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El Lion’s Intercity
LE de MAN,
a prueba

LLÉVAME
A CUALQUIER
LUGAR.

Tan versátil como quieras. Así es
el nuevo MAN Lion’s Intercity LE.

El nuevo MAN Lion’s Intercity LE es el modelo básico flexible dentro
del segmento Low Entry que impresiona por su diseño modular.
Este vehículo realmente versátil está disponible en tres longitudes
y puede configurarse según tus necesidades y las de tus pasajeros,
tanto para el transporte urbano como interurbano. Todo ello
garantizando una rentabilidad óptima. Descúbrelo en: man.eu/bus

Editorial

El precio justo

T

odo producto o servicio presente en el

el sector del autobús tanto para las adminis-

mercado debería tener un precio justo

traciones competentes como para la sociedad

de comercialización, cifra que preten-

en general. En este sentido, desde Confebús

dían acertar los que participaban hace más de

afirman que “la importancia del transporte

30 años en el concurso ‘El precio justo’ de Te-

en autobús dentro del sector turístico debe

levisión Española. Por definición, dicho precio

ser mucho más reconocida y valorada por las

debe ser asequible para los compradores, pero

políticas y estrategias de desarrollo y recupe-

también generar un beneficio suficiente para

ración socioeconómicas que establecen las

los que lo producen. Es en ese equilibrio donde

autoridades de nuestro país”.

se encuentra la clave de que siga existiendo la

Desde luego, ignorar las necesidades del

oferta en el futuro, o lo que es lo mismo, asegu-

transporte discrecional es la peor estrategia

rar la continuidad de la sociedad o particular

posible en un país como el nuestro que depen-

que lo pone a la venta.

de directamente del turismo. Antes al contra-

De ahí que el sector del transporte turístico en

rio, es absolutamente necesario el apoyo y el

autobús reclame al Gobierno medidas urgen-

impulso de una política de movilidad que fo-

tes para evitar que los empresarios realicen

mente la recuperación del tejido empresarial

los viajes por un precio inferior a los costes

dedicado al autocar turístico. No olvidemos

que les supone. En realidad, lo que persiguen

que nuestro sector es un agente fundamental

es, simplemente, trabajar en España bajo unas

para dar a conocer a millones de visitantes el

condiciones reguladas y claras para todos que

rico patrimonio cultural, histórico, natural y

aseguren un precio justo en su actividad, tal

gastronómico que disfrutamos en España.

y como se ha llevado a cabo en el transporte

Por ello, disponer de unas reglas que garan-

de mercancías por carretera gracias al Real

ticen la actividad en un mercado verdade-

Decreto-ley 14/2022.

ramente justo para todos se antoja lógico,

Como telón de fondo a la petición, se encuen-

coherente, razonable y, sobre todo, sensato.

tra una vez más la histórica indiferencia,

A partir de ahí, como decía Joaquín Prat, “¡a

cuando no un notable menosprecio, que posee

jugaaar!”.
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Coach of the Year» www.bus-of-the-year.com
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Potente plataforma de aprovisionamiento de recambios

Simplifica tus compras
de recambios gracias
a DIESEL TECHNIC
Talleres y flotas
pueden comprar
a su distribuidor
habitual utilizando
su partner portal

DIESEL TECHNIC propone
simplificar la adquisición de los recambios necesarios para efectuar reparaciones y mantenimientos completos
utilizando su Partner Portal, que es la
plataforma donde el líder mundial del
recambio alternativo para vehículos comerciales ofrece toda la gama completa
de sus marcas DT Spare Parts y SIEGEL
Automotive. A través de su buscador,
con más de 10 millones de cruces de
referencias y múltiples opciones de
búsqueda e identificación, permite el
acceso libre, gratuito e inmediato a toda
la información sobre más de 41.000
productos, con sus imágenes, aplicaciones, características, instrucciones de
montaje, e incluso la disponibilidad en
los diferentes almacenes situados por
todo el mundo.
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Talleres y flotas pueden usarlo
para comprar a su distribuidor habitual
Los socios distribuidores del grupo alemán pueden utilizarlo como si fuera su
propia tienda online, de tal forma para que, concediendo accesos a sus clientes
-ya sean talleres, flotas, o minoristas-, estos pueden ver precios, la disponibilidad y realizar directamente sus pedidos.
Esta operativa simplifica mucho los procesos y ahorra tiempo en la obtención
de información. Elimina la gestión de las consultas y ofertas previas al pedido
y al tránsito de la mercancía. Además, con su amplia gama de productos es
posible efectuar reparaciones completas, evitando así un mayor número de expediciones teniendo que recurrir a terceros, al mismo tiempo que se logra que
el vehículo permanezca parado el menor tiempo posible.
En cualquier caso, siempre es el distribuidor autorizado quien se encarga de
la autorización del acceso y de la comercialización de los productos de DIESEL
TECHNIC.
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Beneficios
para todos
Sin cambios en la cadena
comercial, el Partner Portal
descarga al distribuidor de
muchas tareas que pasan a
ser automatizadas y le permite ofrecer un servicio más
competitivo, más dinámico
y, sobre todo, más ágil y
flexible, estando disponible
las 24 horas de cualquier día
de la semana.

¡Aprovecha al máximo las ventajas de un experto
en recambios, logística y comercio electrónico!
Aquellos interesados en aprovisionarse utilizando el Partner Portal
pueden contactar con su distribuidor habitual o realizar la consulta en
el formulario de contacto de www.dieseltechnic.com

Partner Portal disponible en:

| autobuses&autocares | SEP 22 |

Numerosos clientes recurrentes de los distribuidores
de DIESEL TECHNIC -como
otras tiendas, o grandes talleres y flotas-, ya están utilizado masiva y exitosamente
su Partner Portal para agilizar su aprovisionamiento
de recambios. De esa forma
también se aprovechan de
las ventajas de una de las
logísticas más avanzadas
del Aftermarket gracias a
sus modernos almacenes
estratégicamente ubicados.
Por ejemplo, desde Madrid
son capaces de expedir
complicados pedidos realizados a última hora del día y
ponerlos en cualquier punto
de la península a la mañana
siguiente.

https://partnerportal.dieseltechnic.com/
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Madrid aprueba el BUP...
No, no se trata de un nuevo plan educativo fruto del equipo de Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso. El bautizado como
Bus de Uso Prioritario (BUP) es un sistema de transporte de alta capacidad
con prioridad semafórica que se está
diseñando en la Comunidad de Madrid,
según ha publicado el diario La Razón.
Así, el nuevo BUP contempla la puesta
en marcha de una línea de autobús
automática sin conductor y dará servicio a partir de 2029 a la futura zona
Madrid Nuevo Norte, con conexiones a
estaciones de Metro, el intercambiador
de Plaza de Castilla y la red ferroviaria
de Cercanías, media/larga distancia
y alta velocidad en la estación de
Chamartín. Con ello, se pretende que
el 80% de los desplazamientos dentro
del nuevo distrito se realicen mediante
transporte sostenible. Además, el BUP
estará operativo en los últimos desarrollos urbanísticos del sureste de la
capital mediante autobuses eléctricos
que circularán en paralelo a la M-45
y M-50, con paradas que tendrán una
distancia entre 300 y 500 metros.

...Más Madrid propone
la Red de Bus de Alta
Velocidad...
Por su parte, Más Madrid ha propuesto
la implantación de una Red de Bus
de Alta Velocidad, compuesta por 11
líneas, 155 autobuses de altas prestaciones, prioridad semafórica, mejores
frecuencias y 207 kilómetros de
carriles reservados para la circulación
exclusiva de estos autobuses. Según
afirman desde esta formación política,

8

este sistema de transporte acorta
los tiempos de los desplazamientos,
incluso a más de la mitad, con autobuses cero emisiones más grandes que
los actuales. “Será gracias a un servicio
atractivo y rápido, que hará llegar el
transporte público a zonas hasta ahora
aisladas y permitirá grandes desplazamientos sin tener que pasar por el
centro” de la ciudad, señalan.

des, con un descenso del 26% frente
al periodo enero-junio de 2021. Esta
cifra está lastrada principalmente por
el retroceso del 30% en el segmento
de camiones.

...Y Almeida contraataca
con el proyecto BusRapid

El concurso de acreedores del operador
alicantino Autocares Ríos, ahora conocido como Wintermere Canal, ha sido
calificado como culpable, tras acabar
la empresa en liquidación y conlleva la
inhabilitación de María Ríos, sucesora
como administradora única del antiguo
consejo de administración. Recordemos que el juzgado de lo Mercantil 1
de Alicante había aprobado en febrero
el plan de liquidación, lo que provocó
una polémica por la inclusión o no en el
inventario de las cocheras, que era el
principal activo de la compañía.

Apenas 24 horas después de la propuesta de Más Madrid, el alcalde de la
capital, José Luis Martínez-Almeida,
ha anunciado su propio proyecto,
bautizado como BusRapid. Se trata
de una línea de autobuses ultrarrápidos que funcionan como un tranvía
sin catenaria para conectar varios
barrios del noroeste con su hospital de
referencia que también discurre por
un carril reservado con prioridad en los
semáforos. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha
explicado que la venta y cancelación
de los billetes se realizará fuera de los
autobuses para no perder tiempo en
las paradas y aumentar su rapidez.

Las ventas de autobuses
de MAN caen un 6%
hasta junio
La marca fabricante MAN Truck & Bus
ha revelado que su cifra de ventas
mundiales de autobuses ascendió
hasta las 1.700 unidades durante
el primer semestre de 2022, lo que
representa una caída del 6% en
comparación con el mismo periodo
del año anterior. En total, las ventas
de camiones, furgonetas y autobuses
nuevos alcanzaron las 35.000 unida-

La Justicia declara
culpable el concurso
de Autocares Ríos

El TUS de Santander
planea cambios en la red
El servicio de autobús urbano de Santander (TUS) planea diversas modificaciones en la red, que incluyen unificar
tres líneas en una nueva ruta circular
para “optimizar el servicio y ofrecer
mayores posibilidades de desplazamiento sin trasbordo a los usuarios”,
señalan sus responsables. De momento, el Ayuntamiento no ha detallado
cuál sería el itinerario de esa nueva
línea circular, aunque sí ha aclarado
que estaría coordinado con el resto de
recorridos circulares que ofrece el TUS.
La propuesta debe abordarse con las
asociaciones de vecinos con el objetivo
de conocer su opinión y necesidades.
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basadas en la eficiencia, la seguridad y
la comodidad. Oberwörder ha definido la
nueva serie TopClass como “una sala de
estar con ruedas”.

Sin embargo, todavía son muchos los
operadores que siguen trabajando “a
pérdidas” por tener sus precios cerrados con anterioridad.

Ceuta municipalizará
el servicio de autobús
urbano

Monbus tacha de
“discriminatorios” los
descuentos al ferrocarril

Vectalia apuesta
por el hidrógeno verde
en los autobuses

El Gobierno de la Ciudad de Ceuta ha
decidido municipalizar el servicio de
transporte público en autobús tras
los más de 50 años que viene siendo
prestado por la empresa Hadú Almadraba. El plan del Ejecutivo dirigido
por Juan Vivas consiste en asumir la
gestión directa a partir del próximo 28
de diciembre, fecha en la que concluye
la prórroga concedida en 2020, gracias
a la empresa municipal Amgevicesa.
Para ello, ha suspendido la licitación
que tenía previsto poner en marcha
este verano y abrir un expediente para
comenzar el procedimiento, lo que
ha evitado la huelga convocada para
todas las noches de la Feria que se ha
celebrado a primeros de agosto. En
este sentido, Vivas ha manifestado que
“hemos querido convertir esta crisis en
una oportunidad que traiga consigo una
mejora en la calidad de un servicio fundamental desde el punto de vista social,
medioambiental y económico”. Por su
parte, desde el sindicato CCOO califican la municipalización como “un logro
histórico fruto del esfuerzo y sacrificio
de todos los trabajadores”.

La compañía gallega Monbus ha criticado los descuentos del 50% puestos
en marcha por el Gobierno en el transporte ferroviario, a los que tacha de
“discriminatorios frente a los usuarios
del transporte en autobús” y “altamente perjudiciales para las empresas del
sector”. Para competir en este contexto,
el operador ha aplicado rebajas adicionales en los precios del billete que llegan
hasta el 95% en los corredores del Eje
Atlántico que coinciden con los servicios
de tren subvencionados, una agresiva
iniciativa con la que pretende retener
a sus viajeros más fieles y amparar a la
plantilla de trabajadores. El resultado
final es que, por ejemplo, el billete sencillo entre Vigo y A Coruña pasa de costar
14,15 euros a solamente 0,64 euros.
Al anuncio de Monbus le ha seguido
Alsa, con descuentos del 50% en los
bonos multiviaje en más de un millar de
trayectos y con validez hasta el 31 de
enero de 2023.

El director de negocio de Vectalia, Rubén Darío Urrestarazu, considera que
el futuro pasa por utilizar combustibles
renovables como el hidrógeno verde
en los autobuses y ha pedido agilizar
las condiciones y la infraestructura
para poder poner en marcha “flotas
limpias”. Así lo ha señalado durante su
participación en la jornada ‘Comunidad
Valenciana hacia el futuro’, organizada
por la agencia Europa Press, donde ha
subrayado que en estos momentos
“muy complejos” por la inflación y con
los “costes de explotación disparados”,
los autobuses afrontan más complicaciones al regirse por concesiones. “Los
contratos son para períodos bastante
largos, a 10 años vista, y todavía a día
de hoy se siguen exigiendo vehículos
de tracción diésel”, ha manifestado.

Los nuevos TopClass y
ComfortClass de Setra
superan las pruebas
previas a su lanzamiento
El CEO de Daimler Buses, Till Oberwörder, ha revelado que las nuevas
generaciones de las series TopClass
y ComfortClass de la marca Setra han
superado con éxito las pruebas previas
a su lanzamiento al mercado. En Autobuses & Autocares hemos podido saber
que las mejoras introducidas están
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La subida del transporte
escolar provoca una
fuerte preocupación
Los padres de los alumnos de diversos
centros escolares de España han manifestado una creciente preocupación
ante la subida de los precios del servicio
de transporte escolar en el comienzo
del presente curso. En algunos colegios,
el coste del autocar ha pasado de los
3.000 euros mensuales a superar los
5.000, lo que ha alertado a las asociaciones de padres y madres de alumnos porque supone pasar de 61 a 103 euros por
plaza si el vehículo se completa con sus
50 asientos. Los incrementos alcanzan
casi el 70% en algunos centros escolares de Alicante, pero apenas llegan al
10% en otros lugares como Córdoba.

Masats trabaja
en una plataforma
de mantenimiento
predictivo
La compañía Masats está trabajando
en el desarrollo de una plataforma de
mantenimiento predictivo, un proyecto
que está orientado a aumentar la disponibilidad de rampas y puertas, según
ha reconocido su hasta ahora director
general, Frederic Solé, en una entrevista publicada por la web Economía 3.
Mediante la recogida de datos de funcionamiento del equipo, y su análisis
para obtener información para prevenir
futuras averías, “podemos anticiparnos
y garantizar una mayor disponibilidad
y fiabilidad del vehículo”, afirma Solé.
Masats está realizando pruebas de la
plataforma en la EMT de Madrid, TMB
de Barcelona y LTA de Singapur.
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Contra viento y marea

A

pesar de las dificultades impuestas
por la pandemia a la
industria del sector,
los organizadores de
FIAA han peleado
contra viento y marea para garantizar
la continuidad de la exposición con la
celebración de la 14ª edición, que tiene
lugar del 18 al 21 de octubre. Así, en el
pabellón 9 del recinto ferial de Ifema
Madrid se dan cita más de 70 empresas expositoras, con una superficie
contratada que a finales de julio ascendía hasta los 21.600 metros cuadrados.
En FIAA 2022 están presentes grandes firmas fabricantes de autobuses

12

del continente y una nutrida representación de la industria auxiliar de
componentes, accesorios, tecnología
y servicios con el fin de presentar sus
últimas novedades. Todo ello, complementado con la asistencia de las
grandes organizaciones empresariales del país y los medios de comunicación especializados en el sector
encabezados por la revista Autobuses
& Autocares.
Otro de los grandes alicientes del
salón es la entrega del prestigioso
premio europeo Minibus of the Year,
cuyas pruebas para su elección tienen
lugar los días previos al certamen.
Como aperitivo de la feria, el lec-

tor puede encontrar en las páginas
siguientes un seleccionado abanico
de firmas, vehículos y productos que
pretende demostrar la buena salud de
la que goza la industria del autobús,
independientemente de que sean
firmas expositoras o no en la muestra.
Con ello hemos querido agradecer,
de paso, el apoyo y el respaldo que
prestan las compañías anunciantes
a nuestra publicación para seguir
informando con los contenidos más
atractivos e interesantes a los operadores de transporte de viajeros por
carretera.

¡Nos vemos en FIAA 2022!
| autobuses&autocares | SEP 22 |

ESPECIAL

ACTIA

ACTiVi de Actia: La evolución hacia la
cabina y puesto de conducción digital

A

CTiVi es la nueva
solución inteligente de
info-entretenimiento y
gestión de sistemas embarcados en el autobús, desarrollado íntegramente por la multinacional francesa Actia. Este
sistema, que está conectado a
una pantalla, centraliza y gestiona todas las funcionalidades
del vehículo, proporcionando
múltiples soluciones en un
solo producto, dando a su vez
respuesta a la llegada masiva
de sistemas multimedia a los
autobuses.
Concebido, desarrollado y
fabricado íntegramente por
el grupo Actia, su plataforma innovadora forma parte
de una nueva generación de
vanguardia, convirtiéndose un
elemento diferenciador tanto
para los fabricantes de autobuses y autocares, como para
los operadores de transporte.
El conductor y el pasajero
pasan a ser el foco de atención
principal y se mejora significativamente su percepción y
experiencia.
Todas las funciones esenciales
se encuentran a unos pocos
clics.
Equipado con las últimas funciones multimedia y de gestión
del vehículo, ACTiVi admite los
principales tipos de conexiones disponibles actualmente:
Wifi, Bluetooth, USB, GNSS,
GPS o DAB+.
Esta amplia conectividad garantiza las múltiples funciones
del sistema, desde la gestión
de las fuentes de audio y vídeo
hasta la visualización de las
distintas cámaras en la pantalla de control.
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ACTiVi es el interfaz
perfecto entre el conductor y su
vehículo. Incluso, para satisfacer
sus necesidades de movilidad, es
posible conectar el smartphone
del conductor a la plataforma
para realizar la gestión optimizada de funcionalidades como:
•
•
•
•
•
•

Navegación y gestión del tráfico.
Gestión de contenidos en formato de audio y vídeo.
Confort a bordo: aire acondicionado, calefacción.
Diagnóstico del vehículo: visualización del estado eléctrico y
electrónico del vehículo, gestión de la red multiplexada, etc.
Gestión de las funciones de conectividad.
Gestión de las funciones de asistencia a la conducción: cámara,
aparcamiento, etc.

ACTiVi es compatible con todo tipo de sistemas a bordo y
puestos de conducción gracias a su ergonomía, se adapta a la arquitectura del vehículo independientemente del fabricante y se puede
configurar según las necesidades del usuario y el tipo de vehículo.
Actia también ofrece la posibilidad de integrar su pantalla Activision
en 8 ó 10 pulgadas, con lo que se crea un centro de control adaptado a
todo tipo de necesidades.
Además, ACTiVi está disponible en dos versiones:
•
Versión Light para autobuses urbanos e interurbanos.
•
Versión High para autocares.
ACTiVi es una solución 100% “Made in Europe” en el corazón
de puesto de conducción, que permite una gestión óptima de la funcionalidad del vehículo, contribuyendo en gran medida a una experiencia positiva del pasajero y a la calidad del servicio de transporte
prestado.
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Tema del mes

ESPECIAL

ATLAS BUS

Atlas Bus acerca al cliente las marcas
Eberspächer y Euroliners

A

lo largo de los dos últimos años, la firma Atlas
Bus ha reforzado la distribución de la marca
de climatización Eberspächer y también ha
adquirido la empresa de embellecedores simuladores
de rueda Euroliners.
Según reconocen sus responsables, ambas distribuciones están funcionando muy bien a pesar de la crisis de

materias primas, el colapso de transporte y el alza
de precios a los que se han enfrentado en los últimos
meses.
Así, durante la nueva edición de la Feria Internacional
del Autobús y el Autocar (FIAA) se han propuesto
acercar al cliente a estas marcas, así como toda su
gama de productos, que se ha actualizado y se ha renovado hacia las nuevas tendencias tecnológicas que
requiere el mercado.
De este modo, los nuevos diseños son más
ligeros y los componentes se han desarrollado
específicamente para los vehículos eléctricos e híbridos, donde se necesita reducir el
consumo.
Asimismo, Atlas Bus presenta en FIAA soluciones para componentes especiales por su
calidad, diseño y precio. “Será un momento
emotivo para volver a vernos después de tanto
tiempo”, reconocen.

AUTOSUR DE LEVANTE

Autosur de Levante o cómo
superar las dificultades

L

a compañía valenciana Autosur de Levante,
especialista en la distribución de recambios
así como en la reparación y venta de cajas de
cambio, ha afrontado con éxito la bajada del mercado
que se ha registrado en el sector del transporte de
pasajeros durante los dos últimos años, cifrado en
un 35% según sus responsables. Ello ha sido posible
gracias a que la firma está presente en otros muchos
segmentos donde ha compensado esta caída “para
quedarnos prácticamente flat con respecto a 2019”,
señalan.
Además, a una parada de la actividad cai por completo y a la posterior salida de la crisis sanitaria se ha unido de forma secesiva en el tiempo la invasión de Rusia
a Ucrania, que ha generado una escalada sin precedentes de los precios del combustible. Todo ello en un
momento donde se preveía la recuperación del sector
turístico y del resto de actividades. En definitiva, para
Autosur de Levante “no parecen unas perspectivas
muy halagüeñas”, según reconocen.
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Sin embargo, la compañía ha diseñado una sólida
estrategia para afrontar estos obstáculos, basada en
mejorar tanto su respuesta a los clientes como en la
detección de nuevas necesidades que puedan surgir
en el mercado. Así, Autosur de Levante se ha propuesto redoblar sus esfuerzos “para dar el mejor servicio a
los segmentos que sigan activos y estaremos atentos
a las posibles soluciones que se puedan aportar para
desbloquear la situación actual”.
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ESPECIAL

El eCitaro, la electromovilidad en esencia
El corazón de un vehículo eléctrico está en sus baterías. Tecnología de vanguardia para la
nueva generación de baterías del eCitaro: mayor autonomía, mayor densidad energética,
mayor potencia de carga. El eCitaro, el Citaro de los autobuses eléctricos.
Escanea este código QR
para más información.

Ofertante: EvoBus Ibérica, S.A.U. • C/ Mar Egeo, 2 • Pol. Ind. San Fernando de Henares • 28830 Madrid
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Tema del mes
BASF

Nuevas soluciones de pintura
para autobuses de Basf

B

ajo la marca Glasurit, Basf muestra en la presente
edición de FIAA sus nuevas soluciones para el
repintado de vehículos de transporte público.
Con las herramientas de color vara VC de esta
marca, encontrar el color y la variante correctos no supone ningún problema, ya que en
su gama es posible encontrar múltiples
soluciones para múltiples daños.
Glasurit cuenta con la aprobación de
varios fabricantes de autobuses para
reparaciones generales y también se usa
en los procesos de producción de esos
vehículos. Esta firma proporciona la mejor solución para el cliente y la clave está
en el producto y en su forma de usarlo.
Además de la gama de pinturas Rodim, una marca de Basf, también ofrece
diversos productos relacionados con este
segmento.

DAIMLER BUSES

Mercedes-Benz eCitaro y sus nuevas
baterías de iones de litio–NMC 3

M

ercedes-Benz presentó su modelo eCitaro en
2018 y a día de hoy ya hay más de 600 unidades circulando por las ciudades europeas.
La gama eCitaro está compuesta de dos modelos, el
eCitaro de 12 metros y el eCitaro G de 18 metros.
Ahora, como novedad, el eCitaro viene con una nueva
generación de baterías de iones de litio – NMC 3.
La química mejorada de las celdas, un paquete de
baterías optimizado y un nuevo soporte conducen a
un aumento significativo en la densidad de energía de
alrededor del 50% con el mismo peso.
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Los paquetes de baterías tienen una estructura modular y se colocan en el techo y en la parte trasera. El
eCitaro de 12 metros consigue una energía de 588
kWh con la configuración máxima de seis paquetes.
En condiciones medias, la configuración máxima
garantiza una autonomía de 280 kilómetros para el
eCitaro de 12 metros y de 220 kilómetros para el eCitaro G durante la vida útil de la batería.
Asimismo, integra nuevos sistemas de seguridad y
protección, como el Acustic Vehicle Alerting System,
un generador de sonido que emite ruido de fondo
artificial para que peatones y ciclistas adviertan su
presencia. A ello se suman dos modernos sistemas de
asistencia para autobuses urbanos: Sideguard Assist
y Preventive Brake Assist. Sideguard Assist ayuda al
conductor a identificar las situaciones críticas en los
giros. El sistema Preventive Brake Assist es la primera
ayuda de frenado activa para autobuses urbanos y
contribuye considerablemente a la seguridad de los
peatones en el tráfico urbano.
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ESPECIAL

DIESEL TECHNIC

Diesel Technic presenta los nuevos
radiadores DT Spare Parts

L

a firma Diesel Technic muestra en la Feria Internacional del Autobús y del Autocar los nuevos
radiadores DT Spare Parts, que son sometidos a
pruebas de estanqueidad y destacan, sobre todo, por
la alta calidad entre las tapas de plástico y el panal de
aluminio. Este preciso ajuste consigue alargar considerablemente la vida del propio radiador.
Desde la compañía ofrecen una serie de trucos y
consejos para su sustitución. Explican que debe
extraerse y recogerse adecuadamente el líquido de
refrigeración. Al retirar el radiador, hay que asegurarse de no dañar el resto de componentes del motor,
así como comprobar también que las abrazaderas y
otros componentes de montaje están correctamente
atornillados.
También hay que asegurarse de que las laminillas
de refrigeración no sufren ningún daño al instalar el
radiador para evitar posteriores fugas. Asimismo, se
debe comprobar la ausencia de grietas en las tuberías

y sustituirlas en caso de que sea necesario. Además, es
recomendable comprobar la viscosidad, la calidad y la
temperatura del líquido refrigerante. Si se encuentra
suciedad u otros cuerpos extraños, es mejor sustituirlo, señalan.

