros en autobús
en la región”. La campaña tuvo una vigencia del 28 de marzo
al 10 de abril y se emitió en los principales medios radiofónicos. Además, la iniciativa pretende que se vuelvan a alcanzar
los niveles de actividad anteriores a la pandemia, se persigue recuperar la confianza de los madrileños e incrementar
la actividad de las empresas dedicadas a dicho modo de
transporte bajo el siguiente lema: “El transporte discrecional
de viajeros en autobús es seguro y sostenible”.
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Empresa Seoane estrena un Intouro de Mercedes-Benz

Imagen del acto de entrega del nuevo Intouro.

El transporte
discrecional malagueño
está trabajando
“a pérdidas”
“Estamos trabajando a pérdidas. No podemos encajar la subida del gasoil, hasta ahora nuestro segundo
o tercer gasto y desde hace un par de semanas, el
principal, suponiendo ya entre el 60 y el 70% de lo que
cuesta poner un autobús en la carretera”. Así lo ha manifestado el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez
Olmedo, en una entrevista concedida a SER Málaga.
Vázque Olmedo asegura que “estamos atados de pies
y manos. No podemos variar las condiciones de nuestros contratos firmados con las administraciones” en
referencia a los que afectan a los servicios de transporte escolar o a las líneas regulares. “Y estamos asumiendo el incremento del combustible sin ningún tipo
de ayuda. Sin poder repecutirlo en los billetes, ni en el
servicio”, añade.

Málaga es la tercera provincia española con
mayor volumen de empresas de autocares.
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Empresa Seoane, con sede en la ciudad de
Santiago de Compostela, ha adquirido un nuevo
Intouro L de 14,9 metros para los servicios de
línea regular que presta en la comunidad gallega.
El vehículo está equipado con motor OM 936, de
260 kW y cambio automatizado Mercedes-Benz
PowerShift de ocho marchas. Cuenta con 63 butacas y dispone de elevador en la puerta central y
de un altillo desmontable para habilitar el espacio
para la silla de ruedas.
Dedicada al transporte de viajeros por carretera desde 1904, año en el que fue fundada por
“Manolito” y gestionada actualmente por sus
descendientes, Empresa Seoane ofrece líneas de
transporte regular y rutas nacionales e internacionales entre otros servicios, gracias a “una flota
renovada y vanguardista operada por los mejores
profesionales”, según señala el fabricante.

Los clientes de Juliá
“comprenden” que se les
traslade el alza de precios

Autocares Juliá ha conseguido repercutir a sus
clientes la subida del coste./Foto: Twitter

Los clientes de Autocares Juliá están mostrando un alto
nivel de “comprensión y receptividad” a la hora de aceptar
el traslado de los incrementos de coste a las tarifas de los
servicios, según afirma un portavoz de la compañía en una
información publicada por Tourinews. El operador se ha
visto obligado a repercutir las subidas de precio del gasoil,
que hasta el momento han sido de aproximadamente un
25%, subraya.
Desde Autocares Juliá señalan que, pese a que supone un
duro golpe, aún no es letal. “El hecho de encontrarnos aún
en temporada baja, hace que el impacto sea más controlable”, aclaran, y añaden que, por fortuna, las circunstancias
no han implicado hasta el momento “ningún ajuste laboral”.
Sin embargo, sostienen que los clientes son plenamente
conscientes de las circunstancias del mercado.
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A la izquierda, la gerente de
Rubiocar, Ana María Valladolid,
en la presentación del servicio.

Rubiocar presta
el servicio a la demanda
de la provincia
de Cuenca
La compañía Rubiocar es la encargada de prestar
el transporte sensible a la demanda en las zonas de
la Serranía Alta y Alcarria Conquense de la provincia
de Cuenca, que es la zona digitalizada más grande de
España para este tipo de servicios. El operador ha asignado al proyecto un total de 10 microbuses lanzadera,
que apoyan a las líneas regulares ya existentes en la
zona.
El nuevo modelo de transporte beneficiará a 72 municipios y 128 núcleos de población, en una superficie que
abarca 4.917 kilómetros cuadrados. Rubiocar mantiene
operativo el servicio de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, con el objetivo de facilitar a las personas de los pueblos de menor
densidad de población acudir a los núcleos urbanos
más cercanos tomando como referencia las zonas básicas de salud.
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La nueva estación
de Vigo inicia las pruebas
de tráfico de autobuses
La nueva estación intermodal de autobuses de Vigo inició
a mediados del pasado mes de marzo las pruebas de tráfico, supervisadas por la delegada territorial, Marta Fernández-Tapias, y el director general de Movilidad de la Xunta,
Ignacio Maestro. En coordinación con los responsables técnicos de la concesionaria del servicio, la empresa Monbus,
se comprobó la correcta maniobrabilidad de los carriles de
entrada y salida, que alcanzarán el 35% del tráfico.
Además, se ha supervisado el posicionamiento de la red de
semáforos y el espacio reservado para las puertas de acceso
a la terminal. En cuanto a la evolución de las obras, Fernández-Tapias ha señalado que siguen avanzando a buen ritmo.

