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Tercera edición

Editorial

El futuro del sector está en juego
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nte la evidente falta de transparencia
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a cabo para actualizar el transpor-
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micos están atribuidas a las comunidades

semanas hemos asistido a diferentes foros

autónomas.

donde se han puesto de manifiesto posturas

Por su parte, desde Confebús reconocen que

encontradas sobre la apertura del modelo

el sistema actual tiene margen de mejora,

concesional, el nuevo mapa de líneas regu-

pero aseguran que funciona y que ha conse-
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la red de transporte de viajeros por carretera
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la entrada en vigor de la LOTT, hace nada

embargo, insisten en reclamar la mejora de
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se refuerce la cooperación interterritorial, y

Por un lado, las empresas dedicadas al trans-

apuestan por “una actualización coordinada

porte discrecional siguen pidiendo que se

y ambiciosa de los mapas concesionales de

abra el mercado a la competencia, conscien-

todas las administraciones y que las licitacio-

tes de que el sistema presenta numerosas
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deficiencias, algo que está en consonancia

tivas y equilibradas”, según ha declarado su
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como con las autonomías gobernadas por el
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presenta deficiencias, como ha demostrado

servicios del nuevo mapa concesional. De
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publicado el mes de octubre por la revista

todos los intereses depende el futuro del

Autobuses & Autocares, donde constata

sector, aunque la verdad es que se nos antoja

que “lejos de aportar algo de luz, sirve para
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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

Los planes de la EMT de
Madrid para el futuro
El delegado de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Borja Carabante, que también es presidente de la EMT de la capital, ha desvelado que las próximas actuaciones
de su Departamento están centradas
en conseguir más vías reservadas para
el transporte público, “ser audaces”
en el planteamiento del diseño de
nuevas líneas y seguir avanzando en
los proyectos de prioridad semafórica.
Además, Carabante se muestra partidario de aprovechar el viento a favor
para implantar políticas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio y
seguir avanzando en el desarrollo de la
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental
Madrid 360 para reducir las emisiones
contaminantes.

Vectalia implanta el pago
por móvil en Marruecos
La filial de Vectalia en Marruecos y el
grupo Bank of Africa han firmado un
acuerdo de colaboración para implantar el servicio de pago con el teléfono
móvil en el transporte público de las
ciudades de Nador y Safi. La iniciativa
se ha llevado a cabo mediante la solución DabaPay Pro, bajo la etiqueta denominada MarocPay, que persigue que
los usuarios de los autobuses urbanos
utilicen su teléfono inteligente para
realizar el abono del billete a través de
la aplicación. DabaPay permite llevar
a cabo varias operaciones, incluida la
transferencia de dinero por número de
teléfono o código QR, retiro de cajero
automático sin tarjeta bancaria, pago
de facturas y recargas telefónicas y el
pago de comercios equipados con pago
móvil.
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Roban un minibús de
Arriva en la estación de
Carballo

Ceuta adquirirá
autobuses eléctricos
en 2023

Un minibús de la compañía Arriva
fue robado de noche el pasado 11 de
noviembre de la estación de autobuses de Carballo, en la provincia de A
Coruña, cuanto todavía había actividad
en la terminal. El vehículo fue localizado a las pocas horas por las fuerzas
de seguridad, que de moemnto no han
localizado al autor (o los autores) del
delito. Según han informado los medios locales, se han saboteado varios
vehículos en lo que va de año en esas
mismas instalaciones, además de robar
en la cafetería.

La Ciudad de Ceuta reservará 1,5 millones de euros de sus Presupuestos de
2023 para la adquisición de autobuses
eléctricos de última generación. La
gestión directa del servicio de transporte público en autobús pasará a
depender de la empresa municipal Amgevicesa, tras más de medio siglo en
manos de Hadú-Almadraba como concesionaria, mientras que la financiación
correrá a cargo del Ejecutivo ceutí
mediante transferencias de capital.
Según la memoria económica elaborada para la municipalización del servicio,
la flota de autobuses estará formada
por unidades híbridas y de propulsión
convencional, a razón de 350.000
euros por cada autobús híbrido nuevo y
250.000 por cada vehículo diésel.

El Mitma reitera que el
sistema concesional no
eliminará paradas
El Mitma ha reiterado su compromiso
para que el nuevo sistema concesional
de autobuses de competencia estatal
no suponga la supresión de ninguna
de las actuales paradas, según ha
publicado La Tribuna de Salamanca.
Así lo ha remarcado en una respuesta
registrada en el Congreso, en la que
garantiza su “compromiso claro” para
que el resultado final de la fase de
coordinación con las comunidades autónomas no implique la eliminación de
paradas. Desde el Gobierno aseguran
que aquellas paradas que dejen de
hacerse en las rutas de larga distancia serán asumidas por las rutas más
cortas a cambio de una contraprestación económica para las comunidades
autónomas.

Switch traslada
“mensajes
tranquilizadores”
a Valladolid
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente,
ha asegurado que la empresa que
proyecta construir allí una fábrica de
autobuses eléctricos, Switch Mobility, le traslada solamente “mensajes
tranquilizadores” en el sentido de
que el proyecto sigue adelante, tras
haber despedido a cinco ingenieros
que trabajaban desde hace meses en
la implantación del fabricante en la
provincia. Además, la firma ha comunicado que el nuevo CEO nombrado
tras la salida de Andy Palmer, Mahesh
Babu, visitará la ciudad en las próximas
semanas.
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Un ciberataque a
Tussam inutiliza la app
y la información en las
paradas
Críticas a Vitrasa
por no renovar la flota
Alfonso Marnotes, portavoz municipal
del Partido Popular en Vigo, ha criticado
el “incumplimiento flagrante” de las
condiciones de la prórroga de la concesión, que obligaban a Vitrasa a renovar
la flota con la compra de 31 autobuses
en 2021 y otros 20 en el ejercicio actual. Pasados dos años desde la última
prórroga (junio 2020), de la que recordó
se renovó de manera sorpresiva en
pleno estado de alarma, “la empresa no
ha adquirido un solo vehículo”. Además,
según ha recalcado Marnotes, también se ha eliminado el transporte de
movilidad reducida que funcionaba bajo
demanda, de manera que la ciudad tiene
cada vez “un servicio más deficiente y
menos operativo y eficaz”.

Confebús anima al PP
de Madrid a que siga
apostando por la libertad
El secretario de Transportes del PP de
Madrid, Carlos Segura, ha tenido un
encuentro con la patronal Confebús, en
la que se ha animado al PP “a que siga
apostando por la libertad del individuo y
la libertad en la Comunidad de Madrid”.
En ese sentido, desde la confederación han celebrado también “el gran
trabajo” que se está haciendo desde el
Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM). En la reunión, Confebús
ha aprovechado para trasladar algunas
demandas que tienen que ver con el
encarecimiento del precio del combustible y del gas, porque para los grandes
empresas con autobuses de gas, “el
Decreto del Gobierno de España no les
cubre la rebaja de los 20 céntimos que
sí se aplica en el combustible de gasóleo”, han criticado.
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La empresa de autobuses urbanos de
Sevilla, Tussam, ha sufrido un ciberataque que ha inutizado tanto la aplicación
móvil como las pantallas de información
instaladas en las paradas que avisan
de frecencia de paso de las diferentes
líneas. Cuando los técnicos del operador
detectaron el ataque a los sistemas
y equipos informáticos del operador,
“se procedió a la desconexión” para
analizarlos “uno por uno en profundidad”
y detectar si el virus se había quedado
instalado en alguno de ellos para evitar
que se replicase en el momento del
reencendido. Según afirman fuentes de
Tussam, en ningún momento el ciberataque ha tenido acceso ni ha afectado a
datos privados de clientes ni a datos de
la operativa de la propia empresa.

Alsa culmina la compra
de La Tafallesa a través
de Conda
La Compañía Navarra de Autobuses
(Conda), perteneciente al grupo Alsa, ha
finalizado la adquisición del operador
La Tafallesa mediante la transmisión
de todo su patromonio y la absorción
de los derechos y obligaciones de La
Tafallesa, que anteriormente ya estaba
participada por el grupo asturiano. La
Junta General de Accionistas de Conda
ya había aprobado la operación a finales
del pasado mes de junio.