HISPACOLD

La gama Breeze eléctrica de Hispacold
aporta soluciones más eficientes

L

Los sistemas
eBreeze 100
y eBreeze 200
de Hispacold.
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a compañía Hispacold ha presentado la nueva gama eBreeze,
más compacta y ligera, posee un diseño modular totalmente
renovado y se caracteriza por su facilidad de adaptación a las
necesidades del cliente, así como unos mayores niveles de potencia y sostenibilidad. Con el lanzamiento de esta gama de sistemas
HVAC, Hispacold eleva sus estándares de calidad atendiendo a los
más altos requisitos técnicos del sector y contribuyendo a la reducción del coste total de propiedad (TCO).
Tres años después del lanzamiento de su gama Breeze y fruto de
un intenso trabajo de innovación y desarrollo, la empresa sevillana,
líder en sistemas de climatización para autobuses, autocares y vehículos ferroviarios, presenta su versión eléctrica eBreeze, con la que
cubre las necesidades actuales del mercado de la electromovilidad
y que se compone de dos sistemas, eBreeze 100 y eBreeze 200.
Ambar versiones están dotadas, entre otras ventajas, de bomba de
calor reversible para la producción de frío y calor, sistema para la
renovación de aire que permite trabajar con el 100% de aire fresco
evitando así la recirculación de aire en el habitáculo, sistema de extracción incorporado en el propio equipo, fijación mecánica al techo
del autobús, circuito simple y aspiración lateral.

17

Tema del mes
ISUZU

Isuzu lleva a FIAA dos vehículos con premio

L

os visitantes que pasen por el
stand de Isuzu podrán ver de
cerca dos de sus nuevos vehículos: Grand Toro y Kendo GNC.
El primero de ellos, Grand Toro, se
presentó en 2020 y ha sido premiado en Italia por su diseño. Cuenta
con una longitud de 8,5 metros y 35
ó 37 plazas. Está equipado con un
motor central avanzado Cummins
Common Rail de 210 CV, con un par
motor máximo de 827 Nm entre
1200-1500 rpm; caja de cambios
automática Allison Allison (T3270R
xFE) con Intarder incluido; posee
los sistemas de seguridad más
avanzados y de última generación;
suspensión neumática trasera y una
gran versatilidad en su servicio.
Por su parte, el modelo Kendo GNC
también se presentó en 2020 e

igual que el anterior ha sido premiado en Italia por su diseño. Además,
en 2021 fue galardonado con el
premio europeo de Sostenibilidad
en el segmento de Intercity.
Posee 13 metros de longitud con
puerta central de doble hoja y con

capacidad hasta de 63 pasajeros
sentados. Está equipado con los
más avanzados elementos de última
generación y motor Cummins de
GNC y biogas, además de caja de
cambios ZF EcoLife con Intarder
incluido.

LEXTRANSPORT

La solución a los problemas del empresario
está en el Marketplace de Lextransport

L

a firma de asesoría y asistencia legal para el
transporte por carretera Lextransport ha puesto
a disposición del operador de autobuses y autocares un Marketplace totalmente especializado, llamado MeetPoint Connect, donde se encuentran todo
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tipo de productos y servicios disponibles para que el
empresario pueda optimizar sus servicios, su personal y su gestión. Con este Marketplace, Lextransport
aporta soluciones reales a problemas reales.
El portal, situado en la dirección www.meetpointconnect.es, ofrece las plataformas digitales OPENTACH
para el control de los tacógrafos digitales y tarjetas
de conductor, FICH@ para el control horario de las
jornadas de trabajo mediante datos digitales y la plataforma educativa online LEXEDUCA con cursos para
conductores y empresas, así como el gestor documental MyDrivers para la gestión del desplazamiento
de conductores en Europa.
Asimismo, entre los servicios presentes en el Marketplace se encuentran el despacho jurídico Valleón
Abogados especializado en el sector, Lextransport
para la consulta y el asesoramiento en materia de
transporte, la empresa especializada en Mercancías
peligrosas, residuos y medio ambiente ADR Asesores
y los informes periciales sobre tiempos de trabajo.
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ESPECIAL

MAN

MAN lanza el Intercity LE
con EfficientHybrid

O

tra de las firmas que no faltan a su cita en la
Feria Internacional del Autobús y del Autocar
es MAN, donde muestra su modelo de autobús Intercity LE, que en breve estará disponible con
EfficientHybrid.
Gracias a su estructura modular, se puede configurar
en tres versiones interurbanas y otras tres versiones
urbanas. Además, gracias a su reducción de peso, se
disminuye también el consumo de combustible, a la
vez que se consigue una mayor eficiencia y sostenibilidad.
En su versión interurbana ofrece espacio para hasta
102 pasajeros y hasta 115 en su versión de tres ejes.
Además, puede configurarse con barras de sujeción
en el techo o como compartimentos de equipaje
abiertos o cerrados. La variante de compartimentos
cerrados también está disponible con el módulo para
iluminación, aire y llamadas de servicio y sus asientos están disponibles sin y con cinturones de dos o

tres puntos. En el caso del transporte urbano, tiene
capacidad para hasta 107 pasajeros y 121 en versión de
tres ejes. Se puede elegir entre tres tipos de asientos
City, con distintas superficies y tapicerías. La variante
de equipamiento opcional MAN City Comfort también
está disponible con cinturón abdominal. Al igual que
las barras de sujeción, los asientos están fijados a las
paredes laterales, siempre que sea posible.

OTOKAR

Otokar lanza el e-Centro, su nuevo
vehículo para transporte urbano

O

tra de las firmas que acude a la Feria
Internacional del Autobús y del
Autocar para presentar sus últimas
novedades es el fabricante turco Otokar, que
presenta en este salón madrileño su nuevo
vehículo para el trasporte urbano, bautizado
como e-Centro C.
Este midibús 100% eléctrico cuenta con una
capacidad máxima para 32 plazas, una longitud de 6,6 metros y 2,45 metros de ancho.
Asimismo, incorpora dos packs de baterías
con una potencia de 110 kWh. El vehículo es
totalmente accesible para personas de movilidad reducida e incorpora un potente equipo
de aire acondicionado.
Más silencioso y cómodo, el nuevo midibús
eléctrico de Otokar acelera suavemente
desde la posición de parada sin interrumpir el
par motor, con lo que se garantiza a los pasajeros un viaje más confortable.
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Tema del mes
RS TURIA

La amplia oferta de recambios
para el autobús de RS Turia

L

as instalaciones centrales de la empresa valenciana RS Turia, que lleva más de 25 años ofreciendo
una amplia gama de recambios de los principales
fabricantes al sector del transporte en autobús, están
situadas en la localidad de Ribarroja del Turia, aunque
recientemente ha abierto una delegación en Cornellá

de Llobregat (Barcelona) de 1.200 metros cuadrados
de superficie útil. En los últimos años, su catálogo de
productos se ha ampliado con la incorporación de
elementos de carrocería y climatización, lo que les
permite ofrecer “una cobertura del 100% a las necesidades de los clientes en lo que a recambios de autocar,
autobús y microbús se refiere”, sostienen desde la
compañía.
Como prueba de la apuesta decidida de RS Turia
por el autobús como línea de negocio, la firma está
presente en el stand 9B27 de la muestra madrileña
FIAA.
“En RS Turia debemos estar activos y con todos los
sentidos puestos en lo que el mercado vaya demandando”, afirman sus responsables. “Nuestro valor
radica en la experiencia, en saber leer el mercado
e intentar anticiparse. Lógicamente, esto implica
estar muy activo y tener una fuerza de ventas capaz
de ver más allá del aquí y ahora”, añaden.

JMB

JMB apuesta por la sostenibilidad
con su nueva gama de monocepillos

J

MB presenta en la FIAA 2022 la gama más amplia,
exclusiva, renovada y sostenible de monocepillos
de lavado para que las empresas de autobuses y
autocares sean capaces de gestionar la limpieza de su
flota de forma estratégica, sostenible y dando a conocer el valor de su marca. Los nuevos monocepillos son
más rápidos, potentes, ligeros, estables y silenciosos.
La firma ha trabajado en reducir el consumo de agua y
los tiempos de lavado, así como la ergonomía, la sostenibilidad y la productividad, “siempre enfocados a un
sistema de lavado móvil, 100% a medida de cada empresa, convirtiendo el lavado de autobuses y autocares
en un proceso sencillo, rápido y sostenible”, afirman sus
responsables.
JMB estará presente en el stand 9B09A de la muestra,
donde los visitantes podrán ver, tocar y comprobar
“in situ” las novedades exclusivas en los monocepillos
BATT WASH, BATT WASH 4X4, HYDRA WASH DIÉSEL,
HYDRA WASH GASOLINA, LITIO WASH 4X4, HÍBRIDO
y ELECTRIX. Todos ellos llevan incorporado el sistema

20

Ergonomic Pro y la formación Training Pro (Certificado
ISO 45001), ambos exclusivos de JMB. Su sistema de
lavado está certificado con las normas ISO 14001, ISO
9001 e ISO 45001.
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SIKA

Más de 1.000 profesionales participan
en los Vehicle Manufacturing Days de Sika

M

ás de un millar de profabricado el vehículo, y acomfesionales del sector
pañándoles desde la idea inicial
del motor participaron
hasta el montaje final. La emen la primera edición de los
presa ha puesto al servicio del
Vehicle Manufacturing Days,
proyecto toda su experiencia y
un evento online organizado
capacidad técnica.
por Sika celebrado en junio.
“Para Sika la jornada ha sido claEn él, expertos de la industria
ramente un éxito. Más de 1.000
de la automoción, centros de
profesionales inscritos, de los
investigación y clientes de la
que la gran mayoría se conectó
compañía mostraron cómo fue
al menos uno de los dos días”,
la creación de Terren, el exploexplica Daniel Vallespín, Transrador Peak Evolution, desde
portation BTR, AutoAftermarket
la fase de proyecto hasta su
and Marine Manager de Sika.
Daniel Vallespín, responsable de Sika.
ensamblaje.
“La idea principal era hacer ver
Dirigido a los profesionales del sector, en este semique desde nuestra compañía podemos ser un partner
nario web se mostró la transformación de un vehículo
desde el inicio del proyecto, en la fase de diseño e inagrícola diésel a eléctrico. Sika ha impulsado esta
geniería. Tenemos conocimiento y recursos para estar
iniciativa, apoyando al equipo que ha desarrollado y
al lado del cliente”, concluyó.

SUNSUNDEGUI

Sb3 GO de Sunsundegui,
sencillez y funcionalidad

L

a firma Sunsundegui expone su nuevo modelo
Sb3 GO, diseñado con una nueva línea exterior
que optimiza los espacios y consigue una zona
de acceso más amplia. Los faros delanteros incorporan tecnología Led de serie, que permiten una fácil
regulación. Además, como opcional, dispone de cornering lights. Las puertas son eléctricas de serie con
sistema de apertura de emergencia y el elevador se
ubica en la puerta trasera.
Destaca la amplitud y luminosidad en el interior. La
capacidad llega al máximo número de plazas de su
clase (59 en 12,5 metros y 63 en 13,25, con más de 20
pasajeros de pie). Asimismo, integra un nuevo puesto de conductor, diseñado para el máximo confort,
maniobrabilidad y control del entorno. En cuanto a
su mantenimiento, el diseño modular facilita el de las
instalaciones eléctricas, climatización, calefacción y
chasis.
Además, la estructura delantera está reforzada ante
posibles impactos, aportando así una mayor protec-

| autobuses&autocares | SEP 22 |

ción al conductor y al pasaje. Y para ganar en aerodinámica, seguridad y rentabilidad, Sunsundegui está
en la fase final de la implementación de cámaras en
sustitución de los retrovisores exteriores, un sistema
innovador que estará disponible en breve para todos
los modelos. Así, las dos cámaras de alta definición
permitirán al conductor ver las imágenes en tiempo
real en un monitor HD de pantalla dividida.
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Tema del mes
VDL

El autocar Futura de VDL: máximo
rendimiento y mínimo consumo

D

esde el punto de vista de la rentabilidad, el autocar Futura FHD2 135.450 de la marca VDL Bus &
Coach es una de las opciones más interesantes
que existen en el mercado. Se trata de un vehículo de
dos ejes y 13,350 metros de longitud que puede albergar un máximo de 63 plazas si se prescinde del WC y
que consigue un consumo de combustible por debajo de los 20 litros a los 100 km/h durante el exigente
recorrido al que le somete el equipo de pruebas de
Autobuses & Autocares.
De hecho, el rendimiento de la cadena cinemática, del
tipo MX-11 con 450 CV de potencia, es uno de sus puntos fuertes porque es la que más par motor entrega
del mercado dentro de su categoría de 11 litros. Desde
las 900 rpm y los 2.300 Nm en su última relación de
cambio, le permite resolver muchos repechos sin necesidad de acudir a la transmisión, ya que a ese régimen
de velocidad ronda los 83 km/h.
En el test en carretera realizado por nuestra revista,

el Futura FHD2 135.450 dejó un buen saber de boca
gracias al reducido consumo de combustible, pero
también por su confortable puesto de conducción, su
facilidad de manejo, el acceso a la bodega y la distribución de los distintos elementos allí alojados, incluyendo los del voladico trasero.

VOLVO BUSES

La nueva plataforma de Volvo Buses
para autocares premium permite ahorrar
hasta un 9% en combustible

V

olvo Buses presenta una nueva y potente plataforma de ahorro de combustible, tanto para su
gama de autocares premium como para clientes
de chasis. Con una potencia nominal de hasta 500 CV y
un ahorro de combustible de hasta el 9%, supondrá un
verdadero ahorro en operaciones de larga distancia y
líneas regulares.
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“Con esta una nueva plataforma de autocares, damos
un paso más hacia nuestro objetivo de ofrecer soluciones de transporte de personas en manera sostenible”,
afirma Anna Westerberg, presidenta de Volvo Buses.
“Se trata de una oferta global para operadores de servicios de autocares de alta gama con un amplio margen
para adaptarse a las necesidades del mercado”, explica.
El aspecto más destacado de la nueva plataforma de
autocares de Volvo Buses es el nuevo motor con un
bajo consumo. “La nueva plataforma reducirá tanto el
consumo de combustible como las emisiones totales.
Volvo Group mantiene un firme compromiso con la
sostenibilidad. Nuestra hoja de ruta hacia el objetivo de
cero emisiones incluye los vehículos eléctricos actuales,
pero la nueva plataforma de autocares ofrece además
las ventajas de los vehículos alternativos y mejoras
sustanciales en la eficiencia para operaciones de larga
distancia”, señala Westerberg.
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ESPECIAL

WEBASTO

Calefacción eléctrica de alto voltaje de Webasto

L

as calefacciones de agua Webasto HVH
(high voltaje heater) para vehículos híbridos o eléctricos son muy ligeras y eficientes, aseguran desde la compañía, con un control
continuo del calor suministrado en todo su
rango de utilización, desde 0,2 hasta 10 kW.
Están disponibles en 400 y 850 V, en tres
versiones, de capacidad hasta 5, 7 y 10 kW de
potencia calorífica respectivamente, que se
pueden montar en paralelo para incrementar
su potencia hasta los 40 kW. Su modularidad,
junto con un peso y tamaño muy reducidos
(máximo 2,7 kilos), las hacen idóneas para el
acondicionamiento de pasajeros o conductor
en todo tipo de autobuses híbridos o eléctricos.
Opcionalmente, puede además instalarse con
el módulo de gestión térmica de baterías para
climas extremadamente fríos, en los que la eficacia de la bomba de calor puede reducirse.

by

| autobuses&autocares | SEP 22 |

23

Profesión

El sector ha
comparecido
ante la Comisión
de Transportes,
Movilidad y
Agenda Urbana
del Congreso.

Confebús, Anetra y Direbús repasan la situación del transporte en autobús

El sector da la cara en el
Congreso de los Diputados
Los responsables de Confebús, Anetra y Direbús España han comparecido en el
Congreso de los Diputados para manifestar los problemas que atraviesa el transporte
de viajeros por carretera ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Como es lógico, cada uno expuso su posición a los grupos parlamentarios.
Por Miguel Sáez

L

as tres asociaciones presentes en la
Sección del Transporte Interurbano del
Departamento de Viajeros del Comité
Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC), Confebús, Anetra y Direbús
España, han comparecido ante la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del
Congreso de los Diputados para hacer un repaso de
la situación del sector y de sus principales preocupaciones.
En primer lugar intervino el presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, que aprovechó para reclamar la creación de un nuevo fondo de ayuda cifrado en 1.100 millones de euros, específico y finalista,
para garantizar la viabilidad de las empresas de
transporte de viajeros por
carretera. Asimismo, solicitó que el sector del autobús
quede fuera de la aplicación
de la ley de desindexación
de la economía española y

Barbadillo reclamó
la creación de un
nuevo fondo de ayuda
cifrado en 1.100
millones de euros
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afirmó que “los precios del carburante hacen necesario que las ayudas del Gobierno se mantengan
para el transporte profesional y se incremente el
descuento a 40 céntimos/litro”.
Sobre el nuevo mapa concesional que está elaborando el Mitma, Barbadillo destacó que “el modelo
concesional funciona y es un ejemplo de éxito de
la colaboración público-privada en la prestación de
un servicio público de primera necesidad y estratégico para la cohesión social”. Asimismo, aseguró
que la filosofía de combinar líneas rentables y otras
que no lo son, asegura la prestación del servicio
público.
ANETRA Y DIREBÚS
Seguidamente, intervino el presidente de Anetra,
Luis Ángel Pedrero, que se mostró partidario de
abrir el mercado del transporte de pasajeros en
autobús a la libre competencia. “Dejemos que sea el
propio mercado el que atienda los tráficos y que la
Administración intervenga allí donde crea que no
se cumplen las expectativas”, afirmó.
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Reportaje

En su apuesta por la liberalización, Pedrero explicó
que “tanto en Francia como en Portugal, la apertura ha traído numerosas ventajas al pasajero del
transporte público, ya que promoviendo la competencia los precios han bajado y el nivel del servicio
ha mejorado”. En su opinión, la caída del número
de usuarios del autobús interregional en España
contrasta con el incremento que se produce en los
países que han abierto sus mercados.
Por su parte, el vicepresidente de Direbús España,
Raúl Gil, hizo hincapié en la “situación crítica y
preocupante” que viven las pymes dedicadas al
transporte discrecional, turístico y regular de uso
especial. Además, realizó un detallado repaso por
las medidas que han venido solicitando a la Administración para evitar el cierre de las empresas
familiares y que no han sido escuchadas, donde
subrayó que el incremento de dos años de antigüedad para los vehículos que prestan el servicio
de transporte escolar. “No entendemos que una
medida que no cuesta nada a las arcas públicas se
mantenga en las islas y no se extrapole a la Península”, reclacó.
Asimismo, Gil abordó la escasez de conductores
profesionales y lamentó que “por culpa nuestra en
el pasado, hemos dejado de ser un sector atractivo

Rafael Barbadillo, Luis Ángel Pedrero y Raúl Gil, durante
sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Raúl Gil abordó la escasez de
conductores profesionales y lamentó
que “hemos dejado de ser un sector
atractivo”
para la mano de obra”. Para solucionarlo, inistió en
uno de los planteamientos que vienen demandando desde hace tiempo, que consiste en “facilitar y
abaratar el actual proceso de formación de nuevos
conductores a través de planes anuales de otorgamiento de becas”.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Control de la lengua y Reguetón

L

a habilidad de controlar los impulsos de la lengua resultará esencial
para el buen líder. Porque la lengua
es un miembro pequeño del cuerpo pero
capaz de generar el mayor de los fuegos.
El pensamiento, aunque pueda estar cargado de verdad, no debe expresarse sin
que se procese debidamente. Porque las
palabras hacen daño y pueden quedarse
grabadas hasta la eternidad. La falta de
control de la lengua puede contaminar
al cuerpo e inflamar el curso de la propia
vida. Porque de la boca salen la bendición o la maldición. El buen líder debe entender que de
una fuente salada no puede brotar agua dulce.
Y quizá sea el reguetón una buena forma musical para
expresar la necesidad de controlar las cosas que se dicen.
Porque siendo un género de enorme popularidad mundial
en los últimos años, ha sido precisamente algunos de sus
mensajes, lo que le ha generado un importante grupo de
detractores. El reguetón es un género musical que nació
en Puerto Rico a raíz de la popularidad del reggae en
español. El término procede del acortamiento de las palabras reggae y maratón, siendo acuñado por primera vez
en 1994 por el artista Daddy Yankee en uno de los célebres playeros (volúmenes o mixtapes) de DJ Playero.
El buen líder debe entender que no todo lo que llega al
conocimiento debe transmitirse porque sí. La lengua
debe controlar el ego de demostrar a los demás que se
dispone de una información que los demás no tienen.
Tiene que comprender que sólo deben compartirse las
noticias que ayudan y no aquellas que ofenden o intranquilizan a los demás. Por eso, el primer control de la lengua será sobre el contenido o sobre lo que hay que decir
realmente.
Las raíces del reguetón se encuentran en un movimiento
cultural y musical que surgió en Puerto Rico en la década
de los 90. Estos jóvenes músicos empezaron a fusionar el
reggae en español que venía de Panamá con el hip hop.
En esta primera época, el género se llamó underground o
melaza, y se caracterizó por letras fuertes y explícitas sobre droga, violencia o sexo. Uno de los primeros sonidos
de reguetón serían los famosos playeros del puertorriqueño DJ Playero. Estos casetes se extendieron rápidamente
por toda la isla aunque de forma clandestina, pues el
género era perseguido por las autoridades. El género fue
extendiéndose originando artistas como Daddy Yunque,
Big Boy o Vico C.
El buen líder debe también aprender a quién decir las
cosas. No todo el mundo debe tener acceso a la misma
información. El líder debe saber seleccionar los destina-
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tarios de cada pesquisa. Para evitar que
lo comunicado se convierta en desánimo,
desmotivación o inquietud en los demás.
Un buen líder no informará de los malos
momentos de la empresa a toda la organización si no es necesario.
Su desahogo no podrá dañar a la organización. Por eso, controlará su lengua.
El reguetón alcanzaría su apogeo y masificación en la primera década de los
2000. Empezaría con el exitoso lanzamiento por parte del DJ Nelson de su
álbum Reggaetón Live y continuaría con la otorgación de
premios internacionales a artistas del género como los
dúos Lito y Polaco por su álbum Mundo Frío o Héctor y
Tito por su álbum A la Reconquista. En este último destacarían grandes éxitos mundiales como Gata Salvaje con
Daddy Yankee y Nicky Jam o De niña a mujer con Don
Omar. Al año siguiente, saldría la primera producción de
reguetón en ser tendencia a nivel global y considerada
como la más conocida mundialmente en el género: Gasolina de Daddy Yankee. El reguetón estaba en la cima del
mundo.
El buen líder debe saber también comunicar la información en el momento oportuno y en el modo correcto. Las
cosas no deben comunicarse en caliente, sino que deben
reposarse el tiempo necesario. Por eso la precipitación
nunca es buena consejera. El líder debe también comunicar de una manera correcta, pausada y serena evitando
los arranques de ira en los destinatarios de la información.
Todo puede decirse si sabe decirse. El líder erradicará de
sus modales el grito y la gesticulación desproporcionada.
También adoptará la práctica de hacerlo en privado y
adecuar su lengua para evitar rencores.
Tras el éxito internacional del género se crearían galardones especiales en los premios de la música como el Billboard o el Grammy Latino. Empiezan a destacar oleadas
de artistas de talla mundial como Calle 13, Alexis y Fido,
Rakim y Ken-Y, Arcángel & De la Ghetto, Ozuna y otros
tantos. El género fue evolucionando y adoptando nuevos
formatos como el Trap Latino. La fusión del reguetón y el
pop consiguió una nueva época dorada del género con
artistas de renombre en todas partes del mundo: Nicky
Jam, Carlos Vives, Luis Fonsi, Shakira, J.Balvin o Maluma.
En los últimos años ha aparecido un reguetón más moderno entre los que han destacado artistas como los grandísimos Anuel, Bad Bunny o el Raw Alejandro.
Tener control de la lengua es una herramienta esencial
para el aspirante a buen líder. Deberá pensar las cosas
dos veces y contar hasta 10 antes de decirlas. Y si no lo
hace, pues que baile y cante reguetón de la época del
underground.
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Confebús debatió
las novedades del
reglamento UE de
seguridad de vehículos
Confebús ha celebrado un webinar para aclarar dudas a sus asociados sobre el nuevo Reglamento General
de Seguridad de Vehículos (Reglamento UE 2019/2144)
de la Unión Europea. Esta norma exige una serie de
nuevos sistemas de seguridad avanzados en los nuevos
tipos de autobuses que se matriculen a partir del 6 de
julio de 2022. El objetivo de la norma es regular la introducción en los vehículos de una serie de sistemas para
reducir los errores humanos en la conducción.
Tras la bienvenida del presidente de Confebús, Rafael
Barbadillo, intervino el secretario general de Ascabús,
Agustín Gómez, para explicar los nuevos sistemas de
seguridad introducidos, así como las tres diferentes
etapas de implementación del Reglamento para nuevos
tipos de autobuses y matriculaciones.
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Fandabus pide una
revisión extraordinaria
del precio de los
contratos
La Federación Andaluza Empresarial de Transporte (Fandabus) ha
reiterado la necesidad de adoptar una
serie de medidas urgentes para hacer
frente a la grave situación en la que se
encuentra el sector ante el encarecimiento del precio de la energía, tanto
Fandabus advierte
el gasóleo como el gas. En concreto,
sobre la dificultad para
realizar rutas escolares
ha solicitado la revisión extraordien septiembre, si no se
naria del precio de los contratos de
transporte con la administración, tal y revisan los precios.
como se ha hecho con los contratos de obras.
La patronal asegura que el precio actual del combustible,
0,70 euros por litro más caro que en enero, supone una subida de casi el 50%, y esto unido a las cifras de viajeros del
transporte regular por carretera que se encuentran lejos de
la prepandemia de 2019, ponen en una situación límite la
supervivencia del sector. En este sentido, Fandabus advierte
sobre la dificultad que van a encontrar las empresas que
realizan rutas escolares para iniciar los servicios en septiembre, si no se revisan los precios.
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El Gobierno rebaja el coste de los abonos de transporte

Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros.

Extremadura destina 4,7
millones a la renovación
de flotas
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una
convocatoria de la Consejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda para la concesión directa de subvenciones
destinadas a la renovación y transformación de flotas
de transporte de viajeros y mercancías de empresas
privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario para el año 2022.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de
4.744.997 euros y tiene por objeto subvencionar acciones que favorezcan la movilidad sostenible, la descarbonización, la digitalización del transporte o la renovación de la flota de vehículos en el ámbito del transporte
profesional por carretera.