Imagen de la visita de Marta Fernández-Tapias
e Ignacio Maestro a la nueva terminal.
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El operador presenta sus compromisos de cara al futuro

TUS celebra 40 años
de servicio en Sabadell

los compromisos y las acciones más destacadas
respecto al medio ambiente, la sostenibilidad y
la implicación social como ejes de acción para el
futuro.
El presidente de TUS, Francisco López, afirmó que
la cooperativa ha sido testimonio del nacimiento
y crecimiento en una ciudad que “nos ha tutelado,
exigido y querido”. Asimismo, también agradeció
a las generaciones de usuarios a las que TUS ha
acompañado en sus trayectos durante estos años.
Por su parte, el presidente honorífico de la UITP,
Pere Calvet, destacó que “estamos al 85% de los
niveles anteriores a la pandemia y volveremos
al 100% porque no hay alternativa al transporte
público”. También hizo un repaso a las nuevas
tendencias de movilidad personal (bicicletas, patinetes eléctricos) y al futuro de la movilidad urbana
y metropolitana para subrayar “la importancia de
impulsar el transporte público en el contexto de la
agenda 2030 y el futuro de la movilidad que tendrá
que ser eléctrica, conectada y
compartida”.
Los participantes
en el acto de
En su intervención, el gerente de
conmemoración del
TUS, Xavier Cañadas, presentó los
40 aniversario de TUS. compromisos sociales y ambientales hasta el 2026 como la ambientalización de la flota, destacando una reducción de las emisiones
de CO2 de un 35% de
aquí a 2026 gracias a
la incorporación de
nuevos vehículos,
híbridos y eléctricos,
enfatizando que los
nuevos autobuses
2
eléctricos serán los
primeros que tendrá
la ciudad.
El acto contó también
con la participación
de Guillem Llorens,
copresidente de la
Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña, quien destacó la
a cooperativa Transportes Urbanos de
implicación y el compromiso de TUS con el coopeSabadell (TUS) ha conmemorado los 40
rativismo y el tejido social de la ciudad. Además, el
presidente del Consell Comarcal del Vallés Occiaños de servicio en la ciudad catalana
dental, Ignasi Giménez, destacó que “el nacimiento
con un acto al que asistieron casi 400
de la empresa no hubiera sido posible sin un gran
personas del ámbito político, empresamovimiento social alrededor de la mejora del
rial y del tejido social. En él, se realizó un repaso
transporte público a partir de los años 60”.
de la trayectoria del operador y se presentaron

TUS de Sabadell ha cumplido 40 años de
servicio a la ciudad y lo ha celebrado con un
acto multitudinario al que asistieron casi 400
invitados. Los responsables del operador
aprovecharon la oportunidad para presentar
las acciones que tienen previstas para mejorar
la calidad del aire y la sostenibilidad.
Por M.S.

Asistieron
casi 400
personas
del ámbito
político,
empresarial
y del tejido
social de
Sabadell.
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TUS de
Sabadell va
a reducir las
emisiones de
CO un 35% de
aquí a 2026
gracias a la
incorporación
de nuevos
vehículos

L
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Reportaje

Los vehículos estarán fabricados por Irizar e-mobility

Auvasa adquiere 11 autobuses
eléctricos articulados
El operador del servicio de
transporte público de
Valladolid, Auvasa, ha
adjudicado a Irizar e-mobility la
construcción de 11 unidades
del autobús eléctrico ie tram en
su versión articulada. Cada
unidad supone una inversión
de casi 800.000 euros sin IVA.
Por M.S.

L

Interior del Irizar ie tram articulado.

a empresa vallisoletana Auvasa ha
adjudicado el suministro de 11 autobuses
eléctricos articulados al fabricante vasco
Irizar e-mobility, gracias a una operación
que supone 785.000 euros cada unidad, a
lo que hay que sumar otros 164.850 en concepto de
IVA, según ha informado la Cadena Ser. El modelo
que se incorporará es el Irizar ie tram de 18 metros,
un autobús 100% eléctrico cero emisiones con atributos estéticos de tranvía.
El pedido forma parte de un acuerdo marco para renovar la flota de la compañía,
que incluye también la adquisición de 30
autobuses propulsados por gas natural
comprimido. Precisamente, el pasado
mes de mayo se han presentado 15 nuevos
autobuses de GNC que han sido fabricados
por Solaris y han supuesto una inversión
de 5,6 millones de euros. Esta incorporación reduce la edad media de la flota a 11,6
años.

El Irizar ie
tram aúna la
capacidad y
la facilidad de
acceso de un
tranvía con la
flexibilidad de
un autobús
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La adjudicación a Irizar e-mobility de los 11 autobuses eléctricos articulados 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.
El Irizar ie tram combina “la capacidad, la facilidad
de acceso y la circulación interior de un tranvía
con la flexibilidad de un autobús urbano”, según
aseguran fuentes de Irizar e-mobility. Este modelo
se desarrolla en versiones desde 12 hasta 18 metros, que es el que llegará a Valladolid, y con una
capacidad máxima de 155 personas.
Este modelo dispone de hasta cuatro puertas
deslizantes y piso bajo integral para facilitar la accesibilidad y el flujo de viajeros por, así como una
disposición de asientos y una distribución interior
con grandes pasillos de circulación. Además, Irizar
e-mobility se encargará de la instalación de un
punto de recarga en las cocheras de Auvasa, con
un importe de 30.000 euros.
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El autobús de
hidrógeno de
Caetanobus,
en A Coruña.