Bizkaibus sufre el
sabotaje de autobuses
con pintadas
La empresa vasca Ezquerraldea
Meatzaldea ha sufrido el sabotaje de
autobuses de la flota que presta el servicio provincial Bizkaibus en la Margen
Izquierda y la Zona Minera. Los vehículos, que fueron cerca de 80 unidades

según fuentes sindicales y una docena
para el Departamento de Seguridad,
aparecieron con pintadas en las cocheras de Aparkabisa coincidiendo con la
convocatoria de una huelga convocada
a los trabajadores. En aquel momento,
Bizkaibus informó de que “debido a un
boicot a los autobuses, muchos servicios no han podido salir” y restableció el
servicio en pocas horas. Los autobuses
saboteados tenían pintadas en el parabrisas delantero en las que se podía
leer “Convenio ya!”.

Tubasa prueba dos
nuevos servicios bajo
demanda
El concejal de Juventud e Infancia,
Transporte Público y Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier
Pizarro, ha desvelado que la compañía
concesionaria del transporte público, Tubasa, ha puesto en marcha las
pruebas de dos nuevos servicios bajo
demanda. Uno de ellos es el de los fines
de semana en la parada de Campomanes, que se probará hasta el 31 de diciembre tras la petición de los vecinos,
y el otro es el servicio nocturno, que
dura desde las 23 horas hasta las cuatro de la madrugada los días laborales y
que estará en funcionamiento hasta el
31 de enero del próximo año.

Iberia también pide
eliminar las mascarillas
El director corporativo de Iberia, Juan
Cierco, ha demandado al Gobierno que
elimine la obligatoriedad de llevar la
mascarilla dentro de los aviones. Cierco
ha subrayado que son los propios
pasajeros los que “nos piden que
presionemos al Gobierno para pedir que
la mascarilla no sea obligatoria dentro
de los vuelos”. Según ha declarado,
“además de China y alguno más, España
es el único país del mundo que mantiene esta normativa”, por lo que “no tiene
ningún sentido” que tengan que seguir
llevándola.
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2000 autobuses
Solaris eléctricos
Solaris no podría estar más orgullosa hoy.
Acaba de firmar un contrato para la fabricación del bus
eléctrico número 2000. En los últimos años ha tenido
lugar ante nuestros propios ojos una profunda revolución
en la movilidad eléctrica. ¡En 2021, uno de cada cuatro
autobuses recién matriculados en Europa occidental era
un autobús eléctrico!

L

os responsables de la toma de
decisiones y los representantes
de los transportistas en más de
140 pueblos y ciudades de 20 países
europeos han elegido 2000 autobuses
eléctricos Urbino de cero emisiones.
1200 de ellos ya han reforzado el
transporte público en más de 100
localidades de toda Europa, mientras
que los 800 vehículos restantes se
están fabricando actualmente. Los
autobuses eléctricos Urbino mejoran
el transporte moderno y respetuoso
con el medio ambiente en Berlín, Bolzano, Bruselas, Cluj Napoca, Cracovia,
Luxemburgo, Madrid, Milán, Oslo,
París, Venecia, Barcelona, Bilbao… por
nombrar solo algunos. El odómetro
que muestra estos kilómetros eléctricos no se puede detener. Desde los
primeros cortes de perfiles de acero
que inician el proceso de soldadura
de la estructura de una carrocería,
hasta el aislamiento, montaje de
la carrocería, pintura, colocación
de lunas, instalación de sistemas
eléctricos, hidráulicos y neumáticos,
montaje de asientos, equipo de aire
acondicionado, puertas , cabina del
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En 2021, hasta

3.282
nuevos autobuses

eléctricos comenzaron a
prestar servicio regular
en localidades europeas
occidentales y Polonia

conductor, y finalmente con el motor
eléctrico de tracción y las baterías,
seguido del proceso de puesta en
marcha, la prueba de conducción,
hasta nuestro minucioso control de
calidad y la aceptación del cliente:
todo el proceso de fabricación de
un autobús eléctrico es altamente
personalizado.
Solaris se embarcó en su viaje de cero
emisiones alimentado por baterías
en 2011, cuando se lanzó el primer autobús eléctrico Urbino de 8,9 metros.
El autobús eléctrico Urbino 12 se
fabrica desde 2013. Un año después
se presentó el Urbino 18 eléctrico
| autobuses&autocares | NOV 22 |

articulado, y en 2020 le siguió el
Urbino 15 eléctrico, el primer autobús interurbano de la gama eléctrica
de Solaris. En 2021, 10 años después
del lanzamiento de su antecesor, se
presentó al público su último autobús
eléctrico: el Urbino 9 LE eléctrico. El
fabricante también obtuvo su primer
pedido de vehículos eléctricos Urbino
24 biarticulados. Hoy en día, los
autobuses eléctricos de Solaris son
de última generación y cuentan con
innovadores sistemas de seguridad
y los últimos tipos de baterías. Sin
embargo, aún no se ha dicho la última
palabra en lo que respecta a los
esfuerzos de Solaris para desarrollar
un transporte urbano moderno y limpio. Paralelamente a estos e-buses,
nuestra empresa ha ido reforzando su posición como fabricante de
autobuses de hidrógeno, mediante la
promoción y el desarrollo activos de
esta tecnología de vanguardia.
En la actualidad, la empresa fabrica
1500 autobuses al año, y casi la mitad
de ellos cuentan con propulsión
eléctrica. La proporción de propulsores alternativos en la oferta de la
empresa, que ha estado creciendo
durante varios años, es un claro símbolo de los cambios relacionados con
la transición hacia el camino de cero
emisiones por parte de cada vez más
ciudades. Hace unos años, solo unos
pocos optaron por electrificar sus
flotas de autobuses municipales. La
gran mayoría de las rutas de autobús
eran operadas por autobuses con
propulsión convencional, lo que hacía
| autobuses&autocares | NOV 22 |

“

Hemos creído en la movilidad eléctrica durante mucho
tiempo: estamos diseñando nuevos modelos de autobuses
eléctricos, desarrollando tecnologías de propulsión
eléctrica y apoyando iniciativas destinadas a la transición
al transporte de cero emisiones. Desde el principio hemos
enfatizado que esta es la dirección correcta para el desarrollo
de sistemas de transporte urbano modernos. Hoy en día, los
autobuses eléctricos fabricados por Solaris son parte integral
de la vida cotidiana de los residentes en casi 150 ciudades
europeas, y esto nos enorgullece enormemente.”
Javier Calleja, DIRECTOR GENERAL DE SOLARIS BUS & COACH

poco para garantizar un aire limpio en
las aglomeraciones urbanas. En 2012,
solo 15 autobuses eléctricos rodaron
por las calles de las ciudades europeas. Solo nueve años después, en
2021, hasta 3.282 nuevos autobuses

www.solarisbus.com/es

eléctricos comenzaron a prestar servicio regular en localidades europeas
occidentales y Polonia. El año pasado,
la participación de autobuses eléctricos en Europa occidental y Polonia
ascendió al 24,5 %, es decir, uno de
cada cuatro autobuses matriculados
era 100% eléctrico. Este cambio de
paradigma en el sector del transporte
se ha hecho realidad, y 2000 buses
eléctricos de Solaris vendidos son
una prueba perfecta de ello.
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Tema del mes
Los participantes en el
Minibus Euro Test 2022.

CON LA COLABORACIÓN DE FIAA Y EL PATROCINIO DE JMB, OTOKAR Y VDL

Autobuses & Autocares
organizó la tercera edición
del Minibus Euro Test
La tercera edición del Minibus Euro Test ha reunido en las instalaciones de
Ifema Madrid a las marcas Anadolu Isuzu, Aveuro International y Car-Bus.
net. Las pruebas, que se han llevado a cabo los días previos a la celebración
de FIAA 2022, ha contado con JMB Grupo, Otokar y VDL Bus & Coach como
patrocinadores de la competición.
Por M.S.