Un autobús eléctrico de la empresa Tubasa de Badajoz.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
la rebaja de un 50% del coste de los abonos de transporte
estatales, y del 30% en los autonómicos y municipales, que
se aplicará a partir del próximo mes de septiembre. La medida está incluida en el decreto anticrisis que contempla un
segundo paquete de ayudas para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía de las familias
españolas.
Según ha explicado Sánchez, “un bono mensual de Cercanías vale unos 29 euros en Madrid y ahora pasa a 14. En Cataluña, pasará de los 25,5 euros actuales a 17,7”, lo que estará
financiado íntegramente por las arcas estatales. La medida
afectará tanto a las líneas regulares de autobús dependientes del Mitma como al servicio ferroviario de Renfe (Cercanías, Media Distancia y Avant). Por su parte, la reducción del
30% se aplicará al autobús y al metro en todos los servicios
disponibles en el país. Eso sí, el 30% podría completarse
hasta el 50% si la comunidad autónoma o las arcas municipales lo complementan con fondos propios.

Euskadi ratifica su
“apuesta por el transporte
público”

Iñaki Arriola, en su visita al museo de Euskotren por su 40 aniversario.

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha ratificado “la
apuesta por el transporte público como eje vertebrador
de la movilidad en Euskadi”. Así lo ha afirmado durante los
actos de celebración del 40 aniversario de Euskotren, que
opera varias líneas de autobuses en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, así como diversos servicios de ferrocarril,
metro, funicular y tranvía.
En su primer ejercicio, 1982, los servicios prestados por
Euskotren registraron un total de 30,6 millones de usuarios,
cifra que experimentó un brusco descenso como consecuencia de las catastróficas inundaciones del verano de
1983. Sin embargo, en 2019 la compañía superó todos los
registros históricos al alcanzar los 41,1 millones de viajeros,
que fue truncado después por la pandemia provocada por el
Covid-19.
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Alsa entra en el transporte sanitario
con la compra de Vitalia

Un vehículo de Vitalia en A Coruña.

La Mesa de Transporte
de Madrid Foro
Empresarial vuelve
a la actividad
La Mesa de Transporte y Movilidad de Madrid Foro
Empresarial, cuya presidencia ostenta el presidente de
Aetram, David del Olmo, se ha reunido para abordar
asuntos relacionados con el transporte de viajeros por
carretera en la Comunidad de Madrid, coincidiendo
con la reunión de la Junta Directiva de Aetram del mes
de junio. El encuentro se ha celebrado en la sede de
Ibercaja como socio preferente de Madrid Foro Empresarial.
Entre los asuntos tratados se encuentran las nuevas acciones a llevar a cabo por la Mesa para su reactivación
e incorporación de nuevos componentes relacionados
con el transporte y la movilidad, así como el inicio de
contactos y encuentros con otras Mesas de la organización empresarial para la interrelación y tratamiento
de asuntos comunes relacionados con el transporte
y la movilidad como puedan ser las Mesas de Trabajo
de Educación, Turismo, Energía y Medio Ambiente o
Digital.

Vista de la reunión celebrada en la sede de Ibercaja.
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El grupo Alsa ha informado que ha completado la adquisición de Vitalia, empresa de transporte sanitario con sede
en Madrid y delegaciones en Toledo, Alicante y Tenerife. La
operación supone su entrada en el sector del transporte sanitario, dentro de su estrategia de diversificación para estar
presente en todos los segmentos de la movilidad.
Vitalia cuenta con una flota de 140 vehículos, una plantilla
de 260 profesionales y tiene una facturación anual superior a los 11 millones de euros. La alta especialización de su
equipo humano, junto a los medios técnicos más avanzados del mercado, hacen de ella una de las empresas con
mejor reputación del sector, en el que cuenta con 16 años
de experiencia.

Aragón reactiva la
licitación de líneas tras
darle la razón el Tacpa

Fachada de la estación de autobuses de Huesca.

El Gobierno de Aragón ha decidido reactivar el concurso
para adjudicar las líneas del nuevo mapa concesional tras la
decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón (Tacpa) de desestimar los recursos presentados
por Aetiva y Avanza. Por ello, la Consejería de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda ha procedido a abrir el
segundo de los sobres del concurso, que es el que contiene
las ofertas técnicas de las 22 empresas que se han presentado en solitario o en unión temporal a los 19 lotes en los que
se divide la licitación.
Los contratos, que incluyen tanto las líneas interurbanas
de la región como las del área metropolitana de Zaragoza,
cuentan con un plazo de 10 años de vigencia y un presupuesto de 226,8 millones de euros. Los empresarios habían
recurrido el concurso por entender que los pliegos eran
“inviables” desde el punto de vista técnico y económico.
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Juan Manuel Sierra y Juan Manuel Gayo,
rodean a Teresa Udaondo, subdirectora
general de Gestión y Coordinación de
Flujos Migratorios.

Direbús propone
acelerar la llegada
de conductores
sudamericanos
Direbús España y la Dirección General de Migraciones han celebrado una reunión en la que se le ha trasladado diferentes propuestas para acelerar la llegada
de conductores profesionales sudamericanos contratados para el sector, principalmente procedentes de
Colombia y de América Latina. La Dirección General
pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Para la patronal, a la falta de conductores profesionales “se le debe dar solución a través de la tramitación
urgente para modificar el Reglamento de la Ley sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España,
que minoren los actuales procedimientos, que son muy
burocratizados y complejos”.
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Extremadura realizará
más de 26.000 encuestas
sobre los hábitos de
movilidad
La Junta de Extremadura
realizará más de 26.000
encuestas para conocer los
hábitos de movilidad en la
región, dentro de la fase de
consulta del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible
2030. El Plan tiene como
objetivo principal establecer las líneas estratégicas,
Estación de autobuses de
programas y actuaciones
Villanueva de la Serena (Badajoz).
a desarrollar entre el 20232030, con el fin de promover la movilidad en la comunidad
autónoma de manera segura, eficiente y sostenible.
Además, pretende mejorar la calidad y sostenibilidad del
transporte público de viajeros para entroncar así con las
políticas y actuaciones que marca la Unión Europea y con
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
2030, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma).
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La cotización del
petróleo Brent, de
referencia en Europa,
se situó en los 119,24
dólares por barril.

Anetra propone
la revisión de precios en
los contratos públicos
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha propuesto que se lleve a
cabo una modificación de la Ley de Contratos Públicos,
para introducir una cláusula de revisión de precios de
los contratos públicos de servicio de transporte regular
de uso especial y discrecional de viajeros por carretera.
La demanda ha sido realizada tanto al Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC) como al Mitma.
Según la patronal, la medida se justifica por el incremento de costes “imprevisibles”, para el momento en el
que se llevó a cabo la licitación, presentación de ofertas
o firma de los muchos contratos de transporte hoy vigentes, y que excede cualquier tipo de riesgo asumible
y exigible al contratista de un contrato público.

La OPEP no ofrece
garantías en la producción
de petróleo suficiente

La cláusula de revisión se justifica por el
incremento de costes “imprevisibles”.

La organización de los principales países petrolíferos está
enfrentando diferentes problemas para aumentar su oferta
de crudo como había prometido, en un intento de colaborar
en la bajada de la cotización internacional.
Los países compradores y las principales industrias transformadoras se enfrentan a un verano con los precios del petróleo por encima de los 115 dólares por barril, muy por encima
de lo esperado en virtud del compromiso de los países de la
OPEP a aumentar su producción petrolera de forma considerable para hacer bajar su cotización internacional.

Confebús vuelve a pedir medidas
por el alza del precio del combustible
La Confederación Española de Transporte en Autobús
(Confebús) ha reclamado, una vez más, a la Administración
la adopción de “una serie de medidas urgentes para hacer
frente a la desesperada situación en la que se encuentra el
sector, ante el elevado y continuado encarecimiento del
precio de la energía (gasóleo y gas)”, según señala un comunicado.
En el mes de junio, el precio del gasóleo ha alcanzado la cifra
histórica de 1,916 euros/litro, lo que supone un incremento,
sólo en lo que va de año, de un 37,29%, a lo que habría que
sumar un 16,10% de aumento en 2021. A su vez, el precio del
gas natural acumula un incremento del 140% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior al promediado de 2020.
El sobrecoste para el sector por el precio del gasóleo
asciende ya a 403 millones de euros.
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La escasez de
conductores podría
alcanzar el 40% en
2022, según la IRU
La escasez de conductores profesionales a nivel
mundial continúa aumentando y se espera que crezca
hasta un 40% en 2022, según los datos de la encuesta
anual de escasez de conductores realizada por la IRU,
que muestra que los puestos vacantes de conductores
comerciales siguen aumentando a un ritmo alarmante
en todo el mundo.
La encuesta de la IRU se ha realizado a más de 1.500
operadores comerciales de transporte por carretera en
25 países de América, Asia y Europa, mostrando que
la falta de conductores aumentó en todas las regiones
en 2021, excepto en Eurasia. En Europa, aumentaron un
42% de 2020 a 2021, con puestos de conductor vacantes que alcanzaron los 71.000 en Rumania, los 80.000
en Polonia y Alemania y los 100.000 en el Reino Unido.
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La DGT controla la
seguridad de los camiones
y autobuses
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha llevado a
cabo una campaña de vigilancia y control centrada en
la seguridad de los vehículos destinados al transporte
de mercancías y personas.
La campaña ha estado enmarcada en la Operation
Truck&Bus que desarrolla a
nivel europeo la asociación
La vigilancia se realiza
RoadPol (European Roads
en toda clase de vías y a
Policing Network).
cualquier hora del día.
La campaña ha incidido en
aspectos como la velocidad a la que circulan, las horas de
conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los
posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la
carga transportada. También se ha prestado atención a la
documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes,
la utilización del teléfono móvil mientras conduce y tests de
alcohol y otras drogas.
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El nuevo mapa
concesional de la
Comunidad de Madrid
funcionará en 2024

Luis Ángel Pedrero, tras la reunión mantenida en Bruselas.

Anetra apuesta por
una transición más
escalonada hacia la
descarbonización
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), Luis Ángel
Pedrero, ha asegurado que es preciso llevar a cabo “una
transición más escalonada hacia la descarbonización”.
Así lo ha puesto de manifiesto durante una reunión de la
Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) celebrada en Bruselas.
Para Pedrero, el encuentro ha sido “positivo”, pero si
no se lleva a efecto ese escalonamiento “será imposible
que el sector se adapte, ya que las nuevas tecnologías
de propulsión necesitan un mayor desarrollo, y un menor coste para que sean atractivas a nuestras empresas”, ha señalado.

El viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha anunciado
que el nuevo mapa concesional de líneas de autobuses comenzará a funcionar en 2024. Así lo ha afirmado durante un
desayuno informativo organizado por Executive Forum, con
la colaboración de la UTE Fujitsu-IDOM y de Inetum.
Para Díaz-Pache, el futuro mapa que se está elaborando va
a estar adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos, “con mayor calidad, mejor cobertura, conectividad
territorial, accesibilidad y sostenibilidad ambiental”. En su
opinión, la revisión de líneas obliga a redefinir por dónde tienen que circular los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, así como dónde deben instalarse las nuevas líneas
con el fin de “dar un mayor servicio y tejer una mayor malla
de comunicaciones”.

Los participantes en el desayuno informativo
organizado por Executive Forum.

La IRU propone nuevos niveles de emisiones
para los motores de combustión

La IRU ha adoptado una nueva posición sobre los estándares
de emisiones de CO2 para vehículos pesados.
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La asociación internacional de transporte por carretera
(IRU) ha propuesto a las autoridades europeas un nuevo
marco de regulaciones sobre emisiones de CO2 para los
vehículos pesados que ayude a la transición hacia el llamado
Fit for 55. La Conferencia anual de la UE de la IRU ha reunido
a cientos de responsables de la toma de decisiones de la UE,
líderes en movilidad y representantes de la industria y organizaciones no gubernamentales para debatir cuestiones
cruciales en el camino a seguir por la Comisión Europea.
Tras la conferencia, se celebró una reunión de miembros de
la IRU que adoptó una nueva posición sobre los estándares
de emisiones de CO2 para vehículos pesados. La posición
pide, en particular, el apoyo de la UE para el uso a largo
plazo de tres pilares tecnológicos: pilas de combustible de
hidrógeno, el desarrollo de las baterías eléctricas y los combustibles para el transporte renovables o neutros en carbono para los motores actuales de combustión.
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Los participantes en el
acto de conmemoración
del centenario de TGO DX.

TGO DX celebra
sus primeros 100 años
de historia
La compañía catalana TGO DX celebra en 2022 sus
100 años de historia, un hito que pone de manifiesto la
trayectoria en el sector de la movilidad. La empresa de
Olesa de Montserrat (Barcelona), integrada por cerca
de 130 personas, ha conmemorado esta efeméride en
un acto institucional que ha reunido a colaboradores,
clientes y representantes del sector.
El desafío más importante que afronta ahora la compañía es la digitalización y la descarbonización de su flota
y la integración de la sostenibilidad en el núcleo de su
actividad. En este sentido, TGO DX ha trabajado en un
plan de sostenibilidad y medio ambiente con el foco
puesto en 2028, fecha en la que tiene previsto contar
con una flota totalmente descarbonizada.

Noticias

La cifra de
matriculaciones
de autobuses crece
un 48% en mayo
El volumen de autobuses, autocares y midibuses
matriculados durante el
pasado mes de mayo ascendió hasta las 145 unidades, lo que representa
un crecimiento del 47,9%
en comparación con los 98
vehículos registrados en
el mismo mes de 2021. Así
MAN matriculó 39 unidades en mayo.
lo refleja el último estudio
estadístico elaborado por la
firma consultora Sistemas Inteligentes de Mercado (MSI).
Por marcas, el ranking está encabezado por MAN, que
matriculó 39 unidades y obtuvo una cuota de mercado del
26,8%. Seguidamente, se encuentran Scania (21 vehículos
registrados y una penetración del 14,4%), Mercedes-Benz
(18 y 12,4%), Iveco Bus (14 y 9,6%), Solaris (13 y 8,9%), Irizar
(12 y 8,2%), Volvo (11 y 7,5%) y Otokar (8 y 5,5%), entre las de
mayor presencia en el mercado.

El grupo Arriva
presenta un Instituto Cero
Emisiones

UTA Edenred es
el proveedor de peajes
de Direbús España
La firma de servicios de movilidad UTA Edenred se ha
convertido en el nuevo proveedor oficial de sistemas de
peaje de Direbús España, organización empresarial que
agrupa a unos 700 asociados y 7.000 vehículos. El acuerdo
permite que los operadores cuenten con un dispositivo con
cobertura de 15 contextos de peaje para 14 países, con lo
que podrán circular por las principales autopistas europeas
con la máxima comodidad.
Por su parte, el presidente de Direbús España, Alfonso Taborda, ha manifestado que “las empresas de transporte de
viajeros requieren proveedores como UTA Edenred, que
faciliten la gestión de su flota tanto en España como en sus
rutas internacionales. Confiamos en los dispositivos del nuevo proveedor para ganar eficiencia en nuestros negocios”.
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El grupo euroEl Instituto tiene
peo Arriva ha preprevisto forjar
sentado su nuevo
asociaciones con
Zero Emission Insorganizaciones
titute (Instituto de
externas.
Cero Emisiones),
que estará dirigido
por un equipo de
expertos en flotas, para acelerar
su viaje hacia las
cero emisiones
en colaboración
con instituciones
locales, regionales
y nacionales. El Instituto será un centro de conocimiento y
experiencia para las autoridades de transporte de pasajeros
y para las unidades de negocio del operador.
Anne Hettinga, miembro del Consejo de Administración de
Arriva y directora general en los Países Bajos, gestiona la
estrategia de sostenibilidad más amplia de Arriva en toda
Europa y ha señalado que “este es un gran momento para
Arriva, ya que nos permite consolidar toda nuestra experiencia bajo un mismo techo virtual. Ahora debemos buscar
la forma de acelerar la descarbonización en Europa y el
transporte de pasajeros será fundamental para ello”.
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Los costes totales subieron
un 23% en el primer trimestre
de 2022, mientras que las
ventas crecieron un 19,8%.

Las pymes atraviesan
su situación más crítica
desde 2014, según
Cepyme
El Indicador sobre la Situación de la Pyme de la confederación Cepyme muestra que la pequeña y mediana
empresa española aún atraviesa la situación más difícil
que ha vivido el tejido empresarial desde 2014. El indicador de 2021 se sitúa en los 5,4 puntos sobre 10, el
mismo nivel que tenía hace ocho años.
Según las conclusiones del Indicador, la empresa española da muestras de haberse quedado descolgada
de la recuperación tras la pandemia. Aunque hay más
actividad, es mucho menos rentable y esta situación
todavía se agrava más a principios de 2022 por la crisis
inflacionaria. En conclusión, las pymes se ven arrastradas por los elevados costes que tienen que afrontar los
empresarios, una importante pérdida de productividad
y, en general, por una menor rentabilidad.

El Mitma y el ICO lanzan
dos líneas para financiar
proyectos de movilidad
sostenible
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha firmado un convenio con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para facilitar el acceso a la financiación a los
beneficiarios de las convocatorias en concurrencia competitiva lanzadas por el Ministerio para descarbonizar y digitalizar la movilidad y el transporte con cargo a los fondos Next
Generation.
La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José
Rallo, y el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, han rubricado este acuerdo que promueve que los destinatarios de las ayudas dispongan de la liquidez suficiente
para llevar a cabo las actuaciones de movilidad sostenible
subvencionadas en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

El acuerdo contempla la financiación de
proyectos con 1.460 millones de euros.

Fecav firma un convenio con
la Generalitat para impulsar la FP

El nuevo ciclo de Formación Profesional está centrado
en dar respuesta a las necesidades del sector.
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La asociación Fecav ha firmado un convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña para implantar el ciclo
formativo de grado medio de Conducción de Vehículos de
Transporte por Carretera. La iniciativa tiene como objetivo
promover, impulsar y mejorar la formación y cualificación
profesional del sector.
El nuevo ciclo de Formación Profesional está centrado en
dar respuesta a las necesidades del sector, como disponer
de profesionales cualificados y aumentar las competencias
profesionales de este colectivo y, así, revertir la carencia de
profesionales del sector de la conducción tanto de autobuses como de camiones. Fecav ha colaborado en proponer
contenidos tecnológicos para la programación didáctica,
asesorar y orientar al profesorado del Departamento de
Educación y participar en los equipos de trabajo que se organicen desde los centros educativos.
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El nuevo plan de transformación
de flotas de vehículos pesados
de transporte profesional por
carretera
Entre los planes de actuación que contempla, se encuentra el relativo
al achatarramiento de vehículos pesados, subvencionado con hasta
25.000 euros en función de la categoría y clase del vehículo.

Y

a son una realidad. desde el pasado
26 de mayo. Las empresas pueden
solicitar las nuevas ayudas anunciadas por el Gobierno y dirigidas a
la transformación de las flotas de
transporte, tanto de viajeros como de mercancías, con la finalidad de impulsar la modernizacion del parque de vehículos pesados, incentivar
la penetración en España de tecnologías para la
propulsión de vehículos que utilicen energías
alternativas y acelerar la reactivación industrial
y el sector de la automoción, favoreciendo la
descarbonización de las flotas y la mejora de la
calidad del aire en los entornos metropolitanos.
Se impulsa así, a través de estas ayudas, el
mercado de vehículos de cero y bajas
Se prevén
emisiones para iniciar la senda de transayudas de hasta formación de estas flotas tan importantes y estratégicas, un sector en la que la
20.000 euros
oferta y demanda de tecnologías bajas
si se modifica
en carbono se encuentra en un estado
el sistema de
menos avanzado que para los vehículos
tipo turismo o furgonetas ligeras.
propulsión por
uno “cero” o de Pues bien, ya entrando en el fondo del
asunto, el nuevo plan prevé hasta cinco
bajas emisiones categorías diferentes de subvención.
Entre ellas destacan, como ya adelantamos, el
achatarramiento de vehículos adscritos a una
autorización de transporte y matriculados en
España con anterioridad al 1 de enero de 2019,
así como la adquisición de vehículos de energías
alternativas (vehículos eléctricos, de hidrógeno,
híbridos e híbridos enchufables y de gas, tanto
GNL como GNC), si bien, en este último caso, de
forma transitoria hasta el 31 de diciembre de
2023, debiendo ser los vehículos nuevos y matricularse y adquirirse tras la solicitud de la ayuda,
el denominado “Retrofit” o modificación de la
forma de propulsión de vehículos desde com38

bustibles de origen fósil (diésel, gasolina o gas) a
vehículos cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno (BEV, FCV o FCHV). La transformación de
una motorización diésel o gasolina a 100% de gas
(GNC o GNL) es potencialmente subvencionable,
siempre que cumplan con los últimos estándares de emisiones contaminantes para vehículos
pesados o la implantación de infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos.
En el caso concreto del transporte de viajeros
por carretera, podrán ser beneficiarios de las
ayudas las personas físicas o jurídicas con residencia fiscal en España, titulares de una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús (VDE), o de transporte privado
complementario de viajeros en autobús (VPCE),
siendo requisito imprescindible en cualquiera de
los casos, que se encuentren en vigor. Asimismo,
también podrán ser potenciales beneficiarios
aquellas empresas privadas que, a la fecha de la
presentación de la solicitud, presten el servicio
público de transporte urbano en autobús y estuvieran exentas de la obtención de alguna de las
autorizaciones señaladas anteriormente.
Las ayudas para financiar estas líneas de actuación se establecen como un importe fijo unitario
por motorización, por categoría y tipo de vehículo (N2, N3, M2, M3 y sus clases) y, en el caso de las
subvenciones para la adquisición de flotas cero
o bajas emisiones, también por tipo de destinatario, de manera que se tiene especialmente en
cuenta a autónomos y pequeñas y medianas
empresas. Así, se prevén ayudas de hasta 20.000
euros por vehículo, en el caso de modificación
del sistema de propulsión por uno “cero” o de
bajas emisiones, de hasta 25.000 euros en el caso
del achatarramiento de vehículos y de hasta
70.000 europs por punto de recarga eléctrico
ultrarrápido.
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El sector atraviesa
una coyuntura clave
Las empresas catalanas de transporte de viajeros por carretera, que todavía no
se han recuperado de los efectos negativos de la crisis del coronavirus, afrontan
ahora los problemas de suministros y el aumento de los precios que dejan al sector
ante una situación muy complicada. Por ello, Fecav reclama una actualización de
las tarifas de los contratos firmados con la Administración.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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Las empresas
catalanas están ante
una situación crítica
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Moventis Sarbus

Apuesta por un
transporte flexible
y sostenible
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INDUSTRIA AUXILIAR

RS Turia

Abierta una nueva
delegación en Cornellá
de Llobregat
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Según afirman desde la patronal Fecav

LAS EMPRESAS
CATALANAS ESTÁN ANTE
UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Según las últimas estadísticas,
hay un progresivo crecimiento
del número de usuarios del
autobús en Cataluña.

Cuando el sector todavía no se ha recuperado
de los efectos negativos de la crisis del Covid-19,
llega la crisis de suministros, con un incremento
de precios que deja en una situación muy
complicada a las empresas de transporte de
viajeros por carretera en Cataluña. Así lo explican
desde la Federación Empresarial Catalana de
Autotransporte de Viajeros, Fecav.
Por Verónica Fernández

E

n una situación crítica”, así
se encuentran las empresas
de transporte de viajeros por
carretera en Cataluña asociadas a la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte
de Viajeros (Fecav), y especialmente las
que prestan servicios por medio de contratación pública.
Por el momento “no hay posibilidad de
actualizar tarifas a pesar de las solicitudes trasladadas a la Administración. Es
evidente que nuestro día a día empeora,
ya que resulta muy preocupante que el
combustible se haya encarecido más de
un 60% en el último año y, obviamente,
no podemos prescindir de este recurso
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para el desarrollo de nuestra actividad”,
asegura el presidente de la federación,
José María Chavarría.
Y que es que, cuando el sector todavía
no se ha recuperado de los efectos negativos de la crisis del Covid-19, “nos encontramos sometidos a otra crisis, de
carácter energético, que conlleva una
escalada significativa de los precios del
combustible que dificulta, aún más, la
viabilidad de las empresas de nuestro
sector”, afirma Chavarría.
Así, “desde Fecav activamos todos los
mecanismos para trabajar estrechamente con las administraciones, con el
objetivo de establecer vías de colaboración que puedan, de alguna manera,

amortiguar los estragos de esta crisis”.
En cuanto al número de viajeros, las últimas estadísticas de transporte de viajeros (con datos hasta junio) señalan un
progresivo crecimiento en cuanto al número de usuarios del transporte público
en Cataluña. No obstante, “la demanda
permanece por debajo con respecto a los
datos prepandemia, especialmente para
los servicios de transporte discrecional,
todavía un 20% por debajo de la demanda en 2019. En el caso del transporte regular, nos encontramos todavía con un
descenso del 10%”, asegura Chavarría.
Ayudas
El presidente de Fecav explica que se
han aprobado varias ayudas de fondos
públicos: desde los fondos Next Generation para la renovación de flotas y transformación digital de las empresas del
sector, hasta las más recientes en forma
de bonificación para el precio de combustible, así como ayudas directas al
discrecional en 2020.
En este sentido, destaca que “en las ayudas para la transformación de flotas han
quedado fuera un gran número de empresas, puesto que el Euro 6E no ha sido
incluido en la categoría de vehículos
Clase III. En cuanto al resto de motorizaciones, la subvención reconocida por
| autobuses&autocares | SEP 22 |

CATALUÑA

parte de la Administración resulta ciertamente insuficiente, puesto que no cubre la diferencia de coste de adquisición
del vehículo respecto las motorizaciones actuales, sin contemplar la infraestructura necesaria”.
Además, añade, “a pesar de estas inyecciones de capital público, las empresas
siguen teniendo graves problemas. La escalada constante del
precio del combustible, junto al
incremento del coste de compra
de vehículos nuevos y el encarecimiento de los costes asociados
a la prestación de servicios hacen que dichas ayudas no hayan
podido rescatar a las empresas
de esta situación”.
Reactivación del sector
El verano es un periodo estacional que trae bonanza a una parte del sector gracias al turismo,
puesto que el transporte discrecional es un servicio complementario de esta actividad. Sin
embargo, “los datos no constatan una recuperación total con respecto al periodo
prepandemia”, asegura el responsable
de Fecav. Además, añade, “los operadores que prestan servicios de transporte regular y escolar no sólo no pueden
aprovechar esta oportunidad, sino que
también se encuentran limitados por el
hecho de operar bajo el marco de la contratación pública y sin actualización de
los costes asociados”.
A la pregunta sobre si esperan una mejora tras el periodo estival, el presidente
de Fecav afirma que “desearíamos tener
otra percepción, pero las previsiones del
precio del combustible, según expertos
en análisis financieros, indican un aumento que no se detendrá en los próximos meses. Por tanto, si la tendencia sigue este rumbo lamentablemente no se
podrán generar espacios de mejora”.
Respecto a una previsión de futuro, Chavarría reconoce que “en la forma que los
hechos se van produciendo, es muy difícil hacer previsiones”. Sin embargo, ase-

José María Chavarría,
presidente de Fecav.