Alsa prueba un autobús
de hidrógeno en servicio
interurbano
La compañía Alsa ha realizado una prueba piloto en
A Coruña con el autobús de hidrógeno fabricado por
Caetanobus en la línea de transporte metropolitano que
une el aeropuerto con el centro de la ciudad. La iniciativa pretende verificar el comportamiento de un autobús
de hidrógeno en operación real, en este caso en un
servicio de transporte público metropolitano, así como
la infraestructura de abastecimiento.
El vehículo, que recorre unos 200 kilómetros diarios
para evaluar sus prestaciones en esta fase de pruebas,
emite cero emisiones y su pila de combustible alimentada por hidrógeno genera electricidad. Además, también tiene una gran autonomía y está libre de emisiones
de ruido, ya que su motor eléctrico es completamente
silencioso.

Titsa implanta el pago
con tarjeta bancaria
en toda su red
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha ampliado
el pago con tarjeta bancaria a todas las líneas de la compañía, una vez concluido el proceso de implantación del nuevo
sistema de pago que comenzó a funcionar hace menos de
un mes en algunas rutas, principalmente las que conectaban
con los aeropuertos y las más usadas por turistas y visitantes.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de Movilidad y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, ha destacado
que Titsa “es la primera empresa de transporte interurbano
de España en implantar el pago con tarjeta bancaria en toda
la flota de vehículos”.

El pago con tarjeta bancaria permite una mayor
agilidad en el acceso al autobús./Foto: Twitter

La EMT de Málaga superó el millón
de usuarios en Semana Santa

La EMT de Málaga ha acelerado la recuperación del número de viajeros.
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La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha superado
el millón de viajeros durante esta Semana Santa. En concreto, han sido un total de 1.068.038 los usuarios que han
preferido utilizar el autobús al realizar sus desplazamientos
por la ciudad. El récord absoluto de pasajeros desde que comenzara el coronavirus se produjo el Lunes Santo, en el que
se alcanzó la cifra de 160.234 viajeros, la cifra más alta desde
el inicio de la pandemia.
Desde enero de este año se ha producido un aumento
progresivo de la demanda. En enero se alcanzaron los
2.487.004 usuarios, en febrero 2.626.656 y en marzo
3.126.788. Con este incremento registrado, las cifras de
pasajeros se situaban en el 80% con respecto a los de 2019.
Sin embargo, la Semana Santa ha supuesto una aceleración
de la tendencia hasta el 88% en el número de viajeros con
respecto a la última Semana Santa celebrada hace tres años.
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Parte de la flota actual del
transporte público de Ceuta.

Burgos saca a concurso
la compra de cinco nuevos
autobuses
El Ayuntamiento de Burgos ha sacado a concurso la adquisición de cinco nuevos autobuses urbanos con los que
avanza en el proceso de renovación de flota emprendido en
2016. Los vehículos, tres de 12 metros y dos articulados, se
incorporarán al servicio de transporte público en el verano
de 2023, según las previsiones de Leví Moreno, responsable
del Samyt. El presupuesto, que asciende a 1,8 millones de
euros, se ha aumentado en 100.000 euros para adaptarse al
incremento de precios.
Así, el Samyt contará con una flota renovada en el verano de
2023, en la que las unidades de mayor edad tendrán entre 10
y 14 años, que serán menos contaminantes. En ese momento, el operador contará con 40 autobuses en propiedad, más
los alquilados mediante los dos contratos firmados en 2017
que no finalizarán hasta 2028 y 2030.

El adjudicatario del
autobús de Ceuta
comprará 10 vehículos
híbridos
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta está ultimando el pliego de condiciones que regirá el concurso
para la gestión del servicio de transporte público, donde se fijará la adquisición de 18 nuevos autobuses, 10 de
ellos de propulsión híbrida. La flota total para cubrir el
servicio se ha establecido en las 26 unidades.
Los vehículos tendrán que contar con plataforma baja,
una señalización especial para personas con movilidad
reducida y pago mediante el llamado Terminal Punto de
Venta (TPV). El contrato actual está prorrogado hasta
finales de año, por lo que los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se han
propuesto que el nuevo servicio comience a funcionar
el 1 de enero de 2023.
El Samyt de Burgos tendrá una flota renovada en el verano de 2023.

La Veloz prueba el Irizar ie tram en Rivas

El Irizar ie tram, en las calles de Rivas-Vaciamadrid.
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La compañía La Veloz, perteneciente al grupo Samar, ha
realizado unas pruebas al modelo de autobús eléctrico ie
tram de Irizar en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Los tests se han llevado a cabo utilizando el recorrido
de la Línea 1, que presta servicio urbano sin salir del municipio y está integrada en la red del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM).
La iniciativa ha estado organizada conjuntamente entre el
operador y el CRTM, mientras que el concejal de Movilidad,
Luis Altares, ha precisado que “esto no supone que la ciudad
vaya a contar a corto plazo con este tipo de vehículos, porque la implantación de un determinado tipo de vehículo en
una línea es decisión de la empresa concesionaria”.
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El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, en
la rueda de prensa donde
se anunció la adquisición.