L

a revista Autobuses & Autocares ha vuelto
a organizar la competición Minibus Euro
Test en Madrid, con el apoyo y colaboración de la Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA), que en su tercera
edición ha contado con la participación de las
marcas fabricantes Anadolu Isuzu, Aveuro International y Car-Bus.net. Todas ellas están presentes en
la mayoría de los mercados de Europa y llegaron a la
capital de España con sus mejores minibuses para
transporte discrecional y turístico, con la intención
de hacerse con el premio más prestigioso de Europa
en su segmento, el Minibus of the Year.
La edición de este año ha contado con el patrocinio
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de las firmas JMB Grupo, Otokar y VDL Bus & Coach,
que han facilitado que el desarrollo de las pruebas y
las cuestiones logísticas que implican se desenvolvieran con éxito. Por un lado, los organizadores de
la muestra FIAA han prestado los equipos e instalaciones de Ifema Madrid, además de sufragar los
desplazamientos de los miembros del Jurado desde
sus países de origen y favorecer la entrada y salida
de los vehículos competidores en el concurso.
Por su parte, JMB Grupo se ha encargado de la limpieza diaria de los minibuses participantes, mientras
que Otokar y VDL Bus & Coach se han encargado de
los traslados entre el hotel oficial, el recinto ferial de
Ifema Madrid y los restaurantes donde se han cele| autobuses&autocares | NOV 22 |

MINIBUS EURO TEST 2022

Las pruebas realizadas en
el Minibus Euro Test sirven
para elegir el galardón
Minibus of the Year 2023

JMB Grupo garantiza la
limpieza del Minibus Euro Test

La firma JMB Grupo, que ha patrocinado este año el concurso Minibus Euro Test, se encargó del lavado diario de los
vehículos participantes gracias a un monocepillo portátil.
La directora de Marketing y Calidad de la empresa, Claudia
Araujo, explicó a los presentes que “creemos que todas las
empresas de transporte deben mantener su flota limpia,
reforzando así el valor de su marca”.
Además, Araujo repasó cuáles son los siete pilares en
los que se basa su estrategia comercial para aumentar la
productividad de los operadores. Así, destacó la elevada
personalización mediante un sistema de lavado a medida
de cada flota, unido a la movilidad que permite lavar el
vehículo donde y cuando se prefiera para ahorrar espacio.
Además, la responsable de JMB Grupo subrayó la rapidez
que supone limpiar el autobús en apenas dos minutos y
la sostenibilidad gracias a que el proceso se realiza sin
productos químicos y menos litros de agua, así como las
ventajas de llevar a cabo la tarea de limpieza de forma más
rápida y fácil, un mantenimiento barato y una sencilla integración en las instalaciones de la compañía de autobuses.

Las firmas patrocinadoras apoyaron en todo
momento el buen desarrollo de la competición.

AF_AnuncioRevista_210x95_CampañaLanzamiento_Rentalbus.pdf

1

14/1/22

Para finalizar, Araujo invitó a los presentes a comprobar por
sí mismos las prestaciones que ofrece el único monocepillo
del mercado que funciona mediante baterías de litio, bauti14:41
zado como Litio Wash.

VDL
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Otokar posee una

VDL Bus & Coach

La compañía Somauto, que comercializa en España los vehículos de la marca Otokar, se encargó de realizar parte de los traslados del Minibus
Euro Test 2022. Su consejero delegado, Antonio
Bautista González, dejó patente su ambición de
“apoyar a las empresas de transporte público,
proporcionando una amplia gama de soluciones
de movilidad eficaces, fiables y seguras”.

En su presentación como firma patrocinadora, el
director general de VDL Bus & Coach España, Héctor
Rodríguez, explicó al Jurado del Minibus of the Year la
enorme fuerza empresarial del grupo VDL, que nació
como empresa familiar y ha evolucionado hasta una
potente multinacional presente en multitud de sectores gracias a más de un centenar de compañías y a
una plantilla de 15.400 trabajadores.

Además, Bautista subrayó que Otokar cuenta con
más de 50 años de experiencia en la industria del
transporte de pasajeros y posee más de 40.600
autobuses y midibuses recorriendo las carreteras de más de 40 países. La marca turca, que ha
invertido 142,8 millones de euros en investigación
y desarrollo durante los últimos 10 años, a lo largo
de este siglo se ha especializado en las propulsiones alternativas cuyo último lanzamiento es el
autobús eléctrico e-Kent en versiones de 12 y 18
metros.

Según indicó Rodríguez, VDL comenzó su actividad
en el sector en 1993 gracias a la adquisición de Daf
Bus International, a lo que siguió la compra del grupo
Berkhof y Jonckheere en 1998 y la de Bova en 2003.
El siguiente paso fue el nacimiento de VDL Bus &
Coach en 2005, que recibió el premio Coach of the
Year en 2012 por su modelo de autocar Futura FHD2
y ha inaugurado una nueva planta de producción en
Roeselare (Bélgica) este mismo año.

fuerte presencia en Europa

Además de Turquía, donde uno de cada tres autobuses vendidos era de la marca Otokar en 2020,
el principal mercado europeo es Francia, seguido
de Italia, España y Malta. Todo ello gracias a una
red de distribuidores que depende directamente
de la central situada en Francia y la filial de Bucarest, en Rumanía, ambas apoyadas en un servicio
posventa con entregas exprés de recambios entre
24 y 72 horas dependiendo del área geográfica.

apostó por el Minibus Euro Test

La marca puede entregar unos 1.200 autobuses y
autocares al año, gracias a cuatro fábricas situadas en
Países Bajos y Bélgica, con una oferta que contempla
cuatro gamas: los microbuses Midcity-Mideuro, los
autocares Futura y las familias de autobuses Citea y
Citea eléctrico. Estas dos últimas todavía no están
disponibles en España.
Además, el responsable de VDL en nuestro país explicó el funcionamiento del nuevo servicio Rentalbus de
alquiler flexible de autocares sin conductor y el éxito
que ha cosechado en el mercado.

Los ganadores de las ediciones
anteriores fueron el Daily Tourys
de Iveco Bus y el Sprinter City 75
de Mercedes-Benz
brado las cenas de confraternización organizadas
por ellos mismos.

Pruebas reales

Las pruebas realizadas en el Minibus Euro Test sirven para elegir el galardón Minibus of the Year 2023,
cuyo ganador puede ostentar el título durante todo el
año que viene en los mercados europeos del sector.
Los tests se llevaron a cabo a los minibuses candidatos entre el 15 y el 17 de octubre en las cercanías de
las instalaciones de Ifema Madrid, gracias a un recorrido que incluyó tanto carreteras de todo tipo como
la empinada subida a la localidad de Paracuellos del
Jarama y su correspondiente bajada para comprobar
12

La subida a Paracuellos del Jarama permitió
comprobar las prestaciones de la mecánica.

El Jurado, en el debate previo a la
votación del premio Minibus of the Year.
| autobuses&autocares | NOV 22 |

MINIBUS EURO TEST 2022

el funcionamiento del sistema de frenos. La ruta
diseñada por el equipo de pruebas de Autobuses &
Autocares se cubrió a una velocidad media de 30,1
km/h, con una velocidad punta de 57,8 km/h.
En esta ocasión, el Minibus Euro Test ha contado con
la participación de medio centenar de profesionales,
entre el personal de las marcas de los vehículos participantes, los miembros del Jurado, los responsables de las firmas patrocinadoras y el propio equipo
que forma la revista Autobuses & Autocares.
La entrega del trofeo al ganador se realizó el pasado
18 de octubre a las 14,00 horas en el Foro FIAA (Pabellon 9 de Ifema Madrid), durante el primer día de la
exposición. El lector encontrará más información
sobre la ceremonia de entrega y el vehículo ganador
unas páginas más adelante.
Asimismo, el galardón Minibus of the Year es posible
gracias al acuerdo alcanzado entre Ifema Madrid,
entidad organizadora de la Feria Internacional del
Autobús y del Autocar, y la revista Autobuses & Autocares, representante oficial en España de los Premios
International Bus & Coach of the Year. Precisamente
el Jurado de estas distinciones, formado por las 23
publicaciones especializadas más importantes de
Europa, es el que valora las prestaciones de los vehículos que optan al Minibus of the Year.