“DESDE FECAV TRABAJAMOS
ESTRECHAMENTE CON LAS
ADMINISTRACIONES PARA
AMORTIGUAR LOS ESTRAGOS
DE LA CRISIS”

gura que “lo que tenemos claro en Fecav
es que nuestras empresas asociadas viven un momento muy complicado en el
que les resulta muy complejo mantenerse a flote y, por ahora, nos cuesta ver que
la situación pueda revertir a corto-medio plazo. Nuestro cometido, por eso,
siempre es, y será, acompañar a nuestras empresas asociadas para facilitarles su día a día”.
En este sentido, “desde Fecav estamos
trabajando codo con codo con las administraciones, entidades y proveedores
para dar voz al sector y ver de qué manera se pueden diseñar herramientas y sinergias que ayuden a paliar este impacto provocado por la crisis”, puntualiza.
Indignación por la gratuidad
de los títulos de Renfe
A raíz del anuncio de los abonos gratuitos de los servicios ferroviarios de
Cercanías y Media Distancia, Fecav ha
elaborado un estudio que destaca por la
situación de competencia desleal que

“A PESAR DE LAS INYECCIONES DE CAPITAL
PÚBLICO, LAS EMPRESAS SIGUEN TENIENDO
GRAVES PROBLEMAS”
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provoca esta medida a las empresas que prestan servicios de
transporte en autobús.
El informe de la patronal pone
en contexto que el sector se encuentra sometido a una situación insostenible debido al aumento exponencial del precio
del combustible, en un momento
en el que se sigue arrastrando los
efectos devastadores de la crisis
del Covid, con las tarifas congeladas desde hace años.
En este sentido, se exponen datos comparativos de los balances
financieros de los operadores
de servicios regulares, condicionados por la evolución del precio del
combustible. Si bien la anterior estadística, para el periodo marzo-abril 2022,
señalaba una desviación de 4,7 millones de euros respecto a lo presupuestado, la desviación hasta junio supone 8,8
millones de euros de incremento presupuestario. Es decir, la tendencia de
los sobrecostes apunta ya un déficit de
29 millones respecto a los 20 millones
de euros previstos hace sólo dos meses
atrás.
Ahora, “las empresas tendrán que hacer
frente a unas bonificaciones autonómicas que, de entrada, tienen un sistema
de aplicación que aún puede comprometer más la tesorería de las empresas
del sector, junto con la competencia desleal que desencadena la gratuidad de los
títulos de viaje de Renfe”, afirman desde
Fecav.
Su presidente, José María Chavarría, indica que entienden que es “una medida
poco estudiada y discriminatoria para
las empresas de nuestro sector y para
las personas y comarcas -que son la mayoría- en las que el único modo de transporte es el autobús interurbano”.
En este sentido, el sector se muestra
preocupado por el hecho de que una
rebaja del 100% del precio sólo para un
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El nivel de ocupación actual
de las líneas de autobús en
toda Cataluña se encuentra
por encima del 75% de su
capacidad máxima.

El autobús es
el medio de
transporte más
utilizado en todo el
territorio catalán.

modo de transporte margina a una parte
de la población y, además, puede generarse un traspaso de viajeros que debilitará, incluso más, la viabilidad de las
empresas del sector.
La asociación pone de relieve que una
de las principales ventajas de viajar en
autobús es la accesibilidad que ofrece
este modo de transporte, que permite en
muchos casos realizar desplazamientos
prácticamente de puerta a puerta; un beneficio muy apreciado por un segmento
de la población con diversas condiciones físicas.
José María Chavarría remarca que “si
el Gobierno dispone de partida presupuestaria suficiente, podría resultar más
conveniente realizar inversiones para
incrementar las frecuencias de autobús y tren por toda Cataluña, sin tener
que discriminar a ningún segmento de
la población ni a ninguna parte del territorio”.
Además, el presidente de Fecav explica
que “el autobús llega a toda Cataluña y
es el medio de transporte más utilizado. Una rebaja de hasta un 50% es una
iniciativa provechosa para todos, que
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EL SECTOR ESTÁ
PREOCUPADO POR
EL HECHO DE QUE
UNA REBAJA DEL
100% DEL PRECIO
SÓLO PARA EL
TREN MARGINA A
UNA PARTE DE LA
POBLACIÓN
ayuda a la sociedad y, obviamente, es
necesario ayudar a las familias a sobrevivir en esta situación tan compleja. Sin
embargo, es necesario tomar conciencia
del déficit que se generará si es gratuito. Nosotros defendemos el modelo alemán: descuentos medidos en el tiempo,
acompañados de incrementos de frecuencias y con garantía de refuerzos en
horas punta”.
Por eso, la rebaja que plantea el gobierno
autonómico, basada en un 50% de boni-

ficación para todos los modos de transporte público, proporciona una situación
equitativa y que, sobre todo, no discrimina a las personas usuarias de ningún territorio, ya que la mayoría de la población
podría aprovecharla.
Sin embargo, el informe de Fecav expone
que la falta de precisión en cuanto al procedimiento de bonificación de estas medidas alimenta, aún más, el sentimiento
de preocupación del sector, centrando el
estudio en varios aspectos:
Técnicos: hay que definir cómo se aplicaría el descuento en los títulos de viajes, si por compra o validación, teniendo en cuenta el período de bonificación
y según el tipo de mecanismo se podría
producir una situación de acumulación
de títulos de viajes comprados durante el
período de bonificación y permitiendo su
uso durante el 2023.
Financieros: el sistema de liquidación
debería ser favorable para las empresas
del sector, que no les fuerce a realizar anticipos de capital o recurrir a servicios de
financiación para garantizar la prestación de servicios.
Cualitativos: el descuento en los títulos
de viaje podría comportar un aumento
de la demanda, por lo que sería necesario
reforzar el servicio para mantener la calidad y la seguridad y, por tanto, también
se produciría un sobrecoste condicionado por la normativa de tiempos de conducción y descanso.
Ocupación de las líneas: el informe también recoge datos sobre el nivel de ocupación actual de las líneas de autobús,
remarcando que 506 expediciones de 19
operadores en toda Cataluña se encuentran por encima del 75% de su capacidad
máxima. Además, un 40% de estas expediciones actualmente se sitúan por encima del 90% y un 21,1% alcanza ya el 100%
de su capacidad.
Por último, las conclusiones del documento proponen reequilibrar las dotaciones presupuestarias del Estado mediante una asignación más equitativa, justa e
inclusiva, con un claro enfoque hacia la
mejora de las flotas, incrementando vehículos de bajas emisiones; la mejora de
las infraestructuras del transporte público; la mejora de la conectividad tecnológica; un incremento de frecuencias en
todas las comarcas de Cataluña y el reequilibrio territorial respecto a los distintos modos de transporte.
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Empresas de transporte
La flota con la que
cuenta actualmente
Moventis Sarbus se
compone de 130
vehículos.

Opera en la comarca del Vallés Occidental y Barcelona

MOVENTIS SARBUS APUESTA
POR UN TRANSPORTE FLEXIBLE
Y SOSTENIBLE
Moventis Sarbus es una compañía catalana con
casi un siglo de vida que presta servicios urbanos
e interurbanos que unen los principales núcleos
urbanos de la comarca del Vallés Occidental con
Barcelona. Con la tercera y cuarta generación de
la familia Martí al frente, apuesta por un transporte
a demanda, adaptado a las necesidades de los
usuarios, flexible y sostenible. Prueba de ello son
los nuevos vehículos eléctricos que recientemente
han incorporado y los que están por venir de cara
al próximo año.
Por Verónica Fernández
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L

a historia de Moventis se inicia en 1923, de la mano de
Miquel Martí Adell, quien
funda el grupo Moventia en
Sabadell. En esta primera
etapa, la empresa empieza a crecer gracias a la propia evolución de la ciudad y
de sus alrededores. De hecho, los años
20 del siglo pasado cambiaron el paradigma del transporte público al sustituir la tracción animal por la mecánica. Aquella fue una gran transformación, muy parecida a la que estamos viviendo actualmente.
Con el primer asentamiento en la ciudad de Barcelona, la empresa logró tener 15 autobuses y unos 50 trabajadores
en solamente 13 años de existencia. Su
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evolución siguió a lo largo de los años, a
pesar de guerras y crisis económicas
que supusieron un reto que las generaciones siguientes de la familia Martí
supieron ir remontando y convirtiendo
en oportunidades.
A día de hoy conviven la tercera y la
cuarta generación de la familia, que
han contribuido a continuar el legado y
han propiciado la internacionalización
y expansión del grupo. “La movilidad
está cambiando mucho y nos hallamos
ante grandes oportunidades”, aseguran.
Hoy, la flota de Moventis Sarbus representa el 10% del total de la flota de Moventis, transporta al 11% del total de
viajeros y realiza el 17% de los kilómetros que Moventis acumula en la totalidad de servicios prestados al cabo del
año.
Servicios
Moventis Sarbus presta servicios urbanos e interurbanos que unen los principales núcleos urbanos de la comarca
del Vallés Occidental con Barcelona.
Además, opera el servicio de ciudades
de la conurbación de Barcelona como
Sant Cugat del Vallés, Cerdanyola del
Vallés y Barberá del Vallés.
Entre los servicios más destacados, se
encuentran las líneas Exprés, que conectan las dos capitales de comarca
-Terrassa y Sabadell, además de Cerdanyola del Vallés- con Barcelona en

UNO DE LOS
SERVICIOS MÁS
DESTACADOS ES
EL TRANSPORTE A
LA DEMANDA QUE
OFRECE EN TRES
ZONAS AISLADAS
DE SANT CUGAT DEL
VALLÉS
un tiempo competitivo gracias a las
vías de alta ocupación y sin realizar
paradas intermedias. Son líneas que
complementan al servicio de tren y que
la ciudadanía ha adoptado para su día a
día, ya que tienen una demanda satisfactoria y está creciendo en número de
usuarios gracias a su alta frecuencia.
Estas líneas llegan a otras zonas del territorio, como a la zona norte de Barcelona entrando por la Avenida Meridiana de la Ciudad Condal y también hacen de operador urbano en las ciudades por las que pasan.
Otro de los servicios más destacados y
de más éxito es el servicio de transporte a la demanda que Moventis Sarbus
ofrece en tres zonas aisladas de la población de Sant Cugat del Vallés. En
muchos municipios existen zonas de

Para esta segunda mitad de 2022, los responsables de la empresa
esperan “seguir en la buena senda de crecimiento de demanda”.
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difícil acceso al transporte público, sobre todo en urbanizaciones, y en Sant
Cugat es el más acentuado.
“El autobús no sólo no debe tener horarios rígidos, sino que debe combinarlo
con un transporte flexible y a demanda
que se adapte a las necesidades de las
personas. Con este servicio, accesible
mediante aplicación móvil y teléfono,
el vehículo sólo se mueve si un usuario
lo solicita, y en el momento en que lo
necesita, y no siempre hace el mismo
recorrido. Con esta fórmula se pasa a
realizar un transporte más eficiente.
Esto hace que el tiempo de respuesta
para los usuarios sea mucho más rápido y eficiente”, explican desde la compañía catalana.
Por otro lado, Moventis Sarbus también
opera algunas líneas interurbanas en
la provincia de Lleida, que unen los núcleos urbanos de Albagés, El Cogul, Torres de Segre y Alcarrás, con la ciudad
de Lleida.
Viajeros y kilómetros
En un año normal, y si se toma como
referencia el 2019, Moventis Sarbus
movió más de nueve millones de personas, realizando más de ocho millones de kilómetros a través de unas
625.000 expediciones. “Antes de la pandemia de 2020, la demanda era creciente y se iban incorporando nuevos
vehículos y ampliaciones de frecuencias en muchas líneas”, aseguran
desde la compañía.
Hasta el mes de abril de 2022, el promedio de viajeros está alrededor de un
90% respecto al primer cuatrimestre de
2019, pero reconocen que “es cierto que
varía en función de la zona. Hay líneas
que superan la demanda registrada en
2019 y otras, que operan en polígonos
industriales, sectores empresariales y
zonas urbanas, donde la demanda no
se ha recuperado con tanta facilidad,
sobre todo debido al alza del uso de vehículos de movilidad privada y a la
adopción del teletrabajo”.
Otros factores coyunturales, como la
actual subida del coste de los carburantes, o la reducción de tarifas por
parte de la Administración, “consideramos que supondrán un aumento de la
demanda. Por parte de Moventis Sarbus estamos apostando por reforzar las
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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La edad media de la
flota de esta compañía
catalana está por
debajo de los 6,5 años.

ACTUALMENTE, EN MOVENTIS
SARBUS CONVIVEN LA TERCERA Y LA
CUARTA GENERACIÓN DE LA FAMILIA
CONTINUANDO EL LEGADO
líneas de más ocupación, tales como líneas exprés e interurbanas. Por tanto,
el servicio de transporte público es de
lejos la apuesta más sostenible y económica de cara a la ciudadanía”, afirman.
PUBLIRespecto
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la compañía

los está afrontando a través de acuerdos con proveedores para conseguir
ajustes en precios y analizando con lupa los consumos para conseguir una
mayor eficiencia. También han realizado inversiones en tecnología que permiten una mayor eficiencia en la ope-

rativa a menor coste, como la implantación del sistema Digital Bus. Este sistema embarcado en la flota permite llevar el control del recorrido, los kilómetros realizados, las velocidades medias
o los consumos de combustible de cada
ruta, entre otros aspectos. Gracias a este sistema, se analizan los parámetros
y se establecen nuevas operativas o acciones correctivas, que permiten conseguir la configuración del servicio óptima en cada caso.
Flota
La flota con la que cuenta actualmente
Moventis Sarbus se compone de 130
vehículos, 100% accesibles desde hace
ya muchos años, con una edad media
por debajo de los 6,5 años. También
apuestan por vehículos eléctricos, con
los que ya han realizado pruebas con
diferentes marcas y modelos para poder elaborar evaluaciones que les permitan concluir cuáles son las mejores
opciones para cada tipo de servicio.
Y gracias a una evaluación favorable de
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Moventis Sarbus ha
estregado recientemente
una nueva sede junto al
aeropuerto de Sabadell, en el
polígono Sant Pau de Riusec.

En un año normal, y si se toma como
referencia 2019, Moventis Sarbus movió
más de nueve millones de personas.

MOVENTIS SARBUS AFRONTA EL ALZA
DE COSTES A TRAVÉS DE ACUERDOS CON
PROVEEDORES PARA CONSEGUIR AJUSTES
EN LOS PRECIOS
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estas pruebas, recientemente han formalizado el pedido de varias unidades
del autobús eléctrico articulado de
BYD, que esperan para finales de este
año y se destinaran a las líneas del polígono Can Sant Joan, en Sant Cugat
del Vallés.
“Se trata de cuatro autobuses ecológicos que proporcionarán servicios diarios no contaminantes para los viajeros de la provincia de Barcelona, operando entre la estación de Sant Joan y
las principales zonas de oficinas periféricas de la zona”, explican desde la
compañía. “Operarán en días laborables, animando a más viajeros de la región a utilizar los servicios de autobús
limpios y ecológicos hacia y desde el
trabajo, dejando a un lado los vehículos
privados”, añaden.
Asimismo, en otro de los parques empresariales en los que Moventis Sarbus
opera, el Parc de l’Alba en Cerdanyola
del Vallés, se incorporará otro vehículo
eléctrico de la marca Karsan, destinado a realizar unos 46.000 kilómetros al
año, además de otras novedades previstas de cara a 2023.

sede junto al aeropuerto de Sabadell, en
el polígono Sant Pau de Riusec, que
cuenta con unos espacios diáfanos para oficinas, zona de taller de más de
1.000 metros cuadrados, gasolinera
con sistema de aspiración para cuatro
autobuses repostando al mismo tiempo y una campa con capacidad para estacionar toda la flota de vehículos: hasta 140 unidades. También se están instalando este año dos cargadores de 150
kW, con dos mangueras para repostaje
simultaneo, y un cargador de 2 x 22 kW.
De esta manera se continúa completando la estrategia de electrificación.
Según indican desde la compañía “estas nuevas instalaciones permiten agilizar la operativa diaria, además de
ofrecer más confort a los conductores,
ya que cuenta con zonas específicas de
vestuarios con duchas, taquillas privadas y área de descanso climatizada
con vistas a la ciudad”. Además, añaden, “permite encarar los retos presentes y futuros con otra perspectiva, facilitando la operativa diaria y el trabajo
de todos los profesionales que forman
parte”.

Nuevas instalaciones
Las novedades de Moventis Sarbus no
se quedan en sus vehículos, sino que
también llegan a sus instalaciones. Recientemente, han estrenado una nueva

Previsiones
Para esta segunda mitad de 2022, los
responsables de Moventis Sarbus esperan “seguir en la buena senda de crecimiento de demanda. Gracias a las re-

ducciones en el precio del billete, esperamos que el uso del transporte público
en nuestra área de influencia sea una
alternativa efectiva y real para la población, que verá nuestro servicio como una manera económica, sostenible
y responsable de moverse en su día a
día, y poder seguir avanzando juntos
en este proceso de descarbonización
del que todos los actores sociales somos responsables”.
En cuanto a los retos de futuro, pasan
por renovar las concesiones de los servicios urbanos que operan actualmente, junto con la renovación de la flota,
que les permitirá ser más eficientes.
Por otro lado, incrementar la oferta de
líneas interurbanas de alta ocupación
y la adopción del nuevo sistema T-Mobilitat y su implantación en el corredor
del Vallés.
Asimismo, consideran que la apuesta
por las personas es de las más importantes, sobre todo focalizando el perfil
del personal conductor, y por ello han
creado una escuela en formación de
este perfil para poder recuperar una
cantera de calidad.
Además, están mejorando la experiencia de sus viajeros. “Los primeros pasos
fueron crear el sistema de atención al
cliente mediante Twitter, web y app, y
la evolución del planificador de rutas
que, marcando un punto A y un punto
B, te sugiere cuál es la mejor opción en
transporte público, además de conocer
la huella de carbono de cada viaje y el
ahorro al medio ambiente. En este sentido, ya se están integrando nuevos canales, como Instagram, para facilitar
cada vez más la comunicación con la
clientela en tiempo real”, aseguran.
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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RS Turia, con sede en Cornellá de Llobregat, Barcelona

RS TURIA INAUGURA UNA
NUEVA DELEGACIÓN EN
CORNELLÁ DE LLOBREGAT

RS Turia se ha posicionado como un referente la
venta de recambios para vehículos de pasajeros
y ahora amplia su capacidad de servicio en la
comunidad catalana con la apertura de una nueva
delegación en Cornellá de Llobregat (Barcelona)
que amplía su capacidad de almacenaje y su
cobertura en la región.
Por Carlos Maudes
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R

RS Turia es una empresa
con más de 25 años de experiencia en el mundo del
recambio para vehículo industrial. Desde sus inicios,
su visión ha girado en torno a la satisfacción del cliente y sus necesidades.
Su actividad se centra en la comercialización y distribución de recambios y
accesorios para autobús y autocar, vehículo industrial y comercial vehículo
ligero.
La central de RS Turia se encuentra en
el Parque Logístico de Valencia, en Ribarroja, pero cuentan con seis delega47
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SIN DUDA,
EL AUTOBÚS
HA SIDO, Y ES,
UNA APUESTA
DECIDIDA
DE RS TURIA
COMO LÍNEA
DE NEGOCIO
ciones que cubren todo el arco Mediterráneo y Aragón, ofreciendo cobertura
nacional a través de sus socios, lo que
les permite ofrecer el servicio en tiempo y forma, siempre bajo los parámetros y los estándares de calidad que establecen desde la compañía.
Precisamente para incrementar esta
cobertura ágil y efectiva a sus clientes,
RS Turia ha ampliado su capacidad de
servicio gracias a la apertura de una
nueva delegación en Cornellá de Llobregat. Esta nueva delegación, situada

en la zona de Barcelona Sur (Polígono
Industrial Almeda, Carrer de Sant Ferran, nº 53 - nave 7), les permite cubrir
todo el área del puerto, Zona Franca,
Sant Boi, Hospitalet, Badalona y Sabadell, entre otras localidades. De esta
forma y sumando la delegación de la
zona norte en Barberá del Vallés, pueden proporcionar cobertura, prácticamente, a toda la provincia y una buena
parte de Cataluña.
La nueva delegación barcelonesa añade unas instalaciones de 1.200 metros

cuadrados más de zona de almacenaje, para un total de 14.500 metros cuadrados totales de almacenaje sumando el resto de delegaciones (Ribarroja
del Turia-Central, Valencia Sur, Castellón, Tarragona, Zaragoza, Barcelona
Norte y Barcelona Sur). “La clave en la
distribución es estar cerca del cliente y
disponer de lo que éste necesita en
tiempo y forma, y ese es el objetivo de
esta nueva apertura”, destaca Antonio
Naturil, gerente de RS Turia.
Autobús
Sin duda, el autobús ha sido, y es, una
apuesta decidida de RS Turia como línea de negocio. Su estrategia comercial se fundamenta en escuchar y entender la idiosincrasia de un segmento
donde prima la inmediatez como valor
fundamental del servicio. El transporte de pasajeros requiere respuestas y
soluciones inmediatas y el amplio
stock con el que cuentan en RS Turia
les permite marcar la diferencia.
“Debemos seguir creciendo y, para ello,
seguimos abriendo nuevos puntos de
venta como nuestra delegación de Barcelona Sur, ubicada en Cornellá”, afirma Antonio Naturil, gerente de RS Turia, que añade que “fruto de esa apuesta decidida por el autobús y el autocar

48

| autobuses&autocares | SEP 22 |

CATALUÑA

Presentes en FIAA 2022
Como distribuidor referente a nivel nacional de recambios y accesorios este año 2022, RS Turia estará presente en la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) que se celebrará del 18 al
21 de octubre en Madrid. La apuesta de RS Turia por este segmento
es decidida desde hace ya algunos años.
La compañía pretende mostrar su nuevo catálogo, y reunirse con fabricantes y clientes para generar sinergias que les permitan valorar
necesidades y nuevos nichos de mercado.
“El mercado evoluciona muy deprisa y la feria para este segmento
debe ser un punto de inflexión hacia la recuperación. En RS Turia
debemos estar activos y con todos los sentidos puestos en lo que el
mercado vaya demandando. Nuestro valor radica en la experiencia,
en saber leer el mercado e intentar anticiparse. Lógicamente, esto
implica estar muy activo y tener una fuerza de ventas capaz de ver
más allá del aquí y ahora”, explican los responsables de la empresa.

EL TRANSPORTE DE PASAJEROS REQUIERE SOLUCIONES
INMEDIATAS Y EL AMPLIO STOCK DE RS TURIA PERMITE
MARCAR LA DIFERENCIA
es la búsqueda de nuevas sinergias y
colaboraciones, como la reciente distribución de recambios como importador de VDL Parts o la nueva distribución para España de Titanx, principal
fabricante de primer equipo termo
control para Volvo, Renault y Scania
entre otras marcas”.
Mercado
En términos generales, podemos afirmar que el ejercicio 2021 fue un periodo relativamente positivo para RS Tu| autobuses&autocares | SEP 22 |

ria, aunque habría que poner estos resultados en contexto, ya que la firma
provenía de un año de caída total. En lo
referente al sector del transporte de
viajeros, el año pasado siguió en esa
tendencia negativa. De hecho, fueron
otros segmentos los que permitieron
amortiguar las caídas significativas de
autobús y autocar.
En cuanto al presente ejercicio y aunque se inició con buenas perspectivas
tanto en enero como en febrero, la invasión injustificada de Rusia y la con-

secuente escalada de precios que ha
traído paros y huelgas, prácticamente
han llevado al primer semestre del
año al traste, según los responsables
comerciales del distribuidor de recambios. “Ahora sólo queda esperar que se
resuelva el conflicto de Ucrania y que
las medidas adoptadas por el Gobierno
tengan efectos reales sobre la economía, lo que nos permitiría afrontar el
segundo semestre del año con otro horizonte. Al menos, eso es lo que deseamos todos”.
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IVECO DAILY ACCESS GNC

A POR TODAS

Iveco Bus lanza un minibús propulsado por GNC sobre la base de la
polivalente Daily que, en este caso, se transforma en un urbano de piso
bajo con el que mejorar la accesibilidad a personas de movilidad reducida
y, gracias a su propulsión de gas, le permite ganar puntos en cualquier
concurso público, ya que, como todos sabemos, parece que el diésel está
destinado a su extinción.
Por José Manuel González Juárez
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Boca de llenado de GNC, proceso sencillo y rápido.

A

l contrario de lo que sucede con
muchos otros fabricantes, pese a
tener su origen en un furgón de carga, cuando vemos la Daily Access
no delata en ningún momento que
estamos ante un furgón. El trabajo que han hecho
los diseñadores en maquillar el vehículo base para
que pensemos que es un minibús es excelente. De
hecho, la integración de los voluminosos depósitos
de gas y del piso bajo en la parte central es perfecto,
con una imagen de hospitalidad y de invitarnos a
subir, sobre todo este último. Sí que para redondear este punto sería interesante revisar el ajuste
de la carcasa que cubre los depósitos, ya que la
junta de separación no es constante y, a poco que
nos fijemos, estos detalles hacen sombra al buen
trabajo realizado.
A mayores, su gran superficie acristalada y sus
musculosos laterales con pasos de ruedas muy
marcados y las ruedas del eje trasero sobresaliendo por los lados de la carrocería, le dan una
apariencia de robustez y de ser un vehículo más
grande de lo que realmente es, algo que, sin duda,

A DESTACAR

+
+
+
+
+

Fácil accesibilidad
Amplitud interior
Confort de marcha
Zona de conducción aislada del resto
Suavidad de conducción

MARGEN DE MEJORA

-

Algunos detalles de acabados
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El procedimiento
de repostaje
del GNC es
muy simple y
apenas difiere
de uno de gasoil
tradicional

callará las voces de muchos
usuarios que se guían por la
apariencia y que, al ver un vehículo pequeño, piensan que es
peor o inseguro.
Los paneles de la parte inferior
de los laterales son de plástico,
lo que sin duda es un punto a
favor para facilitar las reparaciones en caso de golpes leves,
algo que en un vehículo de uso
urbano tiene una probabilidad
más alta. Estos paneles de plástico no cubren todo
el lateral, sino que van por piezas para simplificar
las reparaciones y, por otro lado, ver las juntas de
las diferentes contribuye, junto a todos los relieves
de las carrocerías, a mejorar la imagen externa.