La EMT de Málaga
invierte 5,6 millones en
12 articulados híbridos

El autobús urbano
de Torre Pacheco triplica
el número de usuarios
El municipio de Torre Pacheco (Murcia) ha triplicado el
número de usuarios del autobús urbano en los primeros
tres meses de la puesta en marcha del nuevo contrato, que
fue adjudicado a la empresa El Pasico Bus. La demanda
del servicio ha pasado de 2.900 a más de 9.000 desde su
puesta en funcionamiento el pasado mes de enero. La red
incluye por primera vez una línea que facilita la movilidad
entre las principales poblaciones con el núcleo urbano de la
localidad.
El concejal delegado de Transportes, Juan Salvador Sánchez, ha manifestado que “estamos muy satisfechos por
estos primeros resultados y por el acierto que ha tenido la
implantación de la Línea 2, que aporta casi el 70% del total
de pasajeros”. Además, ha subrayado que “el Ayuntamiento
seguirá modulando la oferta en función de la demanda para
garantizar el mejor servicio de transporte”.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado destinar 5,6
millones de euros a la adquisición de 12 nuevos autobuses articulados híbridos para la Empresa Malagueña
de Transportes (EMT), según han informado fuentes
municipales. Con ello, el operador continúa con la renovación de la flota iniciada en el año 2017, incorporando
nuevos autobuses eficientes, tecnológicos y sostenibles
de las mismas características que los 10 megabuses
híbridos que circulan por la ciudad desde el pasado mes
de julio.
En los últimos cinco años, la EMT malagueña ha adquirido un total de 83 nuevos vehículos de las siguientes
características: 15 autobuses articulados de 18 metros,
15 autobuses estándar de 12 metros, cuatro autobuses
de 10 metros, tres microbuses de siete metros, 11 autobuses eléctrico-híbridos de 12 metros, 15 articulados de
18,75 metros y 10 articulados híbridos.
Uno de los autobuses que prestan servicio en Torre Pacheco.

Puerto del Rosario licita dos líneas
de transporte urbano

Mapa del recorrido de la línea 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en la isla canaria
de Fuerteventura, ha sacado a concurso la contratación
para la prestación del servicio de dos nuevas líneas de
transporte urbano, la 2 y la 3, con un presupuesto base de
3.098.073,66 euros, IGIC excluido. La línea 2 tiene una longitud aproximada de 9,24 kilómetros con 11 paradas, mientras
que la 3 discurre por un itinerario de 11,31 kilómetros con 13
paradas.
Para el alcalde de la ciudad, Juan Jiménez, el objetivo del
Ayuntamiento es “llevar el transporte urbano a un servicio
de alta calidad para la ciudadanía, con recorridos eficaces
y menor tiempo de paso de frecuencia”. El nuevo servicio
de autobús pretende optimizar el recorrido de la red para
ofrecer una cobertura urbana a menos de cinco minutos a
pie para el 95% de los vecinos del casco urbano.
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El autobús eléctrico
de BYD, en las
instalaciones de Dbus.

Dbus prueba el autobús
eléctrico de BYD

Un autobús de hidrógeno
presta servicio en
Cabárceno y Torrelavega
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio de Cantabria, Javier López Marcano, ha presentado un autobús de hidrógeno que está fabricado por Caetanobus y operado por Alsa. El vehículo prestará servicio en
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno durante cuatro días
de Semana Santa y pasará después a Torrelavega, donde
comunicará la zona de la universidad con la estación ferroviaria.
Marcano ha explicado que el autobús cuenta con 77 plazas,
una autonomía de 400 kilómetros y supone “un avance espectacular para la tecnología de cero emisiones”. Además, el
consejero ha destacado su comodidad, lo silencioso que es
y la ausencia de vibraciones durante la marcha. Por su parte,
Ignacio Garat, responsable de National Express, ha señalado
que “nuestra misión como compañía es liderar el cambio
modal del coche particular al trasporte público”.

La compañía donostiarra Dbus ha anunciado que está
probando el autobús eléctrico de 12 metros de la marca
china BYD. El vehículo está circulando sin pasajeros,
haciendo simulaciones de recorrido detrás de un autobús de la línea 26, del 4 al 10 de abril aproximadamente.
Se trata del segundo autobús eléctrico que Dbus prueba en la fase previa del proceso de electrificación de la
flota.
El autobús es 100% eléctrico, del modelo BYD K9UB, y
dispone de una tecnología propia de baterías y gestión
optimizada de la energía que permiten obtener, en condiciones reales de operación, consumos muy reducidos
respecto a otros vehículos eléctricos de prestaciones
similares. Cuenta con espacio para 37 pasajeros y su
tiempo de recarga oscila entre 4,5 y 5 horas.
Los asistentes al acto de presentación del autobús.