Ediciones anteriores

La primera edición del Minibus Euro Test, que estuvo
dirigida a los minibuses de transporte turístico y
discrecional, se celebró en la primavera de 2017 y la
entrega del trofeo tuvo lugar durante la celebración
de la FIAA en mayo de ese año. El Minibus of the
Year fue elegido el modelo Daily Tourys de Iveco y el
premio fue recogido por Sylvain Blaise, presidente de
Iveco Bus, que vino expresamente hasta Madrid para
la ocasión. En esa convocatoria participaron siete
vehículos de las marcas Car-Bus.net, Ferqui, Indcar,
Integralia, Iveco Bus, Temsa y Unvi.
Además, en 2019 tuvo lugar la segunda edición del
Minibus Euro Test, que estuvo enfocada a los minibuses de transporte puramente urbano. En esa ocasión
participaron Ferqui, Indcar, Iveco Bus, MAN y Mercedes-Benz, que se alzó con el premio Minibus of the
Year gracias a su modelo Sprinter City 75.
| autobuses&autocares | NOV 22 |
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LA PROPUESTA DE ANADOLU ISUZU SE LLAMA GRAND TORO

Más capacidad para
una mayor rentabilidad
El Grand Toro de la marca Anadolu Isuzu fue el vehículo de mayores
dimensiones que ha participado en el Minibus Euro Test 2022. El modelo
reúne una notable capacidad y un precio competitivo, lo que permite
incrementar la rentabilidad de la flota de la empresa de transporte.
Redacción

E

l fabricante turco Anadolu Isuzu no quiso
perderse el Minibus Euro Test 2022 y
participó con el modelo Grand Toro, el de
mayores dimensiones entre los vehículos presentes en la competición. No en
vano, la unidad probada medía 8,5 metros de longitud, 2,35 de ancho y 3,3 de altura, con capacidad para
34 pasajeros sentados aunque admite un máximo de
37 butacas.
La bodega ofrece 4,6 metros cúbicos para el equipaje, a lo que hay que sumar 1,2 más disponible en los
portapaquetes interiores. Además, el depósito de
combustible tiene una capacidad de 190 litros. En
cuanto a la cadena cinemática, el Grand Toro está
equipado con un motor Cummins de 205 CV de potencia ubicado en la parte frontal y caja automática
ZF, aunque también puede montarse la transmisión
T3270R de Allison. La mecánica consigue unos niveles de consumo inferiores al resto de vehículos de su
mismo segmento, según aseguran sus responsables.
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Puesto de conducción del Grand Toro.

La propuesta de Anadolu Isuzu destaca por un diseño interior que incluye un nivel básico de equipamiento que permite realizar recogidas de grupos en
aeropuertos y prestar servicios discrecionales de
corto y medio recorrido a un precio muy competitivo,
que ronda los 135.000-140.000 euros en el caso de la
unidad presente en las pruebas.
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Anadolu Isuzu
en Europa

En la actualidad, la compañía Anadolu Isuzu fabrica 25 modelos de vehículos diferentes, que comercializan en un total
de 44 países gracias a 35 firmas distribuidoras. En España
y Portugal, es la sociedad Mobility Bus la que se ocupa de
la venta y la asistencia técnica de los autobuses Isuzu. En
total, Anadolu Isuzu cuenta con una red compuesta por 124
puntos de posventa situados en 37 países.

Los responsables de Anadolu Isuzu explican
al Jurado las características del vehículo.

La estrategia de Anadolu
Isuzu consiste en poner la
seguridad por encima de
todo para ofrecer un viaje
placentero y seguro
Asimismo, existe una versión homologada como
Clase 2 que incrementa la capacidad con viajeros
de pie en trayectos suburbanos, mientras que la
plataforma elevadora de sillas de ruedas, situada
en la puerta trasera, aumenta su accesibilidad para
cualquier usuario.

Seguridad ante todo

Siguiendo su estrategia de poner la seguridad por
encima de todo para ofrecer un viaje placentero y
seguro, Anadolu Isuzu ha integrado una larga serie
de innovaciones tecnológicas en el modelo Grand
Toro. Entre los asistentes de seguridad disponibles
para conseguir la frenada más segura se encuentran
los sistemas ABS, ASR, EBS, ESC y ESP, AEBS, LDWS,
el llamado Hill Holder o asistente de arranque en
pendiente y, por supuesto, el retardador. Además, el
vehículo cuenta, entre otras novedades, con luces
dinámicas de señalización mediante leds y grupos
ópticos también led de conducción diurna.
Todo ello se ha implantado en un atractivo diseño
exterior, donde destaca el estilo moderno de la
parrilla que recuerda lejanamente a los superhéroes
de los comics. Por su parte, la trasera revela la razón
de la denominación Grand Toro. El conductor tiene a
su disposición un sistema de gestión digital multifunción que facilita un control total de los sistemas
embarcados.
Con el objetivo de personalizar al máximo el Gran
Toro, Anadolu Isuzu ofrece un amplio catálogo de
| autobuses&autocares | NOV 22 |

La empresa ofrece una gama de vehículos que va desde los
siete hasta los 18 metros de longitud, tanto para transporte
urbano como autocares de larga distancia y están presentes en mercados europeos como Francia, Dinamarca, Italia,
Alemania, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Irlanda, Bélgica,
Países Bajos, Moldavia y Grecia, además de España. En
2021, las ventas internacionales ascendieron hasta los 453
autobuses y 439 midibuses.

El probador opina
El Grand Toro de Isuzu es el
modelo que a simple vista nos
sitúa ante un minibús en el
pleno sentido, ya que conserva el estilo que todos tenemos
en nuestra mente cuando
oímos la palabra autobús o
autocar. Su planteamiento de
ser un vehículo con un precio
económico, donde su objetivo
es el transporte escolar y los
La unidad probada
recorridos de no más de dos
tenía capacidad para 34
o tres horas de duración, así
pasajeros sentados.
como su maniobrabilidad, le
dan el plus de poder llegar
casi a cualquier sitio. Su mecánica robusta y su sencillez le
otorgan una baza importante en el mercado, sobre todo
porque las posibilidades de configuración a la hora de
su manejo son, digamos, las justas y necesarias. Hoy en
día, con la escasez de conductores y la falta de profesionalidad que estamos atravesando, un vehículo de estas
características es perfecto porque todos sabemos que la
tendencia es “tocar a ver qué pasa” o “tocar a ver para qué
vale” y muchas veces se introducen configuraciones que no
son óptimas para un funcionamiento eficiente. Este vehículo está hecho “para durar”.

opcionales que incluye WC, nevera, hervidor de agua,
alojamiento de esquís, cámara de visión trasera,
tomas USB, reposapiés, equipo multimedia con pantalla de siete pulgadas y bluetooth, configuración de
asientos de tipo VIP y la ya mencionada plataforma
elevadora de silla de ruedas.
15
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AVEURO INTERNATIONAL DESEMBARCA EN EL MERCADO ESPAÑOL

Diseño y comodidad
en la carretera
Aveuro International ha participado en el
Minibus Euro Test con un excelente minibús
montado sobre Sprinter de Mercedes-Benz,
que ha sorprendido gratamente al Jurado. El
vehículo de la empresa rumana ha servido de
carta de presentación en el mercado español,
donde quieren estar presentes.
Redacción

U

no de los grandes atractivos del Minibus Euro Test 2022 ha sido la propuesta
presentada por la firma rumana Aveuro
International. El vehículo, montado
sobre una Sprinter de Mercedes-Benz
sorprendió gratamente al Jurado del concurso por la
calidad de sus materiales y acabados, por los múltiples detalles de diseño incorporados en el interior y
por su facilidad de conducción. El techo, que destaca
por sus formas innovadoras, fue otro de los aspectos
mejor valorados en el concurso. El vehículo se ofrece
a partir de los 65.000 euros en su versión más básica.
El minibús de Aveuro presentaba una configuración
interior para 19 pasajeros más guía y acompañante,
con una disposición de asientos del tipo 2+1. Las
butacas resultaban verdaderamente cómodas y
eran reclinables con reposabrazos. Una de las pocas
pegas que pudimos encontrar es que en el mercado
español no cumpliría los requisitos para realizar
servicios de transporte escolar, pero Vlad Papuc,
responsable de la compañía rumana, asegura que el
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El ambiente interior resulta
agradable para el pasajero.