BIEN APROVECHADO POR DENTRO. El acceso
a la Access, valga la casi redundancia, está muy
bien resuelto. La altura libre del escalón es baja y
tanto subir y bajar, que se hace por la misma puerta, no plantea problemas. Si queremos acceder con
una silla de ruedas, lo podemos hacer sin problema gracias a una rampa manual. Una vez dentro
disponemos de un espacio para fijar una silla de
ruedas y dos transportines que, en el caso de nuestra unidad de pruebas, sólo había uno. En esta zona
tenemos espacio suficiente para maniobrar con la
silla y dar la vuelta dentro.
Para acceder a la zona de pasajeros que viajen
sentados, tenemos un desnivel que se salva mediante dos escalones de un tamaño correcto tanto
en altura como en longitud, lo que evita tropiezos
y peligrosas caídas. Una vez en el nivel superior,
disponemos de 13 asientos en configuración 2+1 y
cuatro en la parte trasera. El pasillo tiene anchura
suficiente para desplazarse sin problema y los
51

A prueba
Algunos detalles de ajustes se deben revisar.

Acceso amplio y cómodo para todo el mundo
independientemente de sus condiciones.

Motor de rendimiento excepcional.

Atención al freno eléctrico por su escasa altura al suelo.

La suspensión es suave y filtra muy
bien las irregularidades que nos
podemos encontrar en la calzada
asientos son cómodos para la función que tienen
en este tipo de vehículo. Depende de dónde nos
sentemos en estos vehículos de anchura reducida,
sí que iremos más o menos cómodos, puesto que,
si nos coincide el arco que sujeta el techo, nos obligará a ir con el cuerpo ligeramente inclinado. Una
posible solución a esto es desplazar los asientos
ligeramente hacia el pasillo, ya que tenemos anchura suficiente y no penalizaría el tránsito.
La altura interior es buena y no tenemos que
agacharnos. Donde se une el lateral y el techo, que
52

CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

5,5Kg/100km

normalmente suele utilizarse como canal de aire
acondicionado con sus correspondientes salidas y
las instalaciones eléctricas con sus diversos componentes, no es excesivamente voluminoso y no
nos molesta ni corremos el riesgo de golpearnos la
cabeza al levantarnos o sentarnos.
CABINA DE CONDUCCIÓN
El puesto de conducción de la Daily Access está
aislado de la zona de los pasajeros mediante una
mampara de cristal. Aquí existe una puerta con
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Acceso a la zona de conducción cómodo y amplio.

Escalón que no plantea problemas.

una pequeña ventana para realizar el cobro o
hablar con los pasajeros ante cualquier consulta,
pero es como la de los trenes de cercanías o metro,
así que si no queremos no tenemos contacto con
los pasajeros. La Daily conserva la puerta de acceso
del copiloto y, en el lugar que le correspondería, se
encuentran los equipos de a bordo.
El tablero de instrumentos es el original de la Daily,
que se caracteriza por tener un diseño muy atractivo con unas formas agradables y un aspecto visual
general por encima de la media. Todo está al alcance de la mano y su utilización resulta agradable.
Los plásticos que lo forman tiene un ajuste bueno,
si bien algunos de ellos no transmiten al tacto una
sensación de solidez y de ajuste perfecto.
La posición de conducción es buena. La regulación
múltiple permite encontrar la distancia en la que
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Espejos retrovisores de generoso tamaño.

Cuadro de instrumentos de diseño agradable y moderno.

podamos trabajar con comodidad y que el paso de
las horas no castigue nuestra espalda y nuestro
cuerpo en general. La tapicería es sencilla y permite que, en los días de calor, la espalda se libere
fácilmente y no tener la sensación desagradable de
sudor. Un punto muy positivo es el volante achatado por la parte inferior, como si de un deportivo
se tratase. Con ello conseguimos un espacio extra
si nuestra complexión física no es la óptima y
estamos un poco pasados de peso y, también, una
imagen deportiva y moderna.
La visibilidad es buena tanto frontal como lateralmente y hacia atrás mediante los espejos retrovisores de gran tamaño. Los relieves de la carrocería
nos ayudan en las maniobras, ya que tenemos
referencias perfectas de dónde están las ruedas o
dónde se acaba el vehículo.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR DE COMBUSTIÓN

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Iveco F1C Euro 6 CNG

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

2998 cc

Potencia máxima

136 CV

Par máximo

350 Nm

Alimentación

GNC, turbo e intercooler

Letreros digitales

Emisiones CO2

ND

Preinstalación de monitores

ABS, ASR, ESP, BAS
Asiento neumático
Control de crucero
Asistente de frenada de emergencia
Asientos prioritarios

Rampa manual

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Control de presión de neumáticos

Caja de cambios

ZF Hi-Matic 8 velocidades

Asistente de viento lateral

Embrague

Convertidor hidraúlico

Rampa PMR

Relación del grupo

5.1

Faros LED

Relaciones del cambio

ND

Asistente de arranque en pendiente

DIRECCIÓN
Dirección

De asistencia eléctrica

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

Freno eléctrico

Si

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental Vanco Four Season
225/75R16

SUSPENSIÓN
Eje 1º

QUADTOR con barra de torsion
y amortiguadores hidraúlicos

Eje 2º

Rigido de simple reducción con
rueda gemela

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

355 litros

AdBlue

ND

Espejos eléctricos calefactados
Iluminación LED interior
Aire acondicionado de control digital
Freno eléctrico TELMA

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

24-28º

Si

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Urbano, fluido

Los cambios de marcha
se realizan con suavidad
y están bien escalonados

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

7153mm

Altura

3280mm

Anchura

2190mm

Batalla

4100mm

Via delantera

1724mm

Via trasera

1660mm

Voladizo delantero

1050mm

Voladizo trasero

2003mm

Diámetro de giro

14108mm

Diámetro de giro entre paredes

14758mm

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

6500/7000 kg dependiendo de
la clasificación

Número de plazas

Hasta 28 plazas, 13 sentadas

MOTOR GNC Y CAJA DE MASERATI
La Iveco Access tiene una cadena cinemática que,
a juzgar por el título, parece cualquier cosa. Pues
no, el motor es un 3.0 de seis cilindros y 136 CV de
potencia a 3.500 rpm con un par máximo de 350
Nm entre 1.500 y 2.730 rpm. Este motor cumple
la normativa Euro Vie con lo que, dentro de los
motores de combustible fósil, es de los más limpios
del mercado, así que las restricciones de movilidad
no nos van a impedir nuestro quehacer diario, al
menos por el momento. La caja de cambios es una
Hi-Matic automática de ocho velocidades que también podemos utilizar en modo manual.
La razón de usar una transmisión proveniente de la
marca deportiva del grupo es el par que produce el
motor al que va unido. Para que aguante el duro trabajo al que se le va a someter con continuas arrancadas y paradas, con hasta siete toneladas de peso
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La plataforma PMR se integra perfectamente en el conjunto.

en caso de ir con todas las plazas, se necesita una
caja con cierta robustez. El grupo tiene la Hi-Matic
empleada en los Maserati que, como sabemos, son
deportivos de muy alto nivel, y que, evidentemente,
si resiste los grandes valores de par y potencia de
dichos coches, para la Access no nos va a plantear
mayores problemas. El escalonamiento es bueno y
el hecho de tener ocho velocidades permite aprovechar muy bien las vueltas del motor. En el caso
del tráfico urbano, facilita no realizar muchos cambios de marcha, pero, cuando se realizan, el salto
entre las mismas es pequeño, con lo que el motor
siempre rueda en la zona eficiente.
ÁGIL Y MANIOBRABLE
Como no podía ser de otra manera por su tamaño
y porque está pensado para el tráfico urbano, la
utilización en ciudad no plantea problemas. Su
| autobuses&autocares | SEP 22 |

conducción es ágil y su maniobrabilidad muy buena, ya que nos permite realizar giros cerrados sin
dificultad. Nos permite acercarnos con precisión
a las aceras para facilitar la subida y bajada de los
pasajeros.
La potencia del motor, 136 CV, pese a que nos pueda parecer que se va a quedar justo, es más que suficiente para el tráfico urbano porque no necesitamos más. Cierto es que un motor muy potente nos
permitirá acelerar más a la salida de las paradas o
en los semáforos, pero todo ello se traducirá en un
mayor consumo por los picos que se producen en
el arranque y para los pasajeros más incomodidad.
Este motor juega la baza del par a bajas revoluciones, con lo que para los cambios de ritmo y
variaciones de velocidad interesa más apoyarse en
el par motor que en la potencia. Durante nuestro
recorrido de pruebas, hemos comprobado que
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La transformación de furgón de carga en minibús resulta muy atractiva.

CONSUMOS
Distancia

Temperatura

Tiempo

Velocidad media Km/h

Consumo Kg/100Km

24

53´51´´

16

5,2

28

59´50´´

16

5,8

17

5,5

Canillejas-Montecarmelo
15.5
Montecarmelo-Canillejas
15,6

Resumen total Canillejas-Montecarmelo-Canillejas
31,1

1h 53´41´´

Depende de dónde
nos sentemos,
iremos más o menos
cómodos porque
un arco nos puede
obligar a ir con el
cuerpo inclinado

se mueve con suficiente
agilidad y que mantener el
ritmo de la ruta para ir en
hora es tarea fácil.
Los cambios de marcha
se realizan con suavidad
y, como ya dije, está bien
escalonado. Si aún así, por
circunstancias del tráfico
necesitamos adelantarnos
a la situación, podemos
recurrir al modo manual.
La dirección es muy precisa y tiene una dureza
justa. No es excesivamente asistida, que en mi caso
me genera inseguridad porque parece que no soy
dueño del vehículo y que no va a responder ante
mis órdenes. Pulsando un interruptor existe una
función mediante la cual la dirección se sobreasiste y apenas tenemos que hacer fuerza a la hora de
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realizar maniobras, pero sinceramente creo que no
es necesario.
Los frenos responden muy bien, permiten el uso
intensivo en ciudad sin desfallecer y un punto muy
a favor es el freno eléctrico como apoyo. Este freno
eléctrico podemos usarlo de forma combinada con
el pedal de freno o mediante la tradicional palanca
en el salpicadero. Aquí, volver a poner otro punto
a Iveco porque es el único fabricante que, en su diseño, tiene prevista la integración de este componente y tiene un mando integrado en su conjunto,
con lo que a nivel estético, dice mucho.
La suspensión es suave y filtra las irregularidades
muy bien sin ser excesivamente pastosa y sin que
notemos sacudidas bruscas en los badenes reductores de velocidad. Al llevar los depósitos de gas y el
equipo del aire acondicionado en la parte superior y ser un vehículo con una planta pequeña, los
balanceos que a priori esperamos no se producen
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Desde la parte trasera tiene un atractivo interesante.

de forma exagerada. Son más bien el movimiento
típico de la carrocería y no se puede decir que es
excesivo y que se debe a esta causa.
Un punto con el que debemos tener cuidado es
con el freno eléctrico y su ubicación. Se encuentra,
como es lógico, en los bajos del vehículo, pero al
ser un modelo en el que se corta la parte central del
chasis para reducir su altura con una estructura
auxiliar que permita la accesibilidad, la altura se
reduce y le deja muy expuesto a golpes si el terreno
no es todo lo liso que esperamos. Para protegerlo
se han colocado dos placas a modo de protección
soldadas al chasis, pero la distancia al suelo es muy
pequeña, por lo que debemos tener cuidado si nos
vemos obligados a subir a una acera o al pasar por
badenes.
OPINIÓN: FUTURO PROMETEDOR
Al inicio de esta prueba, realicé el repostaje de
GNC en una gasolinera convencional que disponía
de surtidor de este tipo de gas. El procedimiento
es muy simple y apenas difiere de un repostaje de
gasoil tradicional. Simplemente, es conectar la
manguera correctamente mediante una boquilla
con un sistema de fijación estanco y pulsar un botón en el surtidor para iniciar el proceso. El tiempo
es similar al de un diésel, por lo que el miedo inicial
que nos puede causar este tipo de combustible y
las dudas que nos surgen sobre si sabremos conectar bien la manguera o es peligroso desaparecen
en la primera toma de contacto. Por ello, esto no
debe ser un freno.
En varias ocasiones he dicho que el futuro pasa por
vehículos de tamaño cada vez más pequeño. Vemos que, salvo en las horas punta, los autobuses se
mueven con poca ocupación. Si bien es cierto que
la pandemia ha modificado nuestras costumbres,
en muchas empresas ya no se ha vuelto a trabajar
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Puesto de conducción aislado de la zona de pasajeros.

de forma presencial ni se volverá a hacer, porque
se han dado cuenta que el trabajo presencial no es
necesario. Esto se traduce en una menor demanda
de transporte, por lo que puede ser que los autobuses de 12 metros dejen de ser el grueso de las
ventas de urbanos. Por ello, la opción de vehículos
como esta Access coge mucha fuerza y vemos que
muchos fabricantes tienen en su gama variantes
con propulsiones alternativas como gas o electricidad con las que ser potenciales ganadores de los
concursos públicos.
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En contra de las tendencias actuales, más bien de tendencia política,
algunos fabricantes mantienen en sus gamas propulsores diésel e incluso
desarrollan nuevas generaciones en las que se contempla la posibilidad
de hibridación como es el caso de este MAN. Sea como sea, después de
probar este modelo y los datos obtenidos, conviene parar a reflexionar si
compensa esta borrachera tecnológica en la que estamos donde se aboga
por el híbrido y eléctrico, ya que nos gustaría enfrentar este modelo con
un híbrido y ver los resultados frente a frente.
Por José Manuel González Juárez

C

omo suele ser habitual en las marcas hoy
en día, se recurre a sistemas modulares
donde se comparten componentes entre
sus diferentes modelos e incluso con
otros tipos de vehículos de la marca. Esto
es lo que sucede con este Lion’s Intercity LE que, nada
más verlo, vemos que es un MAN inconfundiblemente. Los faros delanteros y traseros prestados de
su hermano, el Lion’s Coach, y los delanteros a su vez
prestados de la gama de camiones.
Sea como sea, este Lion’s Intercity recurre a una
estética sencilla y funcional con grandes ventanas
que aportan luminosidad y sensación de amplitud
al interior, a la vez que desaparece la sensación de
pesadez que existe cuando la proporción entre chapa
y cristal es más favorable a la primera. El vehículo
transmite la sensación de “estar vivo”. Los cristales
están tratados para repeler los
rayos UV y junto con un eficaz
sistema de climatización, viajar en el Lion’s Intercity en un
día caluroso no supone ningún
problema.

Larga vida al diésel
y al Lion’s Intercity
por el espectacular
rendimiento
y las buenas
sensaciones que
me ha transmitido
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SENSACIÓN DE RELAX
A BORDO. Para acceder al
Lion’s podemos disponer de
una puerta doble o una puerta
sencilla como era en este caso

Boca de llenado de combustible de cierre rápido.

en la parte delantera y de una puerta doble en la parte
trasera. Para una versión más urbana que esta, en la
parte delantera, obligatoriamente, es puerta doble
delantera. Una vez accedemos al interior un pasillo
muy bien definido nos dirige a la zona de pasajeros,
la cual, una vez pasada la zona del conductor, nos
parece inmensa. La altura es enorme, lo que se traduce en una gran amplitud y nos permite tener unos
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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portapaquetes de un tamaño generoso, ya que, al ser
un Low Entry, carece de espacio para el maletero. De
hecho, esta unidad incorporaba, en su parte trasera,
los típicos soportes para “la mochila”.
Moverse por dentro no plantea problemas, el pasillo
es amplio y, en esta unidad, disponemos de plataforma PMR y de dos plazas para sillas de ruedas que,
asimismo, incorporan unos transportines.
De la parte central al final del autobús accedemos
mediante tres escalones muy bien dispuestos que
nos elevan por encima de la cadena cinemática.
Evidentemente, la altura libre se reduce de forma
considerable pero, en esta zona, todavía es buena y
no plantea problemas. En este mismo pasillo, para
acceder a la última fila de asientos tenemos que
subir otros dos escalones que, si bien en sí no son
un problema, sí que el problema viene por la altura
reducida y que tenemos que ir agachados incluso
para personas de estatura normal. En cualquier caso
y en cualquier zona del vehículo, una vez sentados,
los problemas descritos desaparecen por completo. Los asientos son muy cómodos, tapizados en
piel bicolor, reclinables con asidero lateral y con un
pequeño gancho en la parte posterior para colgar la
mochila o la chaqueta y cinturones de tres puntos.
Evidentemente, este modelo de asientos no es el
que más peticiones va a tener, al menos en nuestro
mercado, ya que para el duro trote del día a día y para
evitar malas tentaciones “de los de siempre”, es casi
| autobuses&autocares | SEP 22 |

A DESTACAR

+
+
+
+
+
+
+

Bajo consumo
Funcionamiento de la cadena cinemática
Suspensiones
Suavidad de conducción
Buena accesibilidad
Planteamiento del puesto de conducción
Accesibilidad mecánica

MARGEN DE MEJORA

-

Calidad de algunos plásticos

-

Intermitentes laterales
muy expuestos a golpes

Ubicación de la pantalla
de la cámara de marcha atrás

seguro que los empresarios optarán por un tapizado
más sencillo y más sufrido, así como por un modelo
de butaca más sencillo. La capacidad total de esta
versión son 102 pasajeros y puede llegar a los 115 en la
versión de tres ejes.
COMODIDAD Y ERGONOMÍA AL VOLANTE. El
puesto de conducción es muy cómodo. Tiene todos
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En los giros cerrados debemos prestar atención a la distancia entre ejes.

Sobre el puesto de conducción se sitúan los sistemas embarcados.

En los días anteriores a la prueba
de un vehículo diésel no me
encuentro nada entusiasmado
como me sucedía tiempo atrás
los elementos necesarios para que el día a día no
fatigue al conductor. El volante junto con el tablero
de instrumentos es regulable y el asiento también,
con un amplio margen de movimiento, lo que sin
duda favorece que cualquier conductor se encuentre
cómodo independientemente de su complexión y
forma física.
Los mandos se encuentran agrupados perfectamente y los de uso constante están al alcance con un leve
movimiento del brazo. Los de menor frecuencia de
uso se encuentran más alejados.
La instrumentación combina los tradicionales relojes
de agujas con una pantalla multifunción en el centro,
60

Soportes para la mochila trasera.
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La trasera conserva el estilo de la marca.

Moverse por la ciudad no plantea problemas.

Portapaquetes de generoso tamaño que también hace de difusor del aire acondicionado.

donde podemos elegir la información que deseamos
visualizar. Sobre el conductor existe un módulo con
el tacógrafo, la radio, el sistema de control de los
rótulos luminosos y el climatizador. Al lado, encontramos un armario con unos racks para instalar
diferentes sistemas como el RIO que incorpora este
MAN o cualquier otro sistema que requiera de algún
componente.
La visibilidad es buena en todas las direcciones y a
través de los espejos, si bien la pantalla de la cámara
de marcha atrás está en una posición muy alta. Sería
más natural una posición mucho más baja, ya que
tapa ligeramente una parte del espejo, que eso es
subsanable fácilmente regulándola, pero su generoso tamaño resta visibilidad en los giros.
Los materiales plásticos empleados son sencillos,
con buen acabado superficial y presencia, si bien
alguno de ellos al tacto transmite sensación de poca
solidez. El ajuste de todos ellos es bueno, como pudimos comprobar en la prueba al pasar por una zona
de baches a una velocidad superior a lo que sería
| autobuses&autocares | SEP 22 |

recomendado y provocar
alguna que otra sacudida
digamos que “interesante” y ver que todos
los paneles interiores
se comportaron perfectamente y no se tuvo la
sensación de que se iba a
desmontar.

Las suspensiones
y el eje delantero
transmiten una
seguridad y una
confianza como
pocos vehículos
que he probado

¿Y SI NOS QUEDAMOS
CON ESTE DIÉSEL? El
motor de este Lion’s Intercity LE es el D1556 LOH de
nueve litros de cilindrada, seis cilindros en línea,
turboalimentado y 330 CV de potencia, sistema de
tratamiento de gases SCR y, por supuesto, cumple
la normativa Euro 6. Se caracteriza por tener unas
medidas muy compactas y pesar muy poco, algo que
es interesante si se quiere ofrecer buen rendimiento.
La caja de cambios es una ZF Ecolife 2 de seis velocidades con retarder integrado que ofrece muy buena
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

MAN D1556 LOH Euro 6

Número de cilindros

6 en línea

Posición

Trasero longitudinal

Potencia máxima

330 CV a 1800 rpm

Par máximo

1400 Nm entre 900 y 1600 rpm

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

ZF Ecolife 2
Relaciones
1ª: 3,364
2ª: 1,975
3ª: 1,444

Asiento del conductor multirregulable y muy cómodo.

4ª: 1,000
5ª: 0,696
6ª: 0,587
Grupo cónico

Relación: 4,56

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin X Coach 295/80R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Neumática independiente
multibrazo y barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido MAN hipoide, neumática

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

Intermitentes muy expuestos a golpes.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

350 litros

AdBlue

40 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

13149 mm

Altura

3425 mm

Anchura

2550 mm

Batalla

7000 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2849 mm

Voladizo trasero

3300 mm

Diámetro de giro

24880 mm

Altura interior

ND

Masa de la unidad probada

ND

Carga útil

ND

MMA

19500 Kg

Volumen de carga

ND

Número de plazas

Hasta 102

Interior amplio y luminoso.
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Espejos de gran
campo de visión
y pantalla que
interfiere en el
campo de visión.

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
VELOCIDAD

REVOLUCIONES

100 Km/h

1362 rpm

95 Km/h

1294 rpm

90 Km/h

1226 rpm

2800

5ª

Cuadro de instrumentación muy funcional
con relojes claros y sencillos.

Motor D1556 LOH de excelente rendimiento.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

24,45L/100km

potencia de frenado y que facilita la reducción del uso
del freno de servicio con el consiguiente ahorro de
discos y pastillas.
El eje trasero es el hipoide propio de MAN, con una
relación de 4,56. Dicho de otro modo, una relación
que tira a ser corta y que para aprovechar el par motor al máximo requiere de algo así.
COMPORTAMIENTO DE PRIMER NIVEL. A nivel de
suspensiones decir que es neumática integral y que
el eje delantero es independiente. A mayores, incorpora sistema de elevación y descenso de la carrocería, así como sistema de arrodillamiento. La puesta
a punto de las suspensiones es muy buena, ya que
tienen una rigidez perfecta. No se producen los para
mí molestos balanceos de canoa, pero filtra muy bien
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Nubes

Viento

Entre 27 y 30ºC

NO

NO

Sol

Lluvia

Tráfico

SI

NO

NO

las irregularidades y en ningún momento sentimos
sacudidas bruscas en situaciones normales.
La dirección es excelente, el tacto y la fuerza que hay
que hacer para mover el volante no es elevado, pero
sí que hay que hacer una pequeña fuerza que nos
ayuda a conducir con más precisión. Una dirección
excesivamente blanda nos obliga a ir corrigiendo
constantemente y, colateralmente a ello, mayores
movimientos de la carrocería y a la larga mayor fatiga
para el conductor. Este Lion’s Intercity LE se puede
decir que va solo. Otra de las ventajas de esta solución
es que tenemos información de lo que está pasando
entre las ruedas delanteras y la carretera. Si tenemos
un leve subvirage, lo notamos rápidamente y esto
nos ayuda a actuar en caso de que nos hayamos vuelto generosos con el pedal del acelerador.
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Campo de visión reducido por la pantalla.

CONSUMOS
Distancia

Temperatura

Tiempo

Velocidad media Km/h

Consumo Kg/100Km

18

58´7´´

50,6

28,2

Madrid Moncloa-Guadarrama
48,8

Guadarrama-Madrid Moncloa							
49,4

21

56´16´´

52,2

20,7

1h 54´23´´

51,4

24,45

Resumen línea 682
98,2

VALORACIÓN FINAL: ¿UN MAN SUPERARÁ
A OTRO MAN? He de confesar que últimamente
cuando acudo a una prueba de un vehículo diésel, en
los días anteriores no me encuentro nada entusiasmado como me sucedía tiempo atrás. Esta tormenta
en la que estamos donde se pone en el punto de mira
al diésel porque parece ser el causante de todos los
males del mundo me hace pensar que
estos motores son los últimos coletazos
de esta tecnología y que, por tanto, no
van a ofrecer nada interesante. Simplemente un discurso comercial para
justificar su presencia en la oferta y
poco más. Sinceramente, con este MAN
me he equivocado plenamente y me he
llevado una sorpresa muy, pero que muy
grata. El comportamiento es excelente, con un tacto
de dirección también excelente que hace olvidar la
dificultad que tiene un vehículo de siete metros de
batalla para girar. Se muestra un poco “cabezón” si
los giros son muy estrechos y cerrados, pero todo no
puede ser. Con un vehículo de 13,14 metros con dos
ejes, es lo que hay. Las suspensiones y, sobre todo el
eje delantero, transmiten una seguridad y una confianza como pocos vehículos de los que he probado,
se cuentan con los dedos de una mano y me sobran.
Pero, sin duda, la sorpresa viene por el motor, el cam-

La altura es
enorme, lo
que se traduce
en una gran
amplitud
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Accesos limpios y sencillos.

bio y un grupo trasero que tira a ser corto y que en su
conjunto da un rendimiento excelente. La sincronización entre todos ellos es excelente, lo que aporta
una agilidad muy buena en las constantes arrancadas de las diferentes paradas de nuestra ruta y, una
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Suspensión neumática integral
Faros LED
Sistena kneeling
Cristales tintados
Climatizador
Cámara de marcha atrás
Iluminación interior LED
Asiento del conductor con suspensión neumática
Volante tapizado en cuero
Precio base de la unidad probada €

ND

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Tapicería de cuero
Accesibilidad buena a los órganos mecánicos.