TMB pone en servicio el primer autobús
de hidrógeno de España

La presidenta de TMB, Laia Bonet.
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Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha puesto en servicio el primer autobús de hidrógeno de España,
que está operando en el servicio semidirecto XPRESBus.
El vehículo de cero emisiones, fabricado por la firma Caetanobus, es el primero de los ocho autobuses de pila de hidrógeno de última generación que cargarán en la planta de
Iberdrola de la Zona Franca.
Según ha declarado la presidenta del operador, Laia Bonet,
“estamos transitando hacia una flota de vehículos sostenibles” como marca el Plan Estratégico 2025 de TMB, que
contempla la incorporación de 508 autobuses de energías
limpias, de los que 233 serán eléctricos y 46 de hidrógeno.
Se trata de “un paso importante en la lucha contra el cambio
climático”, ha añadido Bonet.
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Unauto prueba el autobús de hidrógeno de Caetanobus

El autobús de hidrógeno de Caetanobus, en las instalaciones de Unau.

La compañía Unauto, concesionaria del transporte urbano
de Toledo, ha realizado unas pruebas técnicas al autobús
propulsado por hidrógeno H2 City Gold del fabricante Caetanobus. El objetivo de los tets ha sido comprobar y estudiar
el comportamiento del vehículo en una situación real, gracias al impulso de la firma Inael Electrical Systems.
En las pruebas, que se llevaron a cabo junto a los técnicos
del operador, se han recorrido más de 600 kilómetros con el
autobús lleno y vacío, con y sin calefacción y con una temperatura ambiental que osciló entre los 11 y los 15°C. La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, ha explicado que, aunque
los actuales autobuses de hidrógeno en su gran mayoría son
prototipos, Toledo está haciendo ensayos para “en cuanto
funcionen, poder incorporarlos a su flota de vehículos”.

TMB supera los 48
millones de usuarios
en marzo
Los autobuses y el metro de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) han cerrado el mes de marzo
con 48,3 millones de viajeros, la cifra más alta desde el
inicio de la pandemia, dos años atrás, y un 41,5% más
en comparación con marzo de 2021. Esto supone un
nuevo hito en el proceso de recuperación del pasaje,
que ahora se sitúa en el 82,2% de lo habitual antes de la
crisis del coronavirus, cuando en enero era del 72,1%.
En los tres primeros meses de 2022, las redes de TMB
consiguieron un incremento de validaciones del 41%
respecto al mismo período del año anterior. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha señalado que “estas
cifras de crecimiento de uso del transporte público
muestran la recuperación de la confianza de los usuarios en un transporte seguro y eficiente”.

Viajeros subiendo a un autobús
urbano de Burgos, en una foto
tomada antes de la pandemia.

El Samyt de Burgos
supera el millón de
usuarios en marzo

Entre enero y marzo, las redes de TMB consiguieron
un incremento de validaciones del 41%.
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El servicio de transporte público de Burgos ha cerrado
el pasado mes de marzo por encima del millón de viajeros
transportados, cuando en el mismo mes de 2021 no se alcanzaron los 770.000, según han confirmado fuentes municipales. La cifra, que supone un récord en los dos últimos años,
demuestra que los usuarios han perdido buena parte del
recelo a utilizar el autobús urbano de la ciudad.
De hecho, el jueves 17 de marzo se transportaron más de
40.300 pasajeros en una sola jornada, lo que no sucedía
desde el 11 de marzo de 2020, sólo tres días antes de que
se decretase el Estado de Alarma. Para los responsables
municipales, las sucesivas olas de contagios y la vacunación
masiva está obligando a los ciudadanos a convivir con el
virus y recuperar la movilidad anterior a la pandemia.
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Los asistentes al acto de presentación.

Monzón presenta
el nuevo autobús urbano
de Iveco Bus

La demanda de Emutsa
crece casi un 15% en 2021
La flota de autobuses de Emutsa, que presta el servicio de
transporte público en la localidad asturiana de Mieres, ha
transportado a un total de 501.561 viajeros, lo que supone
un incremento de casi un 15% con respecto al año 2020. El
ejercicio supone “el inicio del camino de la recuperación
de la normalidad en el transporte urbano”, según señala el
operador.
Además, la memoria económica recoge que se ha cerrado el
año 2021 con “un superávit de 58.190 euros”, lo que incluye la subvención municipal de 1,2 millones de euros. Esta
partida representa un 61,8% de los ingresos de la empresa,
mientras que la venta de billetes alcanzó el 26,2%, con un
precio que se mantiene desde el año 2012.

El Ayuntamiento de Monzón (Huesca) ha presentado
el nuevo autobús del servicio urbano de viajeros, un vehículo que sustituirá al más antiguo de los dos actuales,
que acumulaba casi 30 años de servicio. La unidad, que
se ha puesto en circulación tanto por la ciudad como
en su futura conexión con las localidades de Selgua y
Conchel, es de la marca Iveco Bus y está equipada con
una rampa de acceso para personas con problemas de
movilidad.
El autobús, que ha supuesto una inversión que ronda los
160.000 euros, tiene capacidad para 15 personas sentadas y 15 de pie, con una plaza para personas con movilidad reducida. Si no se ocupa esta plaza, la capacidad
de pasajeros de pie es de 20 personas. Para el alcalde,
Isaac Claver, el vehículo viene a mejorar “la calidad de
un servicio como es el autobús urbano, dando un importante salto cualitativo respecto al anterior”.
Uno de los autobuses de la flota de Emutsa.