El conductor dispone de una
buena ergonomía y comodidad.

vehículo puede adaptarse a cualquier necesidad.
Además, el minibús presentado a las pruebas estaba
equipado con una pantalla de vídeo que descendía
desde el techo de forma automática, moqueta en el
suelo, tomas USB encima de las cortinas laterales y
| autobuses&autocares | NOV 22 |
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Vlad Papuc,
durante su
presentación
al Jurado.

Orígenes y evolución

El minibús de Aveuro
presentaba una
configuración para 19
viajeros más guía y
acompañante, con una
disposición del tipo 2+1
un sistema de iluminación interior mediante leds
con luces suaves que proporcionan un ambiente
relajado y agradable. Quizá uno de los escasos peros
sea la escasa luz que existe en la zona trasera del habitáculo de los pasajeros, a pesar de que las pruebas
se realizaron de día y con un sol radiante.

Máxima personalización

Los responsables de Aveuro International aseguran
que sus minibuses se producen “con la máxima responsabilidad, mirando cuidadosamente la calidad y
el diseño”, algo que pudimos comprobar en primera
persona durante los tres días de pruebas. Además,
afirman que uno de los puntos fuertes de la firma
es la alta personalización de sus vehículos, ya que
las posibilidades de adaptar el producto final a las
necesidades particulares de cada cliente son muy
elevadas.
Dependiendo de cuál vaya a ser el tipo de servicio
que vaya a prestar, el minibús puede llevar un nivel
de equipamiento u otro. Es decir, los vehículos destinados a realizar transporte escolar cuentan, entre
otras posibilidades, con sistema de aire acondicionado, calefacción, doble acristalamiento, cinturones
de seguridad de tres puntos y plazas especiales para
minusválidos con su correspondiente plataforma
eléctrica para sillas de ruedas, mientras que los asignados a servicios turísticos llevan instaladas unas
butacas más cómodas o cargadores USB. La versión
más lujosa, como la que ha participado en el Minibus
Euro Test 2022, puede llevar también butacas de cuero, un portaequipajes especial de mayor capacidad, el
techo de cristal denominado plexus, nevera, monitor
de vídeo y DVD, entre otros muchos extras.
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La compañía Aveuro International, que se ha presentado
por primera vez en el mercado español, comenzó su actividad en 2007 y forma parte de un grupo de empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera, que presta
servicios interurbanos, turísticos y de transporte escolar.
De hecho, la firma lleva 15 años construyendo los minibuses
que luego pasan a formar parte de su propia flota y en 2015
iniciaron la comercialización al exterior mediante acuerdos
con compañías rumanas e internacionales.
Su valor añadido frente a la competencia radica en la
calidad y servicio que ofrecen antes de la venta mediante
ofertas y soluciones financieras, así como en el servicio
posventa, lo que incluye también los plazos de entrega y
de garantía. Gracias a todo ello, Aveuro International ha
crecido rápidamente a través de contratos con la mayoría
de los concesionarios de Mercedes-Benz en Rumanía y con
los principales operadores de transporte.

El probador opina
De los participantes en
el Minibus Euro Test, el
vehículo de Aveuro sobre la
base de una Mercedes-Benz
Sprinter era el más “furgón” de todos, por decirlo
de alguna manera. Equipa
el nuevo motor de cuatro
cilindros de la marca que
sustituye al anterior V6. Su
funcionamiento es excelente y si bien el tacto no es el
mismo que el anterior, sí es
verdad que no defrauda en
absoluto.
Dependiendo de cuál sea
Opciones que no equipaba el tipo de servicio que
vaya a prestar, el minibús
este vehículo como la suspensión trasera neumática puede llevar un nivel de
equipamiento u otro.
o el cambio automático le
penalizaban ligeramente,
sobre todo la suspensión, donde los pasajeros de la última
fila son los que más lo acusan.
El puesto de conducción es el típico de Mercedes-Benz,
que destaca por una buena ergonomía y comodidad. La
visibilidad también es buena gracias a que esta unidad no
había recibido ninguna transformación importante, si así
podemos llamarlo, ya que el acceso se realiza por la puerta,
digamos, “de serie” del vehículo base.
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CAR-BUS.NET PRESENTÓ A LAS PRUEBAS EL MODELO SHAULA

Fiabilidad y comodidad
para la flota
El Shaula de Car-Bus.net sorprendió gratamente al Jurado por la fiabilidad de su
mecánica, el nivel de comodidad para los viajeros y una conducción ágil. Otra de
sus ventajas es la rentabilidad que proporciona al operador de transporte, lo que
resulta especialmente interesante en los tiempos que corren.
Redacción

L

a compañía catalana Car-Bus.net decidió
participar en el Minibus Euro Test 2022
con el modelo Shaula, una rehomologación del vehículo montado sobre el chasis
Sprinter de Mercedes-Benz que le permite
hablar de un minibús de marca propia. La asistencia
técnica se presta directamente por la empresa de
Manresa, que ofrece dos años de garantía para la mecánica y cinco años de garantía para la carrocería.
La unidad presente en las pruebas, que cosechó una
excelente impresión de los miembros del Jurado,
contaba con una configuración interior de 24 butacas más acompañante y conductor. Recordemos
que el Shaula también está disponible en el mercado
con capacidad para 27, 26 y 25 pasajeros, además de
la versión que
admite 13 plazas
y tres sillas de
ruedas para PMR
o incluso otra de
21 butacas con
dos plazas de
sillas de ruedas.

El Shaula puede montar
butacas de Sege, aunque
también están disponibles
de las marcas Vogel, Brusa,
Kiel o Fainsa
18

El puesto de conducción del minibús de Car-Bus.net.

El vehículo, que supone una inversión en torno a
los 130.000 euros, destaca por combinar los más
altos niveles de confort y fiabilidad con una elevada
rentabilidad, con el fin de proporcionar el máximo
beneficio para la empresa de transporte. La versión
elegida para participar, que ha sido adquirida por el
grupo madrileño Chapín, aúna una capacidad de
equipaje de 2,8 metros cúbicos y una notable comodidad interior para los viajeros.
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La historia de

Car-Bus.net
Jordi Monferrer explica al Jurado
las ventajas del modelo Shaula.

La relación entre la familia Monferrer y el sector del autobús nace en 1960, cuando Ángel Monferrer, fundador de la
compañía y padre del actual propietario, comienza a trabajar en la mítica firma carrocera Obradors. En la década de
los 80 pone en marcha un taller de servicio técnico oficial
de Obradors donde también fabrican y reparan vehículos
especiales, que unos años después desemboca en el montaje de microbuses y minibuses.
Ya en 1999, se inaugura una nueva planta de producción,
situada en la ubicación actual, que les permite aumentar
la capacidad hasta las 17 unidades al mes. En 2007 nace la
marca Car-Bus.net con el lanzamiento del modelo Spica
como producto estrella y siete años después, en 2014,
desarrollan el primer minibús 100% eléctrico fabricado en
España conjuntamente con la ingeniería Rampini.

El probador opina
El máximo responsable de Car-Bus.net, Jordi
Monferrer, en la presentación del Shaula.