Conexiones USB
Plataforma PMR
Sistema RIO
Llantas de aleación
Puerta sencilla delante
Tablero de instrumentos regulable
Maletero trasero tipo "mochila"
Cámara de marcha atrás
Pantallas interiores
Fogmaker
Precio equipamiento opcional €

ND

Precio unidad probada (sin IVA) €

ND

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)
vez a velocidad lanzada, la poca desmultiplicación de
la quinta y sexta marcha se traduce en un rodar con
pocas revoluciones, 1.362 para ser exactos, con lo que
se reduce el ruido interior y el consumo. Cierto es que
estas revoluciones son más elevadas comparando
con un autocar de largo recorrido, pero hay que ser
conscientes de que es un motor de nueve litros, que
la caja de cambios es de seis velocidades y que la
finalidad no son los largos recorridos. El par máximo
lo da en la horquilla de las 900 a 1.600 rpm, lo que nos
indica que es un motor muy elástico y, al circular a la
máxima velocidad permitida, vemos que estamos en
el medio aproximadamente de la curva de par. Según
la marca, el pico máximo está en las 1.400 rpm, por lo
que siempre vamos rodando con la máxima eficiencia y con la sensación de tener respuesta por parte
del motor, siempre sin que sea necesario hacer kick
down y revolucionar el motor.
Los resultados de consumo del motor están ahí, 28,2
litros en el trayecto de subida y de 20,7 litros en la
bajada, con una media de casi 24,5 litros cada 100 ki| autobuses&autocares | SEP 22 |

ND

La visibilidad es buena en todas las
direcciones y a través de los espejos
lómetros, lo que da una idea del buen afinamiento de
toda la cadena cinemática. Viendo este dato y ahora
que estamos, parece ser que lo primero que pensamos en la etapa de la electrificación o hibridación es
que sería interesante comparar los resultados con un
híbrido, que parece ser la opción que más se baraja
para este tipo de vehículos y ver dónde está realmente la tecnología híbrida y si compensa el sobrecoste
de un vehículo con esta tecnología.
Después de bajarme del Lion’s Intercity LE, mientras
esperamos la prueba del híbrido el año que viene,
sólo me queda decir que larga vida al diésel y en
especial este por el espectacular rendimiento y las
buenas sensaciones que me ha transmitido, no sólo
la cadena cinemática de esta unidad sino también el
vehículo en general.
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El Interlink GNC es
un vehículo muy
ágil para cercanías.

Protectores de
carrocería para
pequeños golpes.

Nueva gama de autobuses y autocares Scania

Tiempos de cambio
Los tiempos cambian y las direcciones a tomar también, por lo que los fabricantes se ven
obligados a modernizarse e incorporar nuevas tecnologías a sus vehículos si quieren
seguir siendo competitivos y con opciones a ganar concursos públicos en el caso de los
urbanos.
Por José Manuel González Juárez
Puesto de conducción
del Interlink muy
cómodo y funcional.

S

cania ya comenzó en 2019 con su proceso
de renovación con el lanzamiento del
Citywide LF e inmediatamente después
con el LE y el Intelink. Estos modelos
se fueron incorporando con diferentes
sistemas de propulsión como electricidad, híbridos
y hasta biogás.
La pandemia ha hecho que todos los nuevos pro-
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yectos se paren o al menos que hayan permanecido
dormidos hasta ahora, que parece que todo vuelve
a resurgir y creo que con más fuerza porque los
propios fabricantes vienen con ganas y los clientes
también.
OBJETIVOS DE SOSTENIBILDIAD PARA 2025
Se habla constantemente de la reducción de emisiones y todos lo enfocamos al propio vehículo por
aquello de que “echa humo” por el tubo de escape.
Pero Scania va más allá y aparte de desarrollar
motores y sistemas de propulsión un 20% más
eficientes que en 2015, aplica la reducción de un 50%
de CO2 a los procesos de fabricación debido a la alta
cantidad de energía que se necesita para la fabricación de un vehículo.
La sostenibilidad se basa en tres pilares, el de la
eficiencia energética, el de los combustibles renovables y la electrificación y, por último, en el transporte
inteligente. Por ello, lo primero en lo que pensamos
son en los combustibles renovables como el biodiésel o el biometano y en los vehículos eléctricos. Pero
en lo que no se hace hincapié es en el transporte
inteligente o en los métodos para optimizar los
recursos y llevar un mejor control de su empresa.
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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NECESIDAD DE NUEVAS SOLUCIONES,
NO SÓLO VEHÍCULOS
Un conductor cómodo y satisfecho da mejores resultados, eso es uno de los aspectos fundamentales.
Igualmente, tener un control de la flota ayuda a optimizar los recursos mientras los vehículos están en
movimiento. Por ello, Scania ofrece el Fleet Management, un sistema de control de flota donde tenemos
un completo seguimiento del vehículo a la par que
podemos sacar informes para ver la rentabilidad.
Igualmente, podemos hacer un seguimiento de cada
conductor y elaborar estadísticas sobre la evolución
de los mismos y hacer un ranking para ver quién es
el conductor más eficiente y quién es el menos. Con
esto, lo que vemos es que no sólo es el vehículo el
que consigue la sontenibilidad, si no que hay que implicar a todas las partes relacionadas en el transporte y cambiar el chip que tenemos hasta ahora.
Muchos empresarios están contentos porque su
empresa va bien y da beneficios, pero ¿realmente da
los beneficios que debe o podría dar más? Hay varios
casos donde con un estudio minucioso previo de las
necesidades reales, resulta que los beneficios netos
pueden aumentar de una forma importante con una
inversión inicial bien hecha.
GAMA SCANIA RUMBO 2025
Scania ha actualizado toda su gama de modelos
incluidos los chasis para carrozar. Las mejoras llevadas a cabo tienen el objetivo de conseguir un vehículo que si ya de por sí era bueno, ahora es bueno y
encima ecológico. Los nuevos autobuses incorporan
un nuevo cuadro de instrumentos modular que, en
función de en qué modelo vaya instalado, lleva más

El Touring HD confirma
las buenas impresiones
del modelo.

Los procesos de fabricación de Scania
se han reducido en un 50% debido a la
alta cantidad de energía que se necesita
o menos partes, pero siempre partiendo de uno común. Esto hace que el puesto de conducción mejore
y que el tacto del vehículo en general también, con lo
que el cansancio no aparece de forma prematura. En
la zona de pasajeros se ha aumentado la anchura de

Tu camino, nuestro compromiso.
Autosur de Levante, venta y reparación de ejes, cajas de cambio
y sistemas de dirección para autobuses, autocares y minibuses.
Departamento propio de asistencia técnica para resolver
in situ, tus necesitades y mantenerte en movimiento.

Valencia

Pol. Ind. El Oliveral
C/ A - nº 6
46394 Ribarroja del Turia
(Valencia)
(+34) 96 164 30 40

Barcelona

Pol. Ind. Can Bernades Subirà
C/ Anoia - nº 4
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
(+34) 93 518 33 28
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Zaragoza

Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/ N - nº 23
50820 San Juan de Mozarrifer
(Zaragoza)
(+34) 976 45 57 77
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Fabricantes
a día de la empresa aporta información a Scania
para generar con la máxima precisión posible un
patrón de comportamiento del negocio y así tomar
decisiones futuras.

El Citywide articulado, pese a su tamaño, se desenvuelve bien en ciudad.

Interior del Citywide.

Sensor del asistente de giro lateral.

los pasillos para facilitar el flujo de los pasajeros, así
como la entrada y salida del vehículo.
Se ha hecho una cura de adelgazamiento en los
vehículos reduciendo la tara, para conseguir un
mayor peso por eje admisible, en concreto hasta
8.200 kilos, mientras que en el caso de los chasis
una reducción total de 200 kilos en el conjunto.
¿Y QUIÉN PAGA ESTO?
Todos sabemos que las últimas tecnologías son
caras y que modernizar una empresa es una operación que se debe hacer con mucho cuidado. A través
del departamento de Financial Services, Scania se
integra en el operador para conocer en profundidad
su estructura y saber realmente sus necesidades.
Para ello se ha de disponer de unos productos financieros con gran capacidad de adaptación, puesto
que no hay dos clientes iguales. Una vez conocido
todo el proceso y los números reales de cada caso,
a la hora de conseguir acuerdos de financiación es
relativamente más fácil. Esto tiene un doble efecto:
por un lado, Scania ayuda al cliente y por otro el día
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LOS NUEVOS MODELOS
Durante el evento, pude probar varios vehículos
con las nuevas soluciones incorporadas. El Touring
HD de tres ejes, si ya antes era un vehículo suave
de conducir, ahora lo es más. Algunos retoques
en elementos de la suspensión hace que sea muy
confortable. El cambio de marchas que siempre
ha caracterizado a la marca por el buen escalonamiento entre marchas y funcionamiento en
general, sigue estando en plena forma y parece que
llevamos un variador continuo. El motor de 450 CV
mueve con soltura el vehículo y, en nuestra ruta, que
discurría por carreteras comarcales con numerosas
rotondas y cruces, los continuos cambios de ritmo,
no suponen un problema.
El Interlink GNC de 15 metros es otro de los modelos
estrella para cercanías. Pese a su tamaño, tiene una
maniobrabilidad muy buena y se consigue mantener una velocidad media muy alta sin problemas y sin esfuerzos
gracias a su motor de
340 CV. El cambio es
un Scania Opticruise
de 12 velocidades que
hace honor a su buena
tradición. Su capacidad interior es de 59
pasajeros sentados.
Destaca por el nuevo
diseño de su puerta delantera derecha que elimina
cualquier ruido generado por el aire, con lo que el
confort en marcha es envidiable.
El Citywide articulado también está propulsado por
gas y, debido a su gran capacidad, es una opción a
tener en cuenta para ciertas aplicaciones. En su diseño se prima la distancia entre los ejes, así como la
distancia entre la articulación y el tercer eje con el
fin de conseguir que el barrido de la trasera sea pequeño y el recorte del segundo cuerpo del vehículo
sea lo menor posible para que no limite su operatividad. La caja de cambios es de seis velocidades
completamente automática, lo que es un punto a
favor para ciudad. La capacidad es de 55 personas
sentadas más 70 de pie y una silla de ruedas. El
acceso se realiza mediante tres puertas, la central
doble, aunque se puede solicitar una cuarta.
Los modelos Interlink y Citywide incorporan en las
esquinas inferiores unos protectores de carrocerías
que siempre vienen bien para pequeños golpes en
los giros. Se puede solicitar también con asistente
de giro lateral para evitar el atropello de peatones o
ciclistas.

Si ya antes era
un vehículo
suave de
conducir, el
Touring HD de
tres ejes ahora
lo es más

| autobuses&autocares | SEP 22 |
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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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Fabricantes

El ahorro en el consumo puede alcanzar el 9%

Volvo Buses mejora su
plataforma de autocares
hasta los 500 CV
Volvo Buses ha presentado una nueva plataforma
de autocares que destaca por la incorporación de
un nuevo grupo propulsor de 500 CV más eficiente
que ofrece un ahorro de combustible de hasta un
9% frente a la generación anterior. Además, se ha
mejorado tanto la seguridad como la comodidad y
la eficiencia del conductor.
Por Miguel Sáez

E

l fabricante Volvo Buses ha realizado
en Boras (Suecia) la presentación de su
nueva plataforma de autocares, “la más
avanzada que hemos desarrollado nunca”, según ha asegurado el vicepresidente de Ventas de Volvo Buses, Niklas Orre. La plataforma, que incluye los modelos 9900, 9700, el doble piso
9700 DD y el chasis B13R/RLE, está equipada con una
nueva cadena cinemática formada por un motor de
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Un exclusivo
sistema
de refrigeración
El sistema de refrigeración presenta
un nuevo diseño. Está dividido en dos
partes independientes, ambas operadas
por ventiladores eléctricos de gran ahorro energético. Según afirma Mattias
Forssén, “lo maravilloso de esto es que
no sólo ahorramos combustible con
esta configuración, sino que además
podemos mantener una temperatura
extremadamente uniforme en el compartimento del motor. Esto nos permite
alargar los intervalos del mantenimiento de servicio y mejorar aún más el
tiempo de actividad operativa”.

| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Mayor comodidad
para el conductor
El interior del autocar cuenta con un nuevo salpicadero en el
que el conductor encontrará informaciones diferentes en función de las distintas situaciones de conducción. “Además, hemos
actualizado el volante”, ha afirmado Mattias Forssén. “La inclinación facilita la entrada y salida del conductor, y el volante ahora
incluye funciones multimedia y control de crucero”, explica.
Para mejorar la comodidad del conductor y del pasajero, hemos
actualizado tanto la suspensión como las fijaciones del motor.
De este modo, se han conseguido dos importantes mejoras,
como un menor nivel de vibración y ruido en el interior y una
conducción más suave.

13 litros y de 500 CV de potencia, así como una nueva
versión de la transmisión I-Shift. Con la incorporación de la propulsión de 500 CV, las potencias disponibles son ahora de 380, 420, 460 y 500 CV.
La nueva mecánica es más eficiente y permite un
ahorro en el consumo de combustible que puede
alcanzar el 9% en comparación con la plataforma
precedente. Los vehículos que componen la nueva
generación presentan interesantes mejoras en
los apartados de seguridad, confort, eficiencia del
conductor, respeto al medio ambiente y eficiencia de
combustible.
Además, el director de Producto de Volvo Buses,
Michele Ferrara, ha desvelado que se ha unido a la
familia una versión del modelo 9700 con 13,1 metros
de longitud y tres ejes, cuando anteriormente esa
longitud sólo se ofrecía en dos ejes. Esta versión
presenta un rediseño de parte del salpicadero y
diversas mejoras en el sistema de información y
entretenimiento.
Mención especial merece el bastidor B13R/RLE.
Según ha informado el responsable del proyecto de
la nueva plataforma en las cinco plantas que Volvo
Buses tiene repartidas por el mundo, Wilton Olivera,
hay ya tres unidades circulando en pruebas en México carrozadas por Irizar. Además, otros dos chasis
con carrocería también de Irizar podrían llegar a
España a finales de año o a principios de 2023, ha
avanzado Olivera.
CONSUMO REDUCIDO
“Con esta nueva plataforma de autocares, damos un
paso más hacia nuestro objetivo de ofrecer soluciones de transporte de personas de manera sostenible”, ha afirmado la presidenta de Volvo Buses,
Anna Westerberg. “Se trata de una oferta global para
operadores de servicios de autocares de alta gama
con un amplio margen para adaptarse a las necesidades del mercado”.
Para los responsables de la marca, su aspecto más
| autobuses&autocares | SEP 22 |

Los modelos 9900,
9700, 9700 DD y el
bastidor B13R.

Dos
chasis con
carrocería
de Irizar
podrían
llegar a
España a
finales de
año o a
principios
de 2023

destacado es la incorporación de la nueva propulsión de 500 CV con un bajo consumo de combustible. En este sentido, Westerberg ha subrayado que la
nueva plataforma “reducirá tanto el consumo como
las emisiones totales. El grupo Volvo mantiene un
firme compromiso con la sostenibilidad. Nuestra
hoja de ruta hacia el objetivo de cero emisiones incluye los vehículos eléctricos actuales, pero la nueva
plataforma de autocares ofrece además las ventajas
de los vehículos alternativos y mejoras sustanciales
en la eficiencia para operaciones de transporte de
larga distancia”.
La nueva plataforma de autocares estará disponible
como gama Volvo 9000 en Europa, gama Volvo 9800
en México y chasis Volvo B13R para los mercados de
chasis, según han informado los responsables del
fabricante sueco.
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La fabricación comenzará a partir de 2023

Iveco volverá a producir
autobuses en Italia
A partir de 2023, la marca Iveco Bus volverá a producir autobuses de gran tamaño
en Italia, tras muchos años en los que solamente se construían los minibuses de la
gama Daily. La nueva planta estará situada en Foggia, donde se contempla también
la fabricación de autobuses eléctricos y de hidrógeno.
Por M.S.

El consejero delegado del grupo Iveco, Gerrit Marx,
durante su intervención.

E

El minibús Daily Access propulsado por metano.

l presidente de la Unidad de Negocio de
Autobuses del grupo Iveco, Domenico
Nucera, ha anunciado que la marca
volverá a fabricar autobuses en territorio
italiano. Los autobuses, que comenzarán
a producirse en 2023, se ensamblarán en una planta
situada en la ciudad de Foggia, donde actualmente
se fabrican motores. Así lo ha asegurado durante la
celebración del evento titulado
‘Beyond. Iveco Group Days’, que
ha tenido lugar del 13 al 17 de
julio en Turín.
Según ha explicado Nucera,
los nuevos autobuses serán
“de baja y cero emisiones para
apoyar la transición energética” en el sector del transporte
italiano de viajeros. A partir del
próximo ejercicio 2023, Iveco

Iveco Bus se ha
aliado con HTWO
para aprovechar la
tecnología de la pila
de combustible de
cara a la producción
de autobuses
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Bus producirá más de 3.000 autobuses de este tipo en
los primeros años, según indican las previsiones. “En
caso de una respuesta positiva del mercado, la intención es continuar con un volumen de 1.000 unidades
anuales”, ha subrayado Nucera.
El proyecto es el resultado de un compromiso establecido entre el fabricante y el Ministerio italiano
de Desarrollo Económico, con el que se pretende
impulsar la reindustrialización del país, además de
“revolucionar el sector de la movilidad para avanzar
en la descarbonización del transporte y reducir las
emisiones contaminantes”, según ha apuntado por
videoconferencia el ministro del ramo, Giancarlo
Giorgetti. Asimismo, señaló que la producción de
autobuses en Foggia contemplará tento la propulsión
eléctrica como la de hidrógeno.
Iveco Bus no cuenta con una factoría en Italia que
fabrique autobuses de gran tamaño (los minibuses
Daily sí que se producen en territorio transalpino)
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Domenico Nucera,
presidente de la
Unidad de Negocio
de Autobuses del
grupo Iveco.

Los responsables
de Iveco Bus
y VIA sellan el
acuerdo.

Iveco Bus y VIA explorarán
futuras colaboraciones
Iveco Bus y VIA han firmado un Memorando de Entendimiento
(MoU) para explorar posibles colaboraciones futuras en el desarrollo de soluciones de transporte público a la carta y servicios
digitales asociados para autobuses.
Las dos empresas comparten la opinión de que el ecosistema
de la movilidad está evolucionando hacia un sistema multimodal altamente digitalizado e integrado, y que el transporte
a la demanda ha demostrado ser eficiente en la obtención de
resultados. El Memorando de Entendimiento es un primer paso
para debatir la posibilidad de desarrollar futuras soluciones de
movilidad, desde el transporte a la demanda impulsado por energías alternativas hasta el transporte público autónomo.
Los debates entre Iveco Bus y VIA incluirán soluciones para hacer que el transporte a la demanda sea más fácilmente accesible
para las PTAs y PTOs a través de paquetes completos fáciles de
implementar y que se integren sin problemas en el sistema de
transporte urbano o rural preexistente. Ambas compañías también explorarán las oportunidades de las lanzaderas autónomas
bajo demanda.
Fundada en 2012, VIA fue pionera en la categoría TransitTech
al utilizar nuevas tecnologías para desarrollar sistemas de movilidad, optimizando redes de autobuses, lanzaderas, vehículos
accesibles para sillas de ruedas, autobuses escolares, vehículos
autónomos y vehículos eléctricos en todo el mundo.
Entrada al evento ‘Beyond. Iveco
Group Days’ que tuvo lugar en Turín.

desde el cierre de la planta de Valle Ufita, cerca de
Nápoles, a raíz de que los responsables de Irisbus
decidieran trasladar la producción y la sede central
del consorcio a Francia.
COLABORACIÓN CON HTWO
Además, el plan anunciado en Turín para reiniciar
la producción de autobuses en Italia brindará otra
oportunidad para fabricar los nuevos autobuses con
propulsión de HTWO de pilas de combustible gracias
al hidrógeno. Esta iniciativa tiene como objetivo
aprovechar la tecnología y la capacidad de ambas
firmas para acelerar la renovación del transporte público italiano y de aquellos mercados donde también
se necesite.
Para Domenico Nucera, gracias a “colaborar con un
líder de la industria como HTWO, que posee más de
20 años de experiencia en Hyundai con la tecnología
de pilas de combustible de hidrógeno, en Iveco Bus
| autobuses&autocares | SEP 22 |

podemos responder rápidamente a las solicitudes de
los clientes de vehículos de cero emisiones propulsados por una tecnología de propulsión de vanguardia”.
El evento ‘Beyond. Iveco Group Days’ reunió en Turín
solamente el 13 de julio a unos 250 asistentes, entre
periodistas especializados de toda Europa, ponentes
y el personal del grupo fabricante. Todo ello rodeado
de una exposición de vehículos, en su mayoría para
el transporte de mercancías, pero donde también
estaba presente un minibús Daily Access propulsado
por metano.
Por su parte, el consejero delegado del grupo Iveco,
Gerrit Marx, valoró positivamente la elección del
lema Beyond para el encuentro. En su opinión,
describe a la perfección la estrategia empresarial de
ir más allá: “Queremos avanzar hacia la movilidad
sostenible. Nos adelantamos a los cambios en la
movilidad de nuestros clientes porque miramos más
allá, donde vemos un futuro sostenible”.
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Parte de los midibuses eléctricos
presentados en Luxemburgo.

El fabricante ha triplicado sus objetivos para este año

Karsan entrega 89 midibuses
eléctricos en Luxemburgo
El servicio de transporte urbano y metropolitano de Luxemburgo ha sido
profundamente renovado con la incorporación de 89 midibuses eléctricos del
modelo e-ATAK fabricadas por Karsan. Con la operación, la marca turca ha triplicado
las cifras de exportación que se marcaron como objetivo a principios de año.
Por M.S.

L

a marca fabricante Karsan ha organizado
una espectacular ceremonia para la entrega de 89 midibuses eléctricos del modelo
e-ATAK que prestan el servicio de transporte público en Luxemburgo. El pedido
incluye a seis empresas diferentes, responsables de
las líneas urbanas y metropolitanas de la ciudad europea, aunque la mayor parte han sido incorporados
por las empresas Sales Lentz y Emile Weber.
El pedido supone triplicar las cifras de exportación
de autobuses eléctricos que los responsables de Karsan se marcaron como objetivo a principios de año.
De hecho, con un sólo pedido, el fabricante ha entregado la flota de midibuses eléctricos más numerosa
de toda Europa. En el acto de presentación, Karsan
expuso 76 unidades, que ya se han completado con
las 13 restantes.
Con las 89 unidades, que están operativas desde
mediados de julio, Luxemburgo cuenta con la mayor
flota de midibuses eléctricos de
Europa. La operación está enmarcada
en un proyecto implantado a través
de HCI, donde Karsan participa al
50% y gestiona la red comercial y de
servicios de la marca en los países de
Francia, Luxemburgo, Bélgica y Suiza.
En la ceremonia de entrega, el CEO
de Karsan, Okan Baş, manifestó que
“las perspectivas de Karsan coinciden
con las de un país como Luxemburgo,

Durante 2022,
Karsan planea
entrar en nuevos
mercados de
exportación con
sus vehículos
eléctricos
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El CEO de Karsan, Okan Baş, delante de los vehículos.

que tiene un enfoque ambientalista, trabaja para
reducir su huella de carbono y busca soluciones
al problema del calentamiento global del mundo.
Estoy muy feliz en nombre de Karsan de ser parte de
la transformación eléctrica y entregar una flota de
autobuses eléctricos tan grande a Luxemburgo, que
ha acelerado sus actividades ambientales a cero sus
emisiones de carbono”.
Según muestran los datos del mercado europeo, elaborados por Wim Chatrou en 2021, Karsan es el líder
en este segmento, con una participación del 30% en
la categoría de midibuses eléctricos de entre ocho y
15 toneladas de peso. En este sentido, Okan Baş ha
avanzado que 2022 “será un año donde entraremos
en nuevos mercados de exportación con nuestros
modelos eléctricos y lograremos triplicar el crecimiento de vehículos eléctricos en comparación con
2021”.
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VISÍTENOS
EN LA FERIA FIAA

HALL 9
STAND 9C04

Con un papel
esencial dentro la
movilidad
ACTIA se compromete a acompañar a
sus clientes operadores y fabricantes
desde el diseño hasta la integración de
las soluciones, en el marco de
programas nacionales e internacionales.
ACTIA ofrece una amplia gama de
equipos y servicios para atender todas
las necesidades y actividades del
transporte público.
Con unidades de ingeniería y cuatro
centros de producción electrónica en
todo el mundo, ACTIA hace de la
innovación y la producción los dos
motores inseparables de su rendimiento
y eficacia con sus clientes. Es, por tanto,
un aliado tecnológico e industrial de
primer orden.
Desde su creación en 1986, ACTIA se ha
comprometido con sus clientes a favor
de una movilidad conectada, más
segura y responsable del medio
ambiente.

ACTIA, ALIADO
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Especialista
internacional
en equipos
embarcados
para dar servicio a una
movilidad multimodal,
conectada, segura y
ambientalmente responsable.
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El Prestij SX de Temsa, ahora adaptado para PMR

La plataforma instalada en el Prestij SX es de la marca Hidral Gobel.

Mobility Bus Spain
recibe un premio
por sus resultados
La firma distribuidora Mobility Bus Spain, que comercializa los autobuses Isuzu en el mercado español, ha recibido
un premio por el mejor resultado conseguido en un mercado
nuevo para la marca. El galardón fue entregado durante la
Convención de Distribuidores de Anadolu Isuzu Bus que
tuvo lugar el pasado 7 de junio en Hatay, ciudad histórica
situada en el sur de Turquía.
Mobility Bus Spain comenzó a funcionar hace casi tres años,
justo antes del inicio de la pandemia del coronavirus. Desde
entonces, con un mercado fuertemente mediatizado por
las restricciones de movilidad impuestas por el Covid-19, ha
conseguido una penetración del 2%, aunque el director comercial de la compañía, Ismael Gómez, se ha mostrado confiado en superar este año os resultados obtenidos en 2021.

La firma distribuidora de los vehículos Temsa en España,
Marín Ayala, ha anunciado que el modelo Prestij SX se ofrece a partir de ahora adaptado para personas con movilidad
reducida. El Prestij SX, que es el vehículo más pequeño de
su gama, “puede adaptarse con tres espacios para PMR sin
perder su compactibilidad. En función de las necesidades
del operador, habría opción de disponer de hasta tres plazas
PMR, dejando 17 plazas con asiento”, explica una nota.
La plataforma instalada es de la marca Hidral Gobel, que
posee más de 20 años de experiencia en la fabricación,
importación y distribución de plataformas elevadoras y
rampas. Por lo demás, el Prestij SX dispone de las mismas
características técnicas que hasta ahora, incluida la propulsión Mitsubishi Fuso.

MAN ofrecerá
un chasis de autobús
eléctrico para el
mercado mundial

La producción en serie del chasis de autobús
eléctrico comenzará en 2024.

El fabricante MAN Truck & Bus ha anunciado que
ofrecerá en el futuro un chasis de autobús eléctrico
para el mercado mundial, basado en las tecnologías
probadas del Lion’s City E. Esta gama ya está funcionando con éxito en muchos países europeos y de los
que se han recibido pedidos de más de un millar de
unidades hasta la fecha. Los primeros prototipos se
entregarán a partir de 2023 y la producción en serie
comenzará en 2024.
El bastidor de autobús eléctrico se producirá en la
planta polaca de MAN en Starachowice, donde también se fabrica el Lion’s City E. “El objetivo es seguir
avanzando hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y hacer que el tráfico en las ciudades sea
en todo el mundo aún más limpio, más silencioso y más
seguro”, señalan desde la marca.
Imagen del acto de entrega del premio recibido por Mobility Bus Spain.
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GRUPO AUTOPRIMA
TALLER AUTORIZADO OMNIPLUS
Ofrecemos toda clase de servicios para tu Mercedes-Benz y Setra:
Mecánica, carrocería, tacógrafos y recambios.