Guaguas Municipales cierra 2021
con cinco millones de usuarios más

Pruebas del proyecto de la MetroGuagua de Las Palmas.
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Guaguas Municipales ha registrado un total de 30 millones de viajeros durante 2021, lo que supuso un incremento
en relación al año anterior de algo más de cinco millones
de clientes (24.981.919 en 2020), que en términos relativos
significan un aumento del 20,1%. Los datos de 2021 representan un 77,9% de la demanda de 2019, cuando se alcanzó
una cifra récord de 38,5 millones de viajeros.
El presidente del operador y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas, José Eduardo Ramírez, ha valorado
que “el resultado positivo al cierre del ejercicio económico
de 2021, con un beneficio por valor de 2,3 millones de euros,
debido a la sólida gestión realizada durante los últimos
años, ofrece garantías a los programas de renovación de
flota, contratación de personal e impulso del proyecto de la
MetroGuagua”.
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Un autobús híbrido MAN de la flota de la EMT de Valencia.

La EMT de Valencia
adjudica la compra de
20 autobuses eléctricos
a MAN
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha aprobado la
adquisición de 20 autobuses eléctricos a la compañía
MAN Truck & Bus Iberia por 10,7 millones de euros. Estas
unidades, que llegarán al operador a principios de 2023,
están financiados con fondos europeos Next Generation.
Se trata de vehículos de propulsión eléctrica de 12 metros de longitud que no emplean ningún tipo de combustible fósil y que cuentan “con un diseño para prestar
un servicio urbano con la máxima seguridad, accesibilidad y confort”, según ha informado la EMT. El concejal
de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha subrayado
que “estos autobuses 100% eléctricos y cero emisiones” permitirán “continuar potenciando un transporte
público de calidad”.

El BEI de Vitoria
eleva la cifra de viajeros
de la línea 2
La puesta en marcha del Bus Eléctrico Inteligente (BEI)
de Vitoria ha elevado los datos de uso de la antigua línea 2
de Tuvisa a números prepandemia, con 233.112 viajeros del
1 al 27 de marzo. Comparativamente, en 2019 eran 247.927
usuarios los que utilizaban este trayecto. Esto supone una
recuperación del 94% del flujo de personas en la línea del
BEI, puesto que la mejoría en el resto de las líneas continúa
en lenta progresión. De hecho, se alcanzan solo un 68% de
los usos frente a 2019 en las mismas fechas, según han informado fuentes municipales.
“Existe un cambio de tendencia y es evidente que la línea
BEI se ha comportado mejor que el resto, aunque sea por el
efecto del estreno. Ahora debemos analizar si la tendencia
se consolida en los próximos meses. Y sobre todo, tenemos
que conseguir extender esta vuelta al transporte público a
otros recorridos”, ha explicado el concejal de Movilidad y
Espacio Público y presidente de Tuvisa, Raimundo Ruiz de
Escudero.

El BEI une entre sí 14 barrios de Vitoria.

Alsa mejora la red de transporte urbano de Jaén

Valeriano Díaz y Francisco Lechuga, en su comparecencia.
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El director de Alsa en Andalucía, Valeriano Díaz, acompañado por el concejal de Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales de Jaén, Francisco
Lechuga, ha informado sobre los cambios en el servicio de
autobús urbano en la ciudad, que suponen una amplia renovación de la red y dar una mejor respuesta a las necesidades
de movilidad de los ciudadanos. Las modificaciones contemplan la creación de una nueva línea y la fusión de varias
rutas que eran coincidentes en el itinerario.
Además, Díaz ha señalado que ya se han incorporado nueve
vehículos nuevos, de los 32 más tres de reserva que tiene
la flota. Cinco de ellos son híbridos y otros cuatro están
adaptados a la directiva comunitaria Euro 6, que reduce las
emisiones contaminantes. Por su parte, Lechuga ha afirmado que en los próximos días se incorporarán otros 15 vehículos seminuevos, recuperados por parte del Ayuntamiento
una vez liquidada la relación con la anterior prestataria del
servicio.
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La licitación incluye la compra de 20
autobuses articulados eléctricos.

TMB saca a concurso
un pedido de 83
autobuses eléctricos

El Kbus de Baracaldo
aumenta sus frecuencias
El concejal de Obras y Servicios para los Barrios y la
Ciudad de Baracaldo (Vizcaya), Jon Andoni Uria, ha anunciado que llevará a pleno la ampliación de frecuencias de la
línea 3 del servicio Kbus de autobús urbano, que supondrá
una inversión anual de 64.355 euros. La medida se llevará a
cabo para dar respuesta a las demandas de los vecinos que
residen en dos barrios de la localidad.
También se llevará a aprobación el nuevo reglamento del
autobús urbano, en el que se han recogido propuestas de todos los grupos para mejorar tanto la accesibilidad, el acceso
de mascotas al autobús o la ampliación de la gratuidad de
los menores hasta los seis años. Asimismo, el futuro reglamento recogerá la posibilidad de que el Kbus se adhiera a
todos los títulos multimodales del sistema Barik dentro del
Consorcio de Transportes de Vizcaya (CTB).