Mecánica y carrocería

El Shaula está equipado con un motor Mercedes-Benz que produce 190 CV de potencia y caja de
cambios automática de nueve velocidades.
Además, el minibús de Car-Bus.net pesa una MMA
de 6.800 kilos y mide 7,9 metros de longitud con una
distancia entre ejes de 4,3 metros, lo que facilita un
radio de giro de 15,3 metros. La suspensión delantera
es de ruedas independientes con barras de torsión,
mientras que la trasera es neumática.
Interiormente, el vehículo posee unas cómodas butacas de la firma turca Sege, aunque se pueden montar
también de las marcas Vogel, Brusa, Kiel o Fainsa,
que pueden llevar cinturones de seguridad de dos
y tres puntos. Las butacas para los viajeros pueden
ser reclinables, mientras que la del conductor puede
estar tapizada a juego, ya que la personalización de
las tapicerías se realiza a gusto del cliente.
Además, el conductor dispone de un sistema de aire
acondicionado independiente con antivaho para el
parabrisas y de un parasol eléctrico. Por su parte, los
pasajeros poseen calefacción mediante convectores
y pueden disfrutar de un sistema multimedia MB
controlado por el conductor gracias a una pantalla
táctil de siete pulgadas que cuenta con altavoces
integrados en el portaequipaje y micrófono con dos
tomas para el conductor y el guía. Car-Bus.net ofrece
también la preinstalación del monitor.
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Car-Bus.net ha hecho una rehomologación sobre el bastidor
Sprinter de Mercedes-Benz
para desarrollar su propio vehículo y elevar el peso hasta las
6,8 toneladas. El nuevo motor
de la firma de la estrella con la
caja de cambios automática y la
suspensión trasera neumática
de desarrollo específico para
Car-Bus.net hacen que dinámi- La comodidad de los pasajeros
es uno de sus puntos fuertes.
camente nos sintamos como si
de un autocar de 12 ó 13 metros
se tratase. Perfectamente insonorizado, viajar en él es una
maravilla. Su conducción apenas requiere esfuerzo por
parte del conductor por lo bien que equilibra sus inercias y
su buen comportamiento. Los frenos principales y el freno
eléctrico son más que suficientes para combinar una conducción ágil con un gran confort.
El cambio automático de nueve velocidades con levas en el
volante es el gran aliado del motor, porque permite sacarle
la esencia y anticiparnos a las circunstancias del terreno,
con velocidades medias altas y consumos contenidos. El
puesto de conducción es muy amplio y con mucho espacio alrededor. El asiento con suspensión neumática eleva
aún más el confort del conductor y la visibilidad está muy
conseguida.

Entre los opcionales disponibles se ofrece pintura
metalizada, maletero lateral en ambos lados, doble
acristalamiento, butaca para el acompañante,
monitor más reproductor USB y adaptación para seis
plazas de personas con movilidad reducida.
19
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EL TROFEO FUE RECOGIDO POR JORDI MONFERRER EN UN ACTO CELEBRADO EN FIAA

Car-Bus.net gana el premio
europeo Minibus of the Year
Car-Bus.net se ha alzado con el galardón europeo Minibus of the Year 2023
gracias a su modelo Shaula. El trofeo fue recogido por el máximo responsable
de la firma de Manresa, Jordi Monferrer, de manos del presidente del Jurado,
Tom Terjesen, durante una ceremonia celebrada el primer día de FIAA.
Por Miguel Sáez

David Moneo, Jordi Monferrer, Miguel Sáez y Tom
Terjesen, en la entrega del Minibus of the Year.

El máximo responsable de Car-Bus.net, Jordi
Monferrer, y el presidente del Jurado, Tom Terjesen.

El Minibus Euro Test 2022 ha
contado con el patrocinio de
destacadas firmas del sector
como JMB, Otokar y VDL
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l modelo Shaula de Car-Bus.net se ha
alzado con el galardón europeo Minibus
of the Year 2023, que ha sido recogido
por el CEO de la compañía, Jordi Monferrer, de manos del presidente del Jurado
de la competición, Tom Terjesen, durante un acto
celebrado el primer día de la Feria Internacional del
Autobús y del Autocar (FIAA). La entrega del trofeo
ha estado precedida de unas palabras de introducción de David Moneo, director de Ifema Movilidad y
anfitrión de la ceremonia.
El premio Minibus of the Year está organizado conjuntamente por la revista especializada Autobuses
& Autocares y la institución ferial Ifema Madrid, que
apoya tanto la presencia del Jurado en la capital
de España como la celebración de las pruebas que
sirven para elegir el ganador entre los vehículos
participantes. El Jurado está integrado por 23 publicaciones especializadas en transporte de viajeros
por carretera de otros tantos países europeos.
En su intervención, Terjesen ha destacado las prestaciones del minibús Shaula de Car-Bus.net, que se
ha presentado a las pruebas del Minibus Euro Test
con una versión de 24 butacas para pasajeros más
guía y conductor. En opinión del Jurado, la conducción ofrece unas condiciones excelentes, mientras
que los pasajeros pueden disfrutar de un viaje
cómodo y placentero que les permite experimentar
una experiencia agradable.
En la presente edición han participado también
otras marcas candidatas como Anadolu Isuzu y
Aveuro International, que han desplazado hasta
Madrid sus mejores minibuses con la mejor intención de resultar ganadores del Minibus of the Year.
Además, en 2022 se ha contado con el patrocinio
de destacadas firmas del sector como JMB, Otokar
y VDL, que han colaborado para que los tres días de
pruebas fueran todavía más atractivos para los participantes en las pruebas. Asimismo, la ceremonia
de entrega ha tenido como escenario la exposición
FIAA de Madrid, que es el marco más adecuado para
un galardón de esta envergadura.
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El minibus 100 % eléctrico
compacto a la vez que espacioso
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Profesión
En la jornada ‘Nuevos retos de la movilidad’

Ascabus apuesta por renovar
el parque para avanzar
en la descarbonización
El presidente de Ascabus, Javier González Pereira, sostiene que “una parte muy
importante en la lucha por mejorar la calidad del aire pasa por renovar el parque
de vehículos más antiguo”. Así lo ha manifestado en un escrito que fue leído en la
jornada 'Nuevos retos de la movilidad', organizada por Neutral in Motion.
Por M.S.

un amplio porcentaje de ello “escapa a nuestras
manos” a la hora de mejorar la calidad del aire, porque “una parte muy importante en esa lucha pasa
por renovar el parque más antiguo”.
Según sus datos, en España existen unos 64.000
autobuses, autocares, midibuses y microbuses en
funcionamiento, que transportan a 3.000 millones
de viajeros al año, lo que representa cinco veces
más que el transporta ferroviario. En este contexto,
para el presidente de Ascabus solamente
con renovar las unidades más envejecidas,
María José
Rallo, en la
que incluye las propulsiones Euro 1, Euro
inuaguración
2, Euro 3 y anteriores, lo que supone el 20%
de la jornada.
del parque total, las emsiones contaminantes disminuirían en buena medida.
Asimismo, la mayoría de los ponentes que intervinieron en la jornada coincidieron en que es
fundamental renovar el parque y afirmaron que
“nada sería más efectivo para reducir las emisiones” y avanzar en la descarbonización. De hecho,
las cifras de envejecimiento del parque en España
fueron calificadas de “preocupantes”. Además de
Ascabus, el coloquio contó con la participación de
altos directivos de Sernauto, Ganvam, Feneval, Faa Asociación Nacional de Fabricantes de
conauto, Anfac, Anesdor, Aer y Aedive, asociacioCarrocerías de Autobuses (Ascabus), que
nes que también están encuadradas en el círculo
produce vehículos sostenibles e incluNeutral in Motion.
sivos, está comprometida con el respeto
La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de
al medio ambiente y la seguridad, según
la secretaria general de Transportes y Movilidad
un escrito de su presidente, Javier González Pedel Mitma, María José Rallo, que subrayó los tres
reira, que ha sido leído durante la celebración de la
principales retos a los que se enfrenta la nueva
jornada ‘Nuevos retos de la movilidad’, organizada
movilidad: la descarbonización, la digitalización
por Neutral in Motion en la sede de la Fundación
y una tercera centrada en el componente social,
Pons en Madrid.
ya que “todos los ciudadanos tienen derecho a una
Sin embargo, González Pereira reconoce que existe
movilidad accesible y asequible”. En su intervención, Rallo aseguró que “es importante que la
industria cuente con los incentivos adecuados que
deben servir como palanca de cambio” y apostó
por los espacios de diálogo donde todos aporten su
punto de vista.

L

Los ponentes coincidieron en que
renovar el parque “sería lo más efectivo
para reducir las emisiones”
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Los fondos están dirigidos a la modernización de las empresas

El Gobierno aprueba
110 millones para las pymes
del sector
Las empresas dedicadas al transporte por carretera disponen ahora de un total de 110
millones de euros para impulsar la digitalización, la sostenibilidad y la conectividad. Los
proyectos financiables pueden ser subvencionados hasta el 100%, con un máximo de
25.000 euros por operador.
Por M.S.