Para más información contacta con tu Centro de Servicio de confianza:
Avinguda Comarques del País Valencià, 239.
46930 Quart de Poblet, Valencia.
Tel.: 960 660 428

www.grupoautoprima.es
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Avd. Castell Vell, 194.
12004 Castellón de la Plana.
Tel.: 964 209 357

Autoprima Pol. Ind. Campollano C/B, 35.
02007 Albacete.
Tel.: 967 520 441
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Bosch España tuvo un crecimiento positivo en 2021
Bosch cerró el año 2021 en España con unas ventas de
2.280 millones de euros, lo que supuso, a pesar de un entorno
difícil, un aumento del 3% en comparación con el año anterior.
La evolución por áreas de negocio ha sido diversa, en un
contexto marcado por la escasez de semiconductores y el
alza en el precio de determinadas materias primas. Las ventas
netas totales, incluyendo la facturación de las empresas no
consolidadas y los suministros internos a las sociedades filiales, alcanzaron unos 2.400 millones de euros, un crecimiento
cercano al 10% en comparación con el año precedente, recuperando el nivel prepandemia.
“Las sociedades en España se pudieron beneficiar, en 2021,
de la recuperación de otros mercados europeos. Esto nos
permitió seguir posicionándonos como uno de los países
estratégicamente más importantes de Bosch en Europa”,
afirma Javier González Pareja, presidente del grupo Bosch
para España y Portugal.

Javier González Pareja, presidente del grupo Bosch para España y Portugal.

Las ventas de Hispacold crecen casi un 30% en 2021

Evolución de las cifras de facturación de Hispacold desde 2014.

La compañía sevillana Hispacold ha cerrado el año 2021
con 46,3 millones de euros de facturación, un 28,6% más que
en el ejercicio anterior. La cifra permite recuperar los niveles
de ingresos anteriores a la pandemia (46,8 millones en 2019).
Según destaca la empresa, el incremento de la facturación se
apoya en el crecimiento de la base de clientes en el segmento
de electromovilidad (e-bus) y del sector ferroviario, y “gracias
a la estabilización” de las ventas de sistemas para autobuses y autocares. El aumento registrado en el segmento de
autobuses y autocares se ha conseguido gracias al trabajo
realizado en los últimos tres años, que incluye a empresas
como Alexander Dennis, Alstom-Aptis, y Volvo Polska. De
forma adicional, Hispacold ha continuado suministrando regularmente sistemas de climatización a sus clientes europeos
(Irizar, Van Hool, Iveco, MAN Turquía) más consolidados, así
como a clientes de otros continentes, como Scania Australia y
las plantas internacionales del grupo Irizar.

Istobal recupera los niveles
de facturación prepandemia
Istobal ha cerrado su ejercicio económico de 2021 con
un comportamiento positivo gracias a la recuperación del
sector, así como al desarrollo de nuevos productos y servicios adaptados a las necesidades de las empresas vinculadas al negocio del lavado de vehículos. Tal y como recogen
sus resultados previos a auditoría, el grupo creció un 13,4%,
alcanzando una cifra de negocio de 145,7 millones de euros.
Además, registró un ebitda de 14,4 millones, lo que representa un 61,2% en comparación con el año anterior.
En 2021, Istobal internacionalizó el 75% de su producción, con
Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca, por
este orden, los principales mercados de exportación. Igualmente, destaca la entrada de Israel en el top 10 de mercados
clave para la compañía.
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De cara a 2022, Istobal seguirá apostando por la
internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital.
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Lars y Kevin ofrecen consejos
prácticos y analizan las distintas
causas de las posibles averías.

Continental
Automotive distribuirá
los alcoholímetros
de Dräger

Los ‘Parts Specialists’
publican un nuevo vídeo
sobre correas
En su nuevo vídeo, los ‘Parts Specialists’ de Diesel Technic
hablan sobre las correas que lleva un motor. La correa gira
por acción del cigüeñal. La misión de la correa es transmitir el
movimiento de rotación del cigüeñal a varias unidades auxiliares como el compresor del aire acondicionado, el alternador, la bomba de agua o el ventilador. Pero en el vehículo de
Lars y Kevin esta misión no se cumple porque una de las dos
correas ha desaparecido.
Como resultado, el refrigerador de agua se ha estropeado.
Para evitar más averías, ambos comprueban otros componentes que interaccionan con las correas. En primer lugar, hay
que aflojar el tensor. Un truco muy útil de los ‘Parts Specialists’ es fijarse bien en la posición exacta de las correas antes
AF_AnuncioRevista_210x95_CampañaLanzamiento_Rentalbus.pdf
1
14/1/22
de desmontarlas. Esto facilitará más adelante la correcta
instalación de las nuevas correas.
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Con esta colaboración, Continental
continúa con su política de 0 Accidentes.

14:41

Continental Automotive y Dräger han firmado un
acuerdo por el cual la compañía alemana será la encargada de distribuir los sistemas de medición de alcohol
con inmovilizador de Dräger, denominados Interlock.
La instalación del dispositivo en el vehículo es muy
sencilla, permitiendo al conductor realizar la prueba
antes de ponerse en marcha. Una vez el profesional active el contacto, el sistema pedirá una prueba
de aliento y, como si de un alcoholímetro común se
tratase, el conductor debe soplar hasta oír dos pitidos.
Una vez realizado el análisis de alcohol, si el valor es
correcto, el vehículo arrancará automáticamente. El
sistema debe ser revisado una vez al año en talleres
autorizados por el fabricante. De esta forma, se puede
garantizar una correcta calibración de los equipos.
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Considera que el contexto actual es idóneo para abrir el mercado

La CNMC pide liberalizar
las concesiones de más
de 100 kilómetros
La CNMC ha planteado abrir el mercado de las líneas regulares superiores a los
100 kilómetros, tal como plantea una Propuesta presentada en la Unión Europea.
La entidad estima que el contexto actual es idóneo para acometer el proceso y
eliminar barreras a la competencia.
Por M.S.

Sede de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.

L

La CNMC ha propuesto una serie de recomendaciones
para mejorar la competencia en el sector.

a Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) ha propuesto la
liberalización para las rutas de media y
larga distancia en su “Estudio sobre el
transporte interurbano de viajeros en
autobús”, tal como ha sucedido en Italia, Francia,
Alemania o Portugal.
Actualmente, España representa el mayor mercado europeo que mantiene un sistema concesional en el transporte en autobús de media y larga
distancia. Esto supone que empresas privadas
prestan el servicio en régimen de
monopolio a través de una concesión
administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas, explican desde la Comisión.
Además, la CNMC considera que el
contexto actual es idóneo para plantear
una liberalización del mercado, tal
como indica la tendencia europea. En
este sentido, la Comisión Europea ha
aprobado una Propuesta para liberalizar los trayectos nacionales superiores
a 100 kilómetros, que ha sido aprobada
por el Parlamento Europeo y está pen-

Para la CNMC
es una ventana
de oportunidad
para reevaluar
el sistema
concesional y
plantear una
liberalización
del mercado
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diente de aprobación por el Consejo de la UE.
Asimismo, la situación de las concesiones
españolas en términos de caducidad y desactualización y la liberalización en curso del sector
ferroviario proporcionan, a juicio de la CNMC, una
ventana de oportunidad para reevaluar el sistema
concesional y plantear una liberalización del
mercado.
SUGERENCIAS PROPUESTAS. De esta forma, la
CNMC propone una batería de recomendaciones
para mejorar la competencia en el sector, la eficiencia, la calidad y los precios de estos servicios.
Entre ellas, destacan la de liberalizar los servicios
de transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 kilómetros y la de establecer un organismo regulador independiente, que
supervise el proceso de liberalización y resuelva
posibles conflictos.
Respecto a los trayectos que no queden liberalizados, el organismo plantea mejorar el diseño de los
pliegos de licitación para eliminar barreras a la
competencia y garantizar una gestión eficiente de
las concesiones restantes, a la vez que asegurar
una adecuada gestión de las concesiones.
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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La solución es eficaz y atractiva para los transportistas

Rentalbus cierra el primer
semestre con 50 autocares
alquilados de VDL
El servicio Rentalbus de alquiler de autocares de la marca VDL ha entregado 50 unidades
en el mercado español durante el primer semestre del año, según muestran las cifras que
manejan sus responsables. En su opinión, la solución resulta muy eficaz y atractiva para
los transportistas.
Por Redacción

la capacidad de ofertar una amplia variedad de
autocares en su modalidad de “alquiler sin conductor”, lo que le convierte en una solución eficaz
y muy atractiva para los transportistas.
Las empresas que ya han tenido la oporUno de los
tunidad de probar los vehículos van desde
autocares
autónomos y pymes hasta grandes flotas.
entregados
por Rentalbus. Algunas de ellas son Rosamar y Cartour en
Madrid, Autocares Pallás, Autocares Presas
y Autocares Álvarez en Galicia, Fay Mo Duque en
País Vasco, Autocares Cid en Sevilla, Autocares
Martínez en Alicante, Autocares J.Martín en Extremadura, Guadalbus en Guadalajara y The Bus
Ontime con oficinas en varias provincias.
Según palabras de Dionisio Fernández, CEO de
Rentalbus, el principal reto al que se ha enfrentado durante la etapa de lanzamiento ha sido
intentar dar cobertura al máximo número de
contratos posibles, incluso en momentos en los
que la demanda superaba con creces la oferta.
“Estamos encantados de comprobar que el mercado ha reaccionado tan bien a nuestra propuesta de
servicios. Claramente, la idea de Rentalbus está
pensada para ofrecer una solución real a las necesidades de los transportistas. Los clientes han
podido disponer de vehículos VDL con la flexibilidad que ofrecemos y de acuerdo a las necesidades
ras su puesta en marcha oficial el
particulares de cada uno”, apunta Fernández.
pasado mes de enero de este año 2022,
Por su parte Héctor Rodríguez, director de la
Rentalbus ha cerrado el primer semesempresa propietaria de la flota de Rentalbus, VDL
tre del año con 50 vehículos alquilados
Bus & Coach, expresa su satisfacción sobre los
de la marca del fabricante holandés
resultados obtenidos durante la primera mitad del
VDL Bus & Coach. Con estos buenos resultados,
año y menciona que la línea de negocios que más
la empresa se posiciona como un referente en el
aceptación está teniendo es el alquiler a largo plasector del transporte de viajeros por carretera con
zo con contratos de larga duración que van desde
uno hasta los cinco años. “Para nuestra marca ha
sido una oportunidad única de disponer vehículos en la carretera, por lo cual siento un especial
orgullo cuando veo cada vez más autocares VDL
en servicio”, señala Rodríguez.

T

La idea de Rentalbus está pensada
para ofrecer una solución real a las
necesidades de los transportistas
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El microbús, en
las instalaciones
del operador.

Joaquín Gómez e Hijos
recibe una Sprinter 519
CDI de Gbister
La compañía palentina Joaquín Gómez e Hijos ha adquirido un nuevo microbús del modelo Sprinter 519 CDI
carrozado por Tekaydinlar y comercializado por la firma
Gbister. La unidad, que está equipada con 22 asientos
para pasajeros de la marca Sege, dispone de 7,8 metros
de longitud, piso plano, puerta delantera eléctrica, lunas
laterales panorámicas, cámara de marcha atrás, portaequipajes interiores de aluminio, equipo de climatización Webasto, sistemas ABS y ESP, tomas USB y control
de crucero.
Además, posee puerta maletero doble original con cristales, trampilla en el techo, mampara de separación tras
el conductor, asidero en la entrada, tapizado del suelo
en imitación a madera, preparada para transportar cuatro sillas de ruedas, elevador para minusválidos en la
parte trasera y volante de cuero.

FlixBus puso a la venta
este verano casi 650.000
plazas
Durante este verano, FlixBus ha puesto a la venta cerca de
650.000 plazas en los casi 190 autobuses verdes que conectan la Península Ibérica con el resto de Europa para dar respuesta a la alta demanda de pasajeros. Se trata de 50 líneas
con frecuencias diarias que conectan más de 40 ciudades
españolas con cerca de 200 destinos europeos de Portugal,
Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Suiza e Italia.
El director general de FlixBus en España y Portugal, Pablo
Pastega, ha señalado que “durante los últimos dos años
nuestro enfoque basado en datos y la flexibilidad de nuestros seis socios españoles nos han permitido adaptarnos
ágilmente a las necesidades de los pasajeros durante la pandemia. Ahora, nos hemos enfrentado al reto del repunte de
la demanda mientras continuamos afianzando nuestro liderazgo en el transporte internacional en España”.

Más de 40 ciudades españolas están conectadas
con cerca de 200 destinos europeos.

Madrid aumenta las reservas de paradas
y estacionamiento del discrecional

Para Aetram, “este es el camino a seguir
por parte del consistorio municipal”.
| autobuses&autocares | SEP 22 |

El Ayuntamiento de Madrid ha aumentado las reservas del
sistema municipal de paradas y estacionamiento de autobuses discrecionales y turísticos SEA Madrid y que incluyen
tras peticiones reiteradas a la administracion municipal por
parte de Aetram, centradas en la ampliación y crecimiento
del número de reservas en todas las zonas establecidas. Las
modificaciones incluyen la creación de nuevas paradas, el
incremento del tiempo de parada en otras y convertir un estacionamiento de larga estancia en una parada de dos horas
con ampliación del número de plazas.
En opinión de Aetram, “este es el camino a seguir por parte
del consistorio municipal, con el reforzamiento y ampliación
de nuestra movilidad en defensa del transporte público colectivo en Madrid con la adopción de una serie de medidas
que conduzcan a la mejora del actual ‘Sistema de Estacionamiento de autocares turísticos y discrecionales’, entre ellas
la ampliación del número de reservas”.
83

Autocares

Murcia y Cartagena disponen de autobús
directo al aeropuerto regional

Marina Munuera, durante la presentación del servicio.

Anpian presenta dos
ComfortClass S 517 HD
de Setra

La Región de Murcia ha activado una conexión directa en
autobús entre Murcia y Cartagena con el aeropuerto regional Juan de la Cierva, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. El servicio dispone de seis expediciones
diarias, tres de ida y otras tres de vuelta, que conectan la
terminal aeroportuaria con las estaciones de autobuses de
ambas ciudades.
La directora general murciana de Movilidad y Litoral, Marina
Munuera, ha presentado este servicio extraordinario con el
que “pretendemos incentivar la movilidad sostenible y la actividad turística durante el verano, una vez que han quedado
atrás las restricciones de movilidad aéreas provocadas por
la pandemia y se está recuperando el tráfico aéreo”.

Suárez Araújo suma
a su flota un Prestij SX
de Temsa

La empresa orensana Anpian ha incorporado a su
flota dos nuevos autocares del modelo ComfortClass
S 517 HD de la marca Setra. Las unidades están equipadas con un motor que entrega 315 kW y cambio
automatizado de ocho velocidades Mercedes-Benz GO
250-8. Además, disponen del sistema de frenado de
emergencia Active Brake Assist 4 (ABA 4), el asistente
de carril (SPA), el sistema de control de la presión de
los neumáticos (TPM) y el asistente de atención (AtAs).
Anpian, una de las empresas de referencia en el transporte de viajeros por carretera de Galicia, presta todo
tipo de servicios regulares y discrecionales, ambos de
ámbito nacional e internacional.

José Ramón Menéndez, rodeado por los
responsables de la empresa Suárez Araújo.

Entrega a Anpian de los dos autocares Setra.
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La compañía pontevedresa Suárez Araújo, con sede en
la localidad de Tomiño, ha incorporado a su flota un nuevo
midibús del modelo Prestij SX de la marca Temsa. El vehículo, de siete metros de longitud, dispone de una capacidad
de 29 plazas más conductor, mecánica Mitsubishi Fuso y un
amplio equipamiento que incluye butacas reclinables y desplazables.
Además, la unidad está equipada con lunas dobles, dos
puertas que hacen el acceso del pasaje muy cómodo, maletero de tres metros cúbicos y un radio de giro imbatible en
su segmento, según asegura un comunicado. La entrega fue
realizada a Antonio y José Luis Suárez, hermanos y socios
de la empresa, de manos de José Ramón Menéndez, area
sales manager de la firma comercializadora.
| autobuses&autocares | SEP 22 |
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Castilla y León invertirá
900.000 euros en
modernizar la estación
de Ávila
La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación el proyecto de modernización y digitalización de la estación de
autobuses de Ávila por un montante de 915.244 euros, financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR),
y un plazo de ejecución de seis meses. Se trata de un paso
más dentro del programa que prevé actuar en la red de estaciones de titularidad autonómica.
Las actuaciones previstas son la reforma de la zona de dársenas y patio de maniobra, la instalación de 96 paneles fotovoltaicos capaces de generar 50 kW y la creación de una
plataforma integral para la gestión centralizada de todos
los servicios y sistemas de control. Desde la Consejería de
Movilidad y Transformación Digital han anunciado que están
previstas próximas intervenciones en las estaciones de Ponferrada y Valladolid.

Las tres unidades del Navigo, en las instalaciones de Somauto.

Torres Allés recibe tres
midibuses Navigo USH
de Otokar
La compañía menorquina Torres Allés Autocares
acaba de incorporar a su flota tres nuevas unidades del
modelo de midibús Navigo USH de la marca Otokar,
que han sido entregadas por la firma comercializadora
Somauto. El gerente del operador, Isidro Bellota, ya había adquirido una unidad el año pasado y “el resultado
ha sido tan satisfactorio que no ha dudado en apostar
de nuevo por este vehículo”, señalan desde Somauto.
El Navigo USH de Otokar, que está homologado para
transporte escolar y de menores, dispone de elevador
para silla de ruedas de la marca Braun situado en la
puerta central, freno eléctrico y sistemas ABS y ASR.
Su distribución interior, que puede variar según las
especificaciones del cliente, es de 33 plazas sentadas
más conductor.

Fachada de la estación de autobuses de Ávila.
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Aetram se une a un programa de formación
por la falta de conductores

Es necesario solventar la necesidad actual de escasez de conductores.

El PP de Galicia afirma
que el nuevo mapa
concesional aísla a
136.000 gallegos
La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado,
ha afirmado que el nuevo mapa concesional de líneas
estatales de autobuses es un “auténtico disparate” que
deja a más de 136.000 gallegos sin una parada de autobús. En opinión de Prado, las decisiones del Ejecutivo
central quieren aislar a Galicia, porque “a menos de medio año de la llegada del Ave a Ourense, otras ciudades
siguen esperando la alta velocidad”.
Para el Partido Popular gallego, el mapa de concesiones supone la supresión de los trenes regionales. “El
Gobierno prioriza la planificación urbana y metropolitana y la rentabilidad económica de la movilidad, condenando al campo a una pérdida radical de servicios y
conectividad en el transporte público”, ha añadido la
secretaria general.

Fachada de la estación de autobuses de Lugo.
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La asociación Aetram ha trasladado su adhesión y apoyo
a la Direccion General de Formacion de la Comunidad de
Madrid en el desarrollo de un proyecto piloto para que los
desempleados de la región puedan obtener el permiso de
conductor profesional. El programa permite que cada beneficiario reciba un bono que permite acceder a la formación
en conducción profesional, lo que reduciría la falta de trabajadores cualificados en este sector.
Para Aetram, “es cada vez más apremiante la puesta en marcha de acciones de carácter público y privado que ayuden
a solventar la necesidad actual de escasez de conductores
en el sector del transporte por carretera, que no sólo afecta
a los operadores de transporte, sino a toda la cadena de
suministro, movilidad y, en definitiva, a la sociedad en su
conjunto”.

Entra en vigor la nueva
orden de transporte
escolar de Navarra

La nueva orden navarra de transporte escolar posee
un aumento presupuestario de 2,5 millones por curso.

El Boletín Oficial de Navarra ha publicado la nueva orden
foral de transporte escolar de Navarra, que regula la organización del transporte en el curso escolar 2022-2023. Con
un incremento presupuestario de 2,5 millones de euros por
curso escolar, la nueva orden incluye como nuevo alumnado
beneficiario, en su modalidad de transporte colectivo o de
ayudas individualizadas, al alumnado de Bachillerato y de
Formación Profesional de Grado Medio.
La nueva orden foral determina la cuantía de las ayudas individualizadas del transporte teniendo en cuenta si el alumnado utiliza transporte urbano, transporte regular de viajeros,
o no dispone de esos servicios. Las rutas transitorias estarán
sujetas en todo caso a las disponibilidades presupuestarias
en materia de transporte del Departamento de Educación y
podrán ser revisadas cada curso escolar.
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Autobuses
El pedido se entregará a los operadores de gestión indirecta

El AMB de Barcelona aprueba
la compra de 39 autobuses
eléctricos y 17 híbridos
Hasta el primer trimestre de
2023, el AMB irá incorporando
estos nuevos autobuses para
sustituir a los antiguos.

Antoni Poveda,
vicepresidente del AMB,
junto a la alcaldesa de
Sant Boi de Llobregat.

El AMB de Barcelona ha anunciado la adquisición de 56 nuevos autobuses para la flota
del servicio Bus Metropolitano, de los que 39 serán eléctricos y 17 de tecnología híbrida.
Las unidades serán entregadas a los operadores de gestión indirecta, que serán los
encargados de ponerlos en circulación.
Por Miguel Sáez

E

l Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha aprobado la financiación de la
compra de 39 autobuses eléctricos y 17
híbridos, que se incorporarán a la flota
de autobuses metropolitanos. Estas
unidades operarán de forma prioritaria en las
líneas que presentan mayores problemas debido a
la antigüedad de la flota.
La compra de los vehículos se realizará a través del
operador de gestión directa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), aunque los autobuses
estarán destinados a la red gestionada por el resto
de operadores responsables del servicio de gestión
indirecta.
Además, TMB se encargará de toda la tramitación
de la operación, incluyendo además del suministro, la verificación técnica y las pruebas hasta la
recepción definitiva de los vehículos, la matriculación, la concertación de los correspondientes seguros y el mantenimiento hasta la entrega efectiva al
operador de transporte definitivo.
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La financiación de estos nuevos
vehículos será posible gracias a los
fondos Next Generation de la Unión
Europea. La inversión total de esta
operación asciende a 38.687.801,18
euros, que serán transferidos a TMB
por parte del AMB, de forma progresiva entre los años 2022 y 2035.
La operación forma parte del plan
de renovación de la flota del servicio Bus Metropolitano del AMB más
ambicioso de los últimos 15 años,
con 304 nuevos autobuses sostenibles para las
líneas de gestión indirecta. Este plan se presentó
el pasado 16 de junio en Sant Boi de Llobregat, con
la puesta en servicio de los primeros 30 autobuses.
Estos, sumados a los 56 que adquirirá TMB, suman
86 unidades, del total de 304 que se incorporarán
hasta el primer trimestre de 2023. En 2023, el 64%
de la flota de Bus Metropolitano será totalmente
sostenible, frente al 31% actual.

En 2023, el
64% de la flota
del servicio Bus
Metropolitano
será totalmente
sostenible,
frente al 31%
actual
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Autobuses
Los asistentes al acto
de presentación de los
24 nuevos autobuses.

Las unidades son MAN y están carrozadas por Castrosua

Empresa Martín renueva su flota
con 24 autobuses de GNC
La madrileña Empresa Martín ha presentado 24
nuevos autobuses propulsados por gas natural
comprimido, que se han incorporado al servicio
que presta para el CRTM. Los vehículos son de la
marca MAN, están carrozados por Castrosua y han
supuesto una inversión de casi seis millones de
euros.
Por Miguel Sáez

E

mpresa Martín, perteneciente al grupo
Ruiz, ha incorporado a su flota 24
nuevos autobuses propulsados por gas
natural comprimido de la marca MAN y
carrozados por Castrosua. La operación
se enmarca dentro del proceso de renovación de
vehículos del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid (CRTM), según ha explicado el consejero
de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en
la presentación de la nueva flota realizada en las
instalaciones del operador, en Leganés.
Los nuevos autobuses permiten reducir un 20%
las emisiones de CO2 respecto a los que utilizan

Un total de 247 autobuses interurbanos
del CRTM, con una antigüedad media de
4,9 años, se mueven gracias al GNC
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David Pérez saluda a una de las
conductoras de Empresa Martín.

combustible diésel, y las partículas y óxidos de nitrógeno un 85%, además de reducir el ruido un 50%.
Con una longitud de 12,8 metros, disponen de un
depósito de 2.050 litros de gas natural comprimido
y un equipamiento en el que se ha combinado la
seguridad, el confort y la más moderna tecnología
de comunicación. La operación ha supuesto una
inversión de 5,7 millones de euros.
Pérez ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la descarbonización del transporte
público y ha recordado que “el 55% del total de la flota que circula por la región se mueve con energías
limpias, incluyendo la capital”.
Con esta nueva compra, un total de 247 autobuses
interurbanos del CRTM se mueven gracias a esta
fuente de energía, con una antigüedad media de
4,9 años. Además, la flota del Consorcio de Madrid
también posee 380 vehículos híbridos, dos eléctricos y uno de hidrógeno.
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Los responsables del operador visitan la planta de Aduna

Auvasa recibirá 30 autobuses
eléctricos de Irizar e-mobility
Los responsables de
la empresa
vallisoletana Auvasa
han visitado la planta
de Irizar e-mobility
para concretar los
últimos detalles de
los 30 autobuses
eléctricos encargados
al fabricante vasco. La
entrega comenzará
con 11 unidades que
se suministrarán a
finales de este año.
Por M.S.

L

Imagen de la visita realizada a las instalaciones de Irizar e-mobility.

a empresa Autobuses Urbanos de
Valladolid (Auvasa) ha adjudicado a
Irizar e-mobility el suministro de 30
autobuses cero emisiones del modelo
Irizar ie tram articulado, junto con sus
infraestructuras de carga. La entrega de estas
unidades se realizará durante dos años y comenzará con la llegada de las primeras 11 unidades a
finales de 2022.
Los vehículos, que serán los primeros articulados de cero emisiones que prestarán servicio en
las calles de la ciudad, estarán alimentados por
baterías de última generación, con una capacidad de 630 kWh de energía embarcada y doble
sistema de carga, pantógrafo invertido y carga
por enchufe inteligente en cocheras, fabricados
por la empresa del grupo vasco Jema Energy.
Con motivo de la adjudicación, la planta de Irizar
e-mobility, situada en Aduna (Guipúzcoa), ha
recibido la visita de Óscar Puente, alcalde de Valladolid; Luis Ángel Vélez, concejal de Movilidad
y Espacio Urbano; y Álvaro Fernández, gerente
de Auvasa. Durante la visita, se han revisado
los últimos detalles y especificaciones de los
vehículos, antes del inicio de producción de las
primeras unidades, además de aprovechar para
visitar las instalaciones y la línea de producción.
“Estamos muy orgullosos de la confianza que
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Auvasa y la ciudad de Valladolid han depositado en nosotros para iniciar la transformación
eléctrica de su flota. El Irizar ie tram es la opción elegida, un autobús que por su moderno e
innovador diseño, ofrece un atractivo diferenciador a la ciudad, a la vez que maximiza la comodidad, la accesibilidad y la seguridad para el
conductor y pasajeros. Las
bajas emisiones de CO2
y ruido, así como la gran
experiencia que ofrece al
pasajero hacen del Irizar ie
tram un autobús especialmente adecuado para su
uso en los centros de las
ciudades”, ha declarado el
director comercial para
España y Portugal de Irizar
e-mobility, Txema Otero.
Con la operación, Valladolid refuerza su apuesta por transformar el transporte público en una
opción más innovadora y respetuosa con los
ciudadanos y el medio ambiente. El Irizar ie
tram aporta beneficios medioambientales de
cero emisiones de CO2 y bajos niveles de ruido
y garantiza un óptimo coste de explotación
y de autonomía, señalan desde el fabricante
vasco.