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha
licitado la adquisición de 83 autobuses eléctricos, que
en 2023 sustituirán a otros de propulsión diésel y de 15
años de antigüedad que vayan llegando al final de la
vida útil. La presidenta de la empresa, Laia Bonet, ha
explicado que “se trata de la mayor compra de vehículos eléctricos para el transporte público del área de Barcelona y un paso importante en la adopción de energías
verdes para la movilidad”.
El concurso está dividido en tres lotes, que suman 65
unidades con posibilidad de ampliarlas hasta 83 en
función de la financiación y las ayudas disponibles.
Dos de los lotes son de unidades de 12 metros de carga
nocturna por pantógrafo, de los que se contratarán 45
unidades ampliables a 63. El tercer lote lo forman 20
unidades articuladas de carga nocturna por pantógrafo
u otras tecnologías.
Un autobús de la flota del Kbus de Baracaldo./Foto: Twitter

Los carriles bus de Madrid aumentan en seis kilómetros

Madrid cuenta con 196,6 kilómetros de vías
reservadas a la circulación de los autobuses.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

El Ayuntamiento de Madrid ha aumentado en seis kilómetros la red actual de carriles bus, una actuación que afecta
a 11 calles con alta densidad de tráfico repartidas en ocho
distritos de la capital. Esta ampliación, destinada a facilitar
la circulación del transporte colectivo, repercutirá de forma
directa en la mejora de la velocidad comercial de 37 líneas
de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).
Con este incremento, la ciudad cuenta con 196,6 kilómetros de vías reservadas a la circulación de los autobuses.
“Madrid tiene 12 millones de desplazamientos, que pivotan
necesariamente sobre el transporte público de la EMT, que
llevaba 1,6 millones de viajeros en periodo precovid y ahora,
1,3 millones”, ha explicado el delegado de Medio Ambiente y
Movilidad, Borja Carabante.
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Las ventajas de la digitalización llegan al sector del autobús

VOLVO BUSES LANZA
EL PORTAL PARA CLIENTES
VOLVO CONNECT
Los empresarios del sector pueden
acceder a las ventajas que ofrece la
digitalización gracias al portal Volvo
Connect, un único lugar donde se
alojan las herramientas que permiten
mejorar la productividad, incrementar
el tiempo de actividad y aumentar la
seguridad de la flota.
Por Miguel Sáez

La flota conectada
permite mejorar
la gestión de la
compañía.
En Volvo Connect
están disponibles
también los
servicios de taller.

E

l fabricante Volvo Buses ha presentado durante una convocatoria virtual
el nuevo portal para sus clientes Volvo Connect, donde los operadores de
transporte en autobús pueden acceder
a los servicios conectados de la marca. Con el portal, que también reúne en un único lugar a los servicios de eficiencia relacionados con el taller, las
empresas disponen de un conjunto de herramientas para aumentar el tiempo de actividad, la productividad y mejorar la seguridad.
En Volvo Connect, todos los servicios están reunidos en un portal fácil de usar. Con sólo iniciar se-

El empresario puede recibir alertas,
notificaciones, informes o la situación
de la flota en tiempo real y en su móvil
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sión y desde un tablero claro y conciso, los
administradores de flotas pueden monitorear el rendimiento de la flota de vehículos y revisar la eficiencia energética y del combustible, así
como planificar el servicio y el mantenimiento. “Al
reunir servicios e información en un único portal,
nuestros clientes pueden mejorar el tiempo de actividad, la productividad y la seguridad”, explica Dan
Pettersson, vicepresidente senior de Volvo Buses.
En Volvo Connect están disponibles servicios fundamentales para la gestión de flotas como informes, el estado de los vehículos en tiempo real, el
perfil de conducción, los servicios de taller y una
función de delimitación geográfica para la gestión
de zonas urbanas, donde el operador puede limitar
la velocidad en áreas definidas previamente o reducir el uso en modo eléctrico para los autobuses
híbridos.
Otra de las ventajas de Volvo Connect es que el empresario puede recibir alertas, notificaciones, informes o la situación de la flota en tiempo real y en
su dispositivo móvil, tanto si se encuentra en las
instalaciones de la compañía como fuera. Con sólo
unos pocos clics, se puede acceder a tendencias en
el historial, a un informe completo o a los datos de
servicios concretos, con la posibilidad de descargarlos para analizarlos posteriormente.
En la presentación virtual, la presidenta de Volvo
Buses, Anna Westerberg, ha declarado que “lanzar
Volvo Connect es un movimiento estratégico importante. Se trata de un movimiento hacia interacciones y asociaciones más estrechas e inteligentes
con los clientes”.
| autobuses&autocares | MAY 22 |
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El CRTM digitaliza las marquesinas
de los autobuses interurbanos

El consejero David Pérez ha visitado las instalaciones de la empresa Clear Channel.

El Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM) renovará 9.000 marquesinas
de los autobuses interurbanos en toda la región durante los próximos 10 años, con el fin
de digitalizar las paradas e impulsar el uso de
energías más eficientes. Así lo ha subrayado
el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, tras visitar las instalaciones
de Clear Channel, empresa que se va a encargar de llevar a cabo estos trabajos.
Las nuevas marquesinas y postes de parada
cuentan con un diseño de última generación
y están fabricados con materiales reutilizados y 100% reciclables, que incorporan,
además, soluciones energéticas respetuosas
con el medio ambiente. El objetivo es conseguir un ahorro energético cercano al 80%.
Además, se añadirán otros elementos adicionales como aparcabicis, relojes, y puntos de
acceso wifi.