A

petición de Mitma, el Consejo de
Ministros ha aprobado transferir 110
millones de euros a las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla para la modernización del
transporte por carretera, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR). Los fondos se dedicarán a la convocatoria de subvenciones para pequeñas y medianas
empresas privadas de transporte de viajeros por
carretera, con el fin de impulsar la digitalización, la
sostenibilidad y la conectividad.
La medida, que afecta también a las compañías dedicadas al transporte de mercancías por carretera,
contempla una serie de proyectos financiables que
podrán ser subvencionados hasta el 100%, con un
máximo de 25.000 euros por empresa. La ministra
Raquel Sánchez ha estimado que podrán acceder a
estas ayudas 17.000 pequeñas y medianas empresas de transporte y que se generarán más de 3.600
empleos y una aportación al PIB de 260 millones de
euros.
Según afirman fuentes gubernamentales, la
distribución de los fondos Next Generation de la
Unión Europea se ha realizado siguiendo el criterio
de población, tal y como se consensuó con los
gobiernos regionales en la Conferencia Nacional
de Transportes del pasado mes de julio.
Asimismo, señalan que para la definición de las
actuaciones subvencionables incluidas en este
Real Decreto se ha contado con la participación
del sector, así como de las empresas tecnológicas
del ámbito del transporte por carretera y de las
comunidades autónomas. De hecho, las ayudas
están incluidas en el acuerdo de diciembre de 2021
alcanzado con los transportistas para contribuir a
garantizar la rentabilidad del sector.
Además, el Mitma ha presentado al Consejo de Ministros la Estrategia de Eficiencia Energética de la
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La ministra
Raquel Sánchez,
tras el Consejo
de Ministros.

El Mitma estima que podrán acceder
a estas ayudas 17.000 pequeñas y
medianas empresas de transporte
Red de Carreteras del Estado, que pretende reducir
a la mitad su consumo energético. La inversión
de 510 millones de euros permitirá modernizar
el sistema de iluminación, generar ahorros en la
demanda de energía, recortar los gastos de mantenimiento y mitigar la dependencia de los combustibles fósiles. Por seguridad vial, los criterios para
que un tramo sea iluminado no se modifican.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Ser apasionado y Tango

L

as personas apasionadas transmiten su entusiasmo y contagian
sus ganas a los demás. Facilitan
la comunicación de las emociones
haciendo que el resto se enamoren de
su forma de ser. Por eso, el buen líder
debe derrochar pasión por los cuatro costados. Para conseguir que sus
equipos le sigan con naturalidad. Para
lograr que la gente no sólo trabaje
por un sueldo, sino por la pasión de
conseguir superarse cada día mediante la obtención de nuevos retos.
Y aunque la pasión sea en sí misma
una composición melódica consistente en musicalizar textos bíblicos
relacionados con la pasión y muerte
de Jesucristo, quizá sea el tango el
género musical por excelencia para explicar lo que implica el
disfrute de esta habilidad. Porque el tango es “un estilo de
música y baile muy apasionado y sensual que crea un perfecto vínculo entre sus bailarines”.
El líder que domina el arte de apasionar con sus palabras y
acciones es capaz de conseguir casi todo lo que se propone
en la vida. Es difícil encontrar un buen líder que sea apocado y pusilánime. El éxito suele estar relacionado con la capacidad de apasionar y crear entusiasmo en los que te rodean.
Porque el dominio de esta habilidad implica conseguir una
motivación duradera.
El tango es un género musical de talla mundial que inspira y
motiva a todos sus amantes. Se gestó en ciudades con puertos fluviales de Argentina y Uruguay en torno al Río de la
Plata como Buenos Aires, Rosario o Montevideo. Nació entre
el 1850 y 1890 en una época en la que había mucha afluencia
de africanos e inmigrantes europeos. Las verdaderas raíces
del tango se encuentran en los “tangos” y “candombes” de
los esclavos africanos que arribaban a estos puertos durante
la época colonial española. Sería la fusión y mestizaje de diferentes orígenes culturales en estas ciudades lo que acabaría
creando el tango como tal.
El buen líder apasionado simplifica al máximo su vida, eliminando las cosas, las actividades y las personas innecesarias
que se interponen en su camino. Pone su tiempo, espacio y
energía en las cosas buenas. Crea redes con otras personas
apasionadas para compartir sus gustos, deseos y conocimientos que le permitan avanzar en la senda del crecimiento
personal y organizacional. Es prolífico en la creación de nuevos retos y desafíos.
El género del tango resultó de una fusión musical interpre-
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tada inicialmente por guitarras,
flautas y tambores, aunque rápidamente estos instrumentos serían
reemplazados por el piano, el violín
y el bandoneón. A petición de las
ciudades de Buenos Aires y Montevideo, el tango fue declarado por
la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Alcanzaría fama mundial a partir
de que el género fuera expuesto en
París en 1910. A partir de esta fecha,
el tango entusiasmó en Europa,
Norteamérica y en Japón.
La habilidad de entusiasmar a los
demás es directamente proporcional a la pasión demostrada por el
buen líder. Hablar apasionadamente o gesticular con energía aumentan exponencialmente la
capacidad de persuasión del líder. El líder deberá manejar
con eficacia el “toque de Midas” o la cualidad de manejar el
sentido del tacto con maestría. Una caricia en el rostro, una
palmada en el hombro o un buen abrazo es lo que diferencia
al buen líder del chusquero timorato.
Y tanta es la pasión que irradia el tango que así se denomina
uno de sus subgéneros o ramificaciones (Tango pasional)
y una de sus piezas más conocidas (Tango Pasión, 1997). El
tango coincidió en la Edad de Oro de Argentina en la que la
música, la poesía y la cultura florecieron como nunca lo habían hecho. Apareció en películas de Hollywood y tuvo una
increíble repercusión internacional. Por eso, el buen líder
que quiera dominar el arte de la pasión, debería escuchar
con detenimiento las obras maestras del tango, tales como
Por una cabeza o El día que me quieras de Carlos Gardel o
el Rey del Tango, Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, considerado como el compositor de tangos más importante del
mundo o Bésame mucho de la mexicana Consuelito Velázques. O quizá cualquiera de los interpretados por el músico y
compositor Julio de Caro, quien dejaría una gran huella en el
nacimiento del género.
El buen líder deberá por tanto ser apasionado y apasionar
a los demás. Porque mejorará sin duda la imagen que los
demás tienen de él. Porque caerá mejor y enamorará con
su forma de ser. Y porque conseguirá mejores resultados
en sus equipos. Recuerde amigo lector que la mayoría de
la gente no abandona las empresas, sino que huyen de los
malos jefes. Por ello, el buen líder deberá escuchar con atención, incluso bailar apasionadamente ante el espejo, el tango
más famoso del mundo La cumparsita de Gerardo Motos,
que acaba de cumplir 100 años y sigue sonando de maravilla.
Palabra de autor apasionado.
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Nuevo Irizar i6S Efficient
Reducción de consumos y emisiones
de hasta un 13%
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Arriva apuesta por la innovación
hacia la movilidad sostenible

Arriva ha presentado varios proyectos en la exposición Sistemas
Inteligentes Aplicados al Transporte Público.

Anetra organizó una
jornada con diputados
sobre la liberalización
La Asociación de Empresarios de Transportes en
Autocares (Anetra) ha organizado una jornada sobre
la liberalización y el anteproyecto de la nueva Ley de
Movilidad, que ha reunido en una mesa de debate a los
portavoces de la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Congreso de Diputados.
Bajo el título de ‘Las propuestas de los partidos políticos para incrementar el transporte en autobús’,
los diputados César Joaquín Ramos (GS); Andrés
Lorite (GP); Laura López (GCUP-EC-GC); Inés Granollers (GR); Juan Ignacio López-Bas (GCS), Ferrán Bel
(GPLU), y Onofre Miralles (VOX), han expuesto y debatido cuáles son las propuestas para el sector desde
el punto de vista de su prisma parlamentario. Previamente, la patronal celebró otro encuentro bajo el título
‘Transporte de larga distancia en autobús en España,
bases para una reforma’.