Los autobuses
estarán alimentados
por baterías de
última generación,
con una capacidad
de 630 kWh de
energía embarcada
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Los vehículos
son del modelo
Citiport de Isuzu.

Monbus pone en servicio
cinco autobuses Isuzu
en Murcia
El grupo gallego Monbus ha puesto en servicio cinco
nuevas unidades del modelo de autobús Citiport de
12 metros fabricado por Isuzu en las líneas que presta
en la Región de Murcia. Con ellas, el operador dispone
de varias unidades de cuatro modelos diferentes de la
marca turca: NovocitiLife (urbano de piso bajo de 8 metros y 186 CV en Lugo), Turquoise (vehículos clase II de
33 plazas y 190 CV operando por toda España), Citibus
(vehículo urbano de 9,5 metros en Talavera de la Reina)
y Citiport (en Murcia y Barcelona).
La configuración del Citiport elegida para Murcia posee
motor Cummins de 300 CV de potencia, suspensión delantera independiente, caja de cambios automática ZF
y capacidad interior para transportar hasta 107 pasajeros. Los autobuses de Isuzu están comercializados en la
Península Ibérica por la sociedad Mobility Bus.

La MCP de Pamplona
reduce su huella de
carbono gracias al TUC
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y
su sociedad de gestión SCPSA lograron reducir en 2021 su
huella de carbono un 1% respecto a 2020, lo que implica una
reducción del 29% desde 2014, año en el que se realizó el primer registro. Así, el cálculo realizado para las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) durante 2021 ha contabilizado 42.978 toneladas de CO2, de las que el 4% proceden
del ciclo integral del agua, el 28% del Transporte Urbano
Comarcal (TUC) y el 68% de Residuos.
Para la reducción de su huella de carbono, se han puesto en
marcha diferentes iniciativas. Entre ellas, las más importantes son la incorporación de autobuses híbridos y eléctricos
en el TUC y la separación de la materia orgánica de los residuos mediante el 5º contenedor y el compostaje doméstico
y comunitario. La MCP lleva seis años incorporando autobuses híbridos en la flota del TUC y desde este año 2022 va a
abandonar el uso del gasoil para incorporar solo autobuses
de gas de origen renovable y eléctrico.

Incorporación de autobuses híbridos al TUC de Pamplona./Foto: Jesús Caso

Aucorsa estrena un microbús
para cubrir una urbanización

Los cuatro microbuses propulsados por GNC
que se incorporaron a primeros de año.
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La empresa municipal cordobesa Aucorsa ha puesto en
marcha un nuevo servicio de microbuses para conectar
el centro de la ciudad con la urbanización de Las Jaras. El
servicio, que se presta con un vehículo propulsado por gas
natural comprimido, será permanente durante todo el año
y realiza cuatro expediciones los días laborables y tres los
sábados y festivos.
El presidente del operador, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que el viaje tiene el mismo precio que cualquier otro
de Aucorsa y que se han consensuado tanto los horarios
como el itinerario con los vecinos de la urbanización para
dar respuesta a sus demandas. Por su parte, el presidente de
la entidad de conservación de Las Jaras, Juan Pablo Cordón,
ha señalado que “los vecinos estamos muy satisfechos con
este inicio y veremos si es neceesario retocar horarios” en un
futuro.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com
El H2.City Gold es un
autobús eléctrico de pila de
combustible de hidrógeno
100% accesible.

Alsa pone en marcha
la primera línea de
autobús de hidrógeno

Dbus prueba el autobús
eléctrico de Volvo
La compañía donostiarra Dbus ha comunicado que está
realizando unas pruebas en servicio real de dos semanas
de duración al autobús 100% eléctrico de la marca Volvo.
El vehículo, que cuenta con 12 metros de longitud, es de
última generación y está equipado con cinco baterías que
disponen de una capacidad de 470 kWh, carga nocturna en
cocheras, retrovisores digitales por cámara y un innovador
diseño interior de butacas e iluminación.
La prueba está enmarcada en los diversos tests que se están
realizando con autobuses eléctricos durante la fase previa
del proceso de electrificación de la flota del operador, que
culminará con la compra de 19 autobuses eléctricos gracias
a los fondos europeos y otro más adicional, con una subvención de 550.000 euros del Ministerio de Industria. Actualmente, hay más de 640 unidades de este modelo de Volvo
en servicio en diferentes ciudades europeas.

La compañía de movilidad Alsa ha puesto en marcha
la primera línea de autobús urbano de hidrógeno en
España y una de las primeras en Europa con la tecnología de pila de combustible de Toyota. El servicio, que
se presta con un autobús del modelo H2.City Gold fabricado por Caetanobus, está disponible en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz.
El H2.City Gold es un autobús eléctrico de pila de combustible de hidrógeno 100% accesible, que tiene 12
metros de longitud y piso bajo integral. Ofrece capacidad para 78 personas, 35 sentadas y 42 de pie, más
un espacio reservado para personas con movilidad
reducida. Además, posee más autonomía que un autobús eléctrico, alrededor de 400 kilómetros, se reposta
en unos 10 minutos y cuenta con cinco depósitos para
el hidrógeno, ubicados en el techo, con una capacidad
para 37 kilos.
El autobús eléctrico de Volvo, en las cocheras de Dbus.

El nuevo servicio de San Roque
comenzó a funcionar el 1 de julio

La teniente de alcalde delegada de Transporte,
Mercedes Serrano, y el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.
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El nuevo servicio de autobús urbano de la localidad
gaditana de San Roque comenzó a funcionar el 1 de julio. El
servicio, que es gratuito para las personas empadronadas
en el municipio, se adjudicó a la UTE compuesta por las empresas Autocares Lara y Horizonte Sur por un coste anual de
260.000 euros (IVA incluido).
El primer edil ha explicado que “vamos a comenzar con dos
líneas circulares, pero con el tiempo iremos modificando
estas conexiones tratando de beneficiar a la gran mayoría”,
aunque ha reconocido que “será casi imposible satisfacer
a todos”. El Ayuntamiento trabaja en poner en marcha servicios extraordinarios a destinos directos como las playas
o las ferias. “Daremos detalle de cada uno de esos servicios
especiales, que en este caso sí tendrán coste”, ha advertido
Ruiz Boix.
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El diputado foral de
Transportes y Movilidad de
Vizcaya, Miguel Ángel Gómez
Viar, con el autobús de Solaris.

Bizkaibus prueba el
autobús propulsado por
hidrógeno de Solaris
Bizkaibus ha iniciado la primera prueba de circulación real y repostaje con un autobús propulsado por
hidrógeno, que realiza el trayecto habitual de la línea
A3141 que une Trapagaran con Cruces. El vehículo es
del modelo Urbino 12 Hydrogen fabricado por Solaris,
perteneciente al grupo empresarial vasco CAF. Tiene 12
metros de largo y una capacidad para 90 pasajeros.
Con una potencia de 340 CV, el autobús va equipado
con una pila de combustible de hidrógeno de 70 CV. Durante el periodo de pruebas realizará unos trayectos de
en torno a los 200 kilómetros diarios. Irá sin pasajeros,
aunque lastrado con unos 3.500 kilos de carga adicional. Asimismo, se realizan pruebas de repostaje con una
hidrogenera portátil instalada por la empresa Carburos
Metálicos en las cocheras de Bizkaibus.

TILP adquiere tres
nuevos autobuses Setra
de 15 metros
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, el
consejero de Transportes, Carlos Cabrera, y el presidente
de Transportes Insular La Palma (TILP), Jacobo Batista, han
presentado tres nuevos autobuses de 15 metros de longitud
del modelo 418 LE Business de Setra que se incorporan a
la flota de la compañía y que reducen las emisiones que se
producen en los traslados.
Los vehículos cuentan con capacidad para 57 plazas sentadas y 58 de pie. Además, disponen de rampa para personas
con movilidad reducida (PMR), bandeja para colocar maletas y paquetes, puertos USB, cámaras de videovigilancia y
amplios cristales que favorecen la visión y mejoran el bienestar del usuario. TILP tiene previsto incorporar un autobús
híbrido a lo largo del año, así como otros dos en 2023 y dos
más en 2024.

Acto de presentación de los tres nuevos autobuses.

Alsa incorpora en Granada
un autobús eléctrico de MAN

El nuevo autobús eléctrico incorporado a la flota de Granada.
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La empresa Alsa ha incorporado un nuevo autobús eléctrico cero emisiones de la marca MAN a la explotación de
transporte urbano de Granada. Se trata del segundo autobús eléctrico presente en la flota de la ciudad, ya que el
pasado mes de enero se presentó otro de Mercedes-Benz. El
operador tiene previsto finalizar el año con ocho vehículos
nuevos, de los que seis (cuatro eléctricos y dos híbridos) se
prevén adquirir antes del mes de diciembre.
Para el alcalde, Francisco Cuenca, Granada da “un paso de
gigante y sin retorno, en la implantación de un nuevo modelo de transporte público más amable, cómodo, seguro y,
sobre todo, respetuoso con el medio ambiente”. El Ayuntamiento se ha propuesto el objetivo de “reducir en un 30% las
emisiones de C02 a la atmósfera y, por lo tanto, conseguir
una Granada más amable y con mayor calidad de vida”.
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El autobús
eléctrico articulado
fabricado por BYD.

Moventis compra cuatro
autobuses eléctricos
articulados de BYD
La marca fabricante BYD ha obtenido recientemente
un pedido de cuatro autobuses eléctricos articulados
de 18 metros del operador de transporte público Moventis. Se trata del primer pedido de autobuses eléctricos articulados realizado en la Península Ibérica, que se
entregarán a finales de 2022. Los vehículos prestarán
servicio los días laborables para unir la estación de Sant
Joan con las zonas industriales circundantes, donde se
encuentran muchas empresas de gran envergadura.
El proyecto está financiado por Ferrocarriles de la Generatitat de Cataluña (FGC) para mejorar la gestión del
tráfico y reducir la contaminación del aire. Moventis
ofrece servicios de transporte interurbano de viajeros
en la comarca del Vallés Occidental, en la provincia de
Barcelona.

Madrid renueva el
convenio con Castilla-La
Mancha para el uso del
abono transporte
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
aprobado la renovación por dos años del convenio de cooperación con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del
abono transporte madrileño en los desplazamientos entre
ambas regiones. El convenio beneficia a unas 20.000 personas que se desplazan a diario desde Guadalajara y Toledo
hasta la ciudad de Madrid y su corona metropolitana.
La financiación se distribuye según la residencia de los
abonados y su movilidad. De esta manera, el importe de las
aportaciones se determina anualmente según los viajes realizados, la tarifa de compensación y la recaudación obtenida
por la venta de los títulos de transporte. El gasto plurianual
derivado asciende a 34,6 millones de euros.

Desde la Comunidad de Madrid y hacia las provincias de Guadalajara
y Toledo se contabilizan unos 100.000 viajeros cada año.

Auvasa vende el billete ordinario
en los parquímetros de la ORA

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, en el acto de presentación.
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Los usuarios del servicio de transporte urbano
prestado por Auvasa en Valladolid pueden adquirir su billete ordinario en cualquiera de los 352
parquímetros de la zona de aparcamiento regulado ORA de la ciudad, a su precio habitual de 1,50
euros. Los billetes tienen validez para el mismo día
de su compra y para acceder al autobús basta con
entregárselos al conductor en el acceso.
Con ello, la empresa amplía la red de ventas del
billete ordinario. Actualmente se pueden adquirir
en los establecimientos asociados (kioscos y estancos), a través de la web de ventas de Auvasa
(auvasa.e-pase.es) y con la aplicación para dispositivos móviles Auvasa-Pay (en estos dos últimos
casos mediante códigos QR).
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Santa Cruz de Tenerife adquirirá 11 autobuses eléctricos

Un autobús urbano circula junto al tranvía de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la
adquisición de 11 nuevos autobuses eléctricos por un importe estimado de 17,1 millones de euros, que estarán financiados por los fondos europeos Next Generation. La licitación
consta de dos lotes, uno de vehículos de 10,8 metros de
longitud con un precio unitario de 500.000 euros y otro de
unidades de 12 metros con un precio unitario de 575.000
euros.
Para el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, “la
compra de estos 11 autobuses eléctricos, que darán servicio
a cinco líneas urbanas, se encuadra en las actuaciones dedicadas a la descarbonización del transporte” y ha explicado
que “se trata de una iniciativa que complementa las actuaciones que están previstas para la Zona de Bajas Emisiones
(ZBE) definidas para Santa Cruz”.

Los usuarios de Mataró
Bus puntúan el servicio
con un 8,1
Los usuarios de Mataró Bus han valorado globalmente el servicio con un 8,18 sobre 10, según muestra
una encuesta de satisfacción realizada por la firma
Count Transport. El trabajo se realizó el pasado mes de
noviembre sobre una muestra de 800 viajeros elegidos de forma aleatoria por líneas, días de la semana y
franjas horarias.
Todos los aspectos considerados han obtenido valoraciones por encima del 7. Así, el más destacado fue
el trato recibido (8,50) seguido de la limpieza de los
autobuses (8,28); seguridad percibida (8,27); información de los recorridos con (8,24); recorridos (8,23);
la información de horarios con un (8,11); comodidad
(8,05); calidad de los puestos (7,93); horarios (7,86);
frecuencia de paso (7,80) y puntualidad (7,58).

Interior de uno de los autobuses híbridos incorporados en la flota
de Mataró Bus el pasado marzo./Foto: Ayuntamiento de Mataró
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El vehículo posee una potencia de 285 CV y 10,5 metros de longitud.

Algeciras incorpora
un autobús
de Mercedes-Benz
La Compañía de Transportes de Algeciras (CTA-Algesa)
ha incorporado otro vehículo a la flota de autobuses urbanos que presta servicio en la ciudad, dentro de las actuaciones tendentes a mejorar este servicio. Se trata de un autobús
Mercedes-Benz O530 K, con una potencia de 285 CV y 10,5
metros de longitud. Dispone de 28 plazas sentadas, capacidad para que otras 50 personas viajen de pie, más un asiento
destinado a personas con movilidad reducida.
La unidad está equipada con rótulos eléctronicos frontal, lateral y trasero, sistema de calefacción por convectores, dos
puertas de acceso, plataforma automática para personas
con movilidad reducida y espacio para una silla de ruedas.
Es el segundo vehículo de ocasión que CTA-Algesa incorpora a su flota, dentro del paquete de compra de 11 autobuses,
de los que siete son de segunda mano y cuatro nuevos.
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Un autobús
eléctrico, delante
del Ayuntamiento
de San Sebastián.

Dbus licita la compra de
20 autobuses eléctricos
por 12,5 millones

Jiménez pone en marcha
el nuevo transporte
urbano de Calahorra
La empresa Jiménez Movilidad, que resultó adjudicataria
hace tres meses del nuevo transporte público en Calahorra
(La Rioja), ha puesto en marcha el servicio con importantes
novedades respecto al anterior. En primer lugar, se duplican
los servicios diarios mediante la utilización de dos microbuses, que permiten reducir las frecuencias de paso de una
hora a media hora.
Además, también se aumentan las paradas, que pasan de 18
a 29. Un aumento que además permite extender el servicio
hasta otras zonas del casco antiguo gracias a la creación
de nuevas paradas. Con este nuevo servicio, el 96% de la
población dispone de una parada a menos de 200 metros de
su vivienda, y el 48% está cubierto con una parada a menos
de 100 metros de su casa.

La compañía donostiarra Dbus ha sacado a concurso
la adquisición de 20 nuevos autobuses 100% eléctricos por un importe de 12,5 millones de euros, según ha
informado el diario Noticias de Guipúzcoa. Además, el
operador dispondrá de una infraestructura de carga en
sus cocheras para dar servicio a 119 vehículos eléctricos,
lo que supone una inversión de 5,2 millones de euros.
Según las previsiones de la empresa, los nuevos autobuses se sumarán a la flota a finales de 2023. Nueve de
las 20 unidades serán articuladas, que se destinarán
a la línea Bus Eléctrico Inteligente (BEI), mientras que
un autobús de 12 metros será asignado al servicio de
lanzadera que comunicará un aparcamiento con el
centro de la ciudad. La puesta en funcionamiento de las
20 unidades evitará la emisión a la atmósfera de 1.800
toneladas de CO2 anuales.
Una de las paradas del nuevo servicio de Calahorra.

Alsa y Transvia comienzan a operar
en el área metropolitana de Lisboa

Imagen de la presentación del nuevo servicio de autobús
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Alsa y el grupo Transvia han comenzado a operar las líneas
de autobús en la zona sudeste del Área Metropolitana de
Lisboa (AML), gracias a 227 autobuses que prestan servicio
en una red de 153 rutas y que atiende la movilidad de una
población de 390.000 personas. El contrato fue adjudicado
en marzo de 2021 e incluye la conexión de Lisboa con seis
municipios de su área metropolitana: Setúbal, Montijo, Palmela, Alcochete, Moita y Barreiro.
Con una duración de siete años más dos de posible prórroga, la concesión supondrá una facturación de 185 millones
de euros en los siete primeros años, y dará empleo a 350
personas. Para la puesta en marcha del nuevo contrato, se
han adquirido 227 autobuses de última generación con tecnología Euro 6, así como vehículos con propulsión híbrida,
eléctrica y GNC para garantizar mínimos niveles de emisiones al medio ambiente.
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Vectalia mejora
la accesibilidad
del transporte
urbano de
Cáceres
El grupo Vectalia, junto al Ayuntamiento de Cáceres y con la colaboración de la Once, está instalando
en todas las paradas del servicio de
transporte urbano (90 marquesinas
y 142 postes informativos), adhesivos para facilitar el acceso a la información sobre el servicio para las
personas ciegas o con baja visión.
El concejal de Servicios Públicos,
Andrés Licerán, ha explicado que
“con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información del servicio
se están colocando en las paradas
adhesivos de los colores representativos de cada línea. Éstos incorporan en relieve el número de línea en
tamaño grande, así como el destino
del trayecto que realiza el autobús
en sistema Braille”.

Los adhesivos
facilitan el
acceso a la
información
sobre el servicio
a las personas
ciegas o con
baja visión.

Los autobuses de
Ponferrada cuenta
con una app de
información
al usuario
El Servicio Municipal de Transportes de Ponferrada (León), gestionado por
Linecar a través del operador Autobuses Urbanos de Ponferrada, dispone de
una aplicación móvil que facilita a los usuarios información de rutas, tiempos,
y posibilidad de pagos. La iniciativa ha sido aprobada por el Ayuntamiento de
la localidad, con un presupuesto fijado en 119.930 euros.
Además, el equipo de Gobierno ha sacado adelante también la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación para el servicio de transporte
urbano, que está incluido en el importe previsto. Asimismo, el SMT adquirirá
dos autobuses mediante el sistema de renting por 50.000 euros. Estas inversiones se enmarcan dentro de los remanentes del presupuesto del 2021, que
ronda los 1,2 millones.

Ourense estrena una web sobre
el servicio de autobús urbano
Los usuarios del transporte urbano de
Ourense ya disponen de una nueva web
donde pueden encontrar toda la información sobre el servicio de autobuses
de la ciudad. Así lo ha anunciado en la
presentación del nuevo portal el alcalde
de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Con
un diseño sencillo y moderno, el objetivo
de este portal es ofrecer la mejor experiencia digital a los usuarios del transporte
urbano.
Acto de presentación de
La nueva web, ya disponible en la direcla nueva página web.
ción Autobuses de Ourense, ha mejorado
su usabilidad, navegabilidad y estructura de contenidos, todo ello adaptado a la versión móvil y disponible en gallego y
castellano. Además del diseño, los usuarios pueden acceder a un completo listado
de líneas con descripción origen-destino y un acceso directo a toda la información
de cada línea.

Continental lanza la segunda generación
de la VDO WorkshopTab
Continental ha anunciado el lanzamiento del nuevo dispositivo
WorkshopTab2, una tableta que facilita una planificación simple y
fiable del servicio en talleres, asegurando la continuidad en la inspección y calibración. En previsión del aumento de demanda cuando los
tacógrafos inteligentes de segunda generación sean obligatorios, la
WorkshopTab de VDO ofrece una inspección y calibración completa
conforme a la ley.
WorkshopTab 2 presenta numerosas mejoras en los detalles, aunque
se mantienen intactos el asistente de calibración, que seguirá guiando
a los usuarios paso a paso en el proceso de inspección para asegurarse de que todo se ha completado correctamente; y la amplia gama de
servicios que ofrece este dispositivo que seguirá estando disponible,
facilitando las operaciones con los tacógrafos.
La pantalla es mucho más luminosa con 800 nits (un
monitor de un ordenador tiene entre 200 y 300 nits).
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Valdemoro estrena el pago del billete
mediante una app en el móvil

Los asistentes a la presentación del nuevo sistema de pago.

La localidad madrileña de Valdemoro ha
estrenado una nueva tecnología que permite, a
través de una aplicación que se puede descargar en el teléfono móvil, planificar, reservar y
pagar el billete del autobús de forma anticipada.
Este sistema de validación, que se ha puesto en
marcha en colaboración con la compañía Aisa,
se ha instalado de forma experimental en los
autobuses de las líneas urbanas del municipio.
Para hacer uso del sistema, el viajero debe instalar en su móvil la app Imbric y pagar el billete
elegido con tarjeta bancaria. Un dispositivo colocado junto a la cabina del conductor validará
el billete acercando el móvil, que emitirá serguidamente un bip informando de que el proceso
ha concluido.

Movertis y AET firman un acuerdo
para la digitalización del transporte
Movertis y la Asociación Española de
Transporte (AET) han oficializado su nuevo
acuerdo de colaboración para impulsar la
innovación, la digitalización y la reducción
de costes del sector del transporte. Pablo
Mazón Rodríguez, CEO de Movertis, y Juan
Manuel Martínez Mourín, vicepresidente de
AET, rubricaron el acuerdo.
Este acuerdo tiene como objetivo ayudar
a las empresas de transporte a mejorar
sus procesos mediante la digitalización.
Además, el acuerdo también contempla
sesiones formativas para los socios de
AET, donde Movertis compartirá su conocimiento acerca de tecnología, transporte
y soluciones de movilidad para que las
empresas puedan adaptarse a las nuevas
tendencias.

Pablo Mazón Rodríguez y Juan Manuel Martínez Mourín, sellando el acuerdo.

La EMT de Madrid monitoriza su flota de autobuses

El sistema de monitorización ha sido presentado
en el congreso Global Mobility Call.
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La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) ha apostado por el control de los datos a través
de la monitorización de su flota de autobuses, mediante
un sistema 100% español. La iniciativa, que es fruto del
acuerdo con la empresa Pandora FMS, permite disponer de la información completa en un solo ordenador
desde el que se accede a toda la tecnología interconectada.
“La EMT de Madrid necesitaba mejorar notablemente
la gestión de toda la información. Hay que tener en
cuenta que su flota es de más de 2.000 autobuses y
que decenas de miles de usuarios emplean este tipo de
transporte a diario. Para saciar esta gran demanda se
apoyaron en la evolución para implementar un sistema
de monitorización capaz de adaptarse a los sistemas
con los que ya contaba la EMT, pero que fueran capaces
de convivir con futuras evoluciones”, explica Sancho
Lerena, CEO de Pandora FMS.
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María González Corral
visita la sede de GMV
en Valladolid

La delegación de Red.es, en el Ayuntamiento de San Sebastián.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital
de Castilla y León, María González Corral, ha visitado
las instalaciones que la empresa GMV posee en la
localidad vallisoletana de Boecillo, desde donde se
controla el sistema de gestión del transporte a la demanda dependiente del Ejecutivo autonómico. Este
servicio “debe estar disponible 24 horas al día, los
365 días del año”, indicó González Corral.
En la sede de GMV, la consejera ha podido contemplar en persona la plataforma tecnológica en la que
se basa el transporte a la demanda de la región, así
como el plan de mantenimiento y actualización, y los
sistemas de información para los usuarios, tanto en
las app de iOs y Android como en la página web, en
el que, al menos, figure la ruta solicitada, horarios y la
posibilidad de hacer reservas de viaje.

Red.es comprueba la
tecnología 5G en los
autobuses de Dbus
La empresa Dbus ha acogido la visita de una delegación
de Red.es, entidad del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, que ha podido conocer sobre el
terreno los casos de uso que se están desarrollando en San
Sebastián dentro del proyecto 5G Euskadi, con especial interés en el proyecto de implantación de la tecnología 5G en los
autobuses de la línea de autobús urbano que más usuarios
registra en el País Vasco.
En concreto, esta tecnología se ha empleado tanto para la
mejora de la conexión wifi que se ofrece a los viajeros dentro
del autobús como para la mejora del sistema de videovigilancia de la flota. La delegación ha podido comprobar el
funcionamiento de estos sistemas a bordo de un autobús en
circulación.

La consejera María González Corral, durante
su visita a las instalaciones de GMV.

Los autobuses de Jerez habilitan
un servicio telefónico gratuito

Uno de los autobuses de la flota de Comujesa.
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El servicio de transporte público de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha ampliado sus canales de atención a los
ciudadanos con el objetivo de hacerlos más flexibles, más
cómodos y más sostenibles, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad. De esta manera, se ha habilitado
un nuevo número de teléfono gratuito, el 900859775, que
funciona de manera ininterrumpida en horario de 8,00 a
22,00 horas.
La nueva línea se puso en marcha en junio para adaptar el
servicio a las nuevas necesidades de la población, ya que
a través del teléfono gratuito cualquier persona puede realizar sus sugerencias, reclamaciones o consultar
servicios, horarios o tarifas. Desde Comujesa, sociedad
municipal que gestiona el servicio de autobús urbano,
recuerdan que estas gestiones se pueden realizar a través
de la página web.
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Gestión de zonas
La tecnología exclusiva de Volvo que transforma la ciudad

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

Volvo Buses. Driving quality of life