La nueva información al usuario y
videovigilancia de TMB es de GMV
Los 1.170 autobuses que conforman la
flota de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) contarán con el nuevo sistema
de información al usuario y videovigilancia
de GMV. El concurso público, adjudicado a
la compañía por un valor superior a los 10
millones de euros, mejorará el servicio al
pasajero y suma nuevas medidas para incrementar la seguridad y la accesibilidad.
Gracias al nuevo sistema, TMB podrá configurar la información audiovisual que se
muestra al usuario en las pantallas panorámicas. Además, alimenta con información
del servicio a los paneles ya existentes de
información exteriores de los autobuses y
posibilita un canal de información auditivo para el pasajero, tanto con locuciones
pregrabadas como con síntesis de voz para
transmitir desde la central mensajes en
tiempo real.

Aspecto del interior de un autobús de TMB.

Stratio ayuda a Go-Ahead Ireland
a reducir las paradas forzadas

Ricardo Margalho, CEO y cofundador de Stratio.
| autobuses&autocares | MAY 22 |

Stratio, la plataforma de mantenimiento predictivo de flotas en tiempo
real, está ayudando a Go-Ahead Ireland (GAI), filial del grupo británico
Go-Ahead, a hacer realidad su visión compartida de un futuro sin paradas
forzosas, con menos interrupciones del servicio y menos averías en la carretera. Tras unas pruebas realizadas en 2021, el operador ha decidido ampliar
el servicio de Stratio a toda su flota.
Los buenos resultados de esta prueba inicial indican que la tecnología de
Stratio permitirá a GAI reducir las averías de los vehículos en más de un 57%
en los próximos tres años. De esta manera, la compañía podrá reducir la frecuencia de las revisiones preventivas y planificar dinámicamente el índice de
desgaste de los componentes, en lugar de basarse en estimaciones aproximadas basadas en el kilometraje, lo que permitirá ahorrar tiempo y recursos.
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Vélez-Málaga implanta una app
para el autobús urbano
El área de Transporte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha presentado una nueva aplicación que
facilita a los usuarios información útil y en tiempo real
sobre el estado de las líneas de autobuses urbanos
del municipio. La app, desarrollada conjuntamente
con la empresa concesionaria Alsa, está disponible
desde bajo el nombre ‘Autobuses Vélez-Málaga’ para
su descarga en cualquier teléfono móvil.
El concejal de Transportes, José María Domínguez,
ha explicado que esta aplicación móvil “es una herramienta más que ponemos a disposición de la ciudadanía dentro de nuestra firme apuesta y planificación
para la digitalización de la ciudad, comenzando
en este caso por algo tan útil y tan necesario como
facilitar esta información a los viajeros del transporte
urbano y hacer más cómodos y efectivos los desplazamientos”.

El concejal José María Domínguez presenta la nueva aplicación.

La EMT de Palma adjudica a
Prepay la recarga de las tarjetas
El Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de Transportes de
Palma (EMT) ha adjudicado a Prepay
Technologies el servicio de recarga y
distribución de las tarjetas que se emplean en el sistema de venta y validación, que se ha licitado por un importe
de 1.355.200 euros, IVA incluido. Este
sistema permitirá activar la carga de la
Tarjeta Ciudadana por Internet gracias
a que se desarrolla una pasarela única
de pago para todas las recargas.
Además, el operador ha licitado también el suministro de 177 pantallas de
información para las paradas de la red
de autobuses urbanos y un sistema
unificado para gestionar los contenidos
que se muestran en los distintos canales de comunicación.

Interior de uno de los autobuses de la flota de la EMT de Palma.

Monbus lanza una app para
el autobús urbano de Talavera

Uno de los autobuses de la flota de Urbanos de Talavera.
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La compañía Urbanos de Talavera, perteneciente al grupo
Monbus, ha presentado una aplicación móvil para que los
usuarios del servicio puedan disponer en el teléfono móvil
de toda la información referente al servicio. La app permite
que la movilidad de los ciudadanos “sea una apuesta práctica, sencilla y cómoda”, según ha señalado el concejal de
Hacienda y Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique Hidalgo.
Con la aplicación, que ya está disponible en Android y en
breves fechas lo estará también para iOs, las personas
pueden escanear el código QR de la parada en la que se
encuentren y saber cuánto tiempo tardará en llegar el próximo autobús, buscar la parada más próxima a su ubicación,
dónde está situada cada parada, guardar la parada como
favorita y las líneas y horarios.
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Transporte Urbano en la ciudad

Nos mueve la
Descarbonización
Por eso nuestros autobuses se mueven emitiendo un -33% CO2*

*Según protocolo SORT1 de la UITP

No todos los híbridos son iguales. Según el Estudio de evaluación de tecnologías de
autobuses urbanos de INSIA, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid,
2021, un autobús urbano de pasajeros Full Hybrid, en ciclo SORT1, reduce las emisiones
de CO2 más que un Mild. Y es 5% más silencioso. Por eso Volvo cuenta con autobuses con
tecnología Full Hybrid, como el 7900, para contribuir con el respeto por el medio ambiente.

Volvo Buses. Driving quality of life.