Imagen de la jornada ‘Las propuestas de los partidos
políticos para incrementar el transporte en autobús’.
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La Real Casa de Correos de Madrid, sede de la Presidencia de la Comunidad, ha acogido la exposición Sistemas
Inteligentes Aplicados al Transporte Público, organizada por
la Consejería regional de Transportes y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en la que Arriva ha
presentado dos de los proyectos que está llevando a cabo
con el Centro de Innovación del CRTM.
La presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, ha destacado
que “Madrid cuenta con la mejor red de transportes de España y queremos seguir modernizándola para que sea más
extensa, más cómoda, más accesible y más respetuosa con
el medio ambiente”. Además, ha añadido que “la exposición
es una muestra real de cómo la inteligencia artificial nos
facilita la vida y nos está haciendo más atractivo el uso del
transporte público”.

La cifra de autobuses
matriculados crece un
2,3% en septiembre

El modelo MAN Lion’s City E en versión articulada.

El número de autobuses, autocares y midibuses matriculados durante el pasado mes de septiembre ascendió hasta
las 310 unidades, lo que representa un ligero crecimiento del
2,3% en comparación con los 303 vehículos registrados en el
mismo mes de 2021. Así 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 un total de 47 unidades y obtuvo una cuota de
mercado del 15,1%. Seguidamente se encuentran Solaris
(con 43 vehículos registrados y una penetración del 13,8%),
Iveco Bus (39 y 12,5%), Mercedes-Benz (34 y 10,9%), Volvo
(31 y 10%), Scania (25 y 8%), Isuzu (24 y 7,7%), Otokar (20 y
6,4%), Irizar (17 y 5,4%), Temsa (12 y 3,8%), Setra (10 y 3,2%),
King Long y VDL Bus & Coach (3 y 0,9%, en ambos casos) y,
finalmente, Indcar y Neoplan (1 y 0,3%, también en ambos
casos).
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Confebús pide que
se reequilibren los
contratos de transporte
Confebús ha puesto de manifiesto “la urgente necesidad de que se reequilibren los contratos de gestión de
los servicios públicos de transporte y de los de transporte escolar, para poder paliar el grave perjuicio que
ha supuesto para las empresas el extraordinario incremento del precio de los combustibles”. La reclamación
se ha realizado durante la Junta Directiva de la patronal
celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Para Confebús, la medida es indispensable para la prestación del servicio público que tienen encomendados
los operadores en dichos contratos y ha recordado la
relevancia del sector del transporte en autobús para
garantizar una movilidad sostenible y un servicio esencial. En el acto estuvo presente el director general de
Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía, Felipe Arias.

AAFF-autobuses-autocares-touring-210x140mm.pdf
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Las ayudas al abandono
de la profesión no llegan
a todos los solicitantes
La Dirección General
de Transporte Terrestre
(DGTT) del Mitma ha publicado la Resolución Provisional por la que se otorgan
las ayudas a transportistas
autónomos de avanzada
edad o en situación de invalidez para el abandono de la
actividad del transporte por
carretera.
A pesar de que en 2022
La situación económica actual ha
se ha duplicado la cuantía
supuesto un incremento notable
asignada para estas ayudas
del número de solicitantes.
con hasta 20 millones de
euros gracias a los acuerdos alcanzados con el CNTC, más
del 40% de los transportistas de edad avanzada o en situación de invalidez se van a quedar sin ayudas; otro 20% lo
hará por no cumplir todos los requisitos. La situación económica actual ha supuesto un incremento notable del número
de solicitantes, alcanzando las 648 solicitudes, frente a 328
de 2021.
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Atuc reclama retirar las mascarillas
en el transporte público

Para Atuc, no parece muy lógico usar las mascarillas
desde el punto de vista técnico.

Anetra defiende
el uso voluntario
de las mascarillas
en el autobús
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocar (Anetra) defiende que el uso de la
mascarilla en el transporte público sea voluntario, porque considera que “ya ha pasado el tiempo de la obligatoriedad” de su uso. Por ello, la patronal ha solicitado
al Mitma como interlocutor con Sanidad, que el uso de
mascarillas “sea recomendable”, pero no obligatorio
en el transporte de viajeros regular de uso especial, así
como el discrecional y turístico.
Además, la asociación recuerda que han pasado ya
cinco meses desde que se eliminó la obligatoriedad
en otros espacios interiores. En su opinión, resulta
“curioso” que, en el caso del transporte regular de uso
especial, tanto los trabajadores como los estudiantes
no utilicen mascarillas en la mayoría de los colegios o
en los centros de trabajo, a pesar de estar en contacto,
y, sin embargo, en los autobuses sí lo es.

Para Anetra, ya no es lógico mantener el uso obligatorio
de la mascarilla en el autobús.
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Junto con centros sanitarios y residencias, el transporte
público es el único espacio en el que el uso de la mascarilla
sigue siendo obligatoria hoy en España, señalan fuentes de
la asociación Atuc Movilidad Sostenible. “Sin embargo, ni
las cifras ni los expertos justifican la vigencia de esta medida. Los datos de presión hospitalaria de la pandemia y la
incidencia acumulada no experimentaban niveles tan bajos
desde noviembre de 2021”, subraya la patronal.
En este contexto, Atuc ha solicitado a la ministra de Sanidad,
Carolina Darias, eliminar la obligatoriedad de la mascarilla
en el metro, tren, autobús y demás medios de transporte
colectivo, limitando la medida a una recomendación. “No
obstante, no es una decisión irreversible y el sector sería el
primero que solicitaría la obligatoriedad de la mascarilla si
así fuera necesario”, explican desde Atuc.

Castilla y León aprueba
el Mapa de Ordenación
del Transporte Público

Interior de la estación de autobuses de Salamanca.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha
aprobado el Decreto por el que se aprueba el marco jurídico
que sustenta el Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de la región. El nuevo modelo
persigue rediseñar la red pública de transporte para hacerla
más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de
lucha contra la despoblación, para lo que dará cobertura al
100% de los municipios de la comunidad.
El nuevo mapa, que se plantea como un modelo flexible,
dará cobertura al total de la población con un incremento
de la oferta del transporte, favoreciendo así la accesibilidad
universal, dotando a todas las localidades de transporte
público, especialmente en aquellas más deslocalizadas y
situadas en el mundo rural. Los servicios se explotarán bajo
la modalidad de concesiones por zonas.
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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
DE| LOS FABRICANTES
| autobuses&autocares
| NOV 22

Especialista
internacional
en equipos
embarcados
para dar servicio a una
movilidad multimodal,
conectada, segura y
ambientalmente responsable.
Y OPERADORES DE AUTOBUSES Y AUTOCARES29

Profesión

La Semana de la Movilidad es una
oportunidad para presentar alternativas
de movilidad sostenible a la población.

Entrega de los galardones Neutral Transport en el evento de Gasnam.

El biometano y el
hidrógeno, básicos para
alcanzar los objetivos
en el transporte
El autobús mejora las
conexiones y contribuye
a la movilidad activa
La Confederación Española de Transporte en Autobús
(Confebús) se ha sumado a la campaña anual de la Semana
Europea de la Movilidad (SEM), que se ha celebrado del 16 al
22 de septiembre, para contribuir a la reducción el impacto
medioambiental del transporte a través del fomento del
ahorro de energía y la diversificación de suministros, para
acelerar la transición energética limpia de Europa.
Rafael Barbadillo, presidente de la patronal, ha destacado
que “no podemos dejar pasar esta oportunidad para presentar alternativas de movilidad sostenible a la población, y
explicar los retos que afrontan ciudades y pueblos con el fin
de inducir un cambio de comportamiento y avanzar hacia
la creación de una estrategia de transporte más sostenible
para Europa”.

Las compañías de transporte por carretera que encabezan el ranking de la sostenibildad apuntan al biometano y al hidrógeno como las soluciones que jugarán
un rol decisivo para alcanzar los objetivos climáticos.
Así lo han puesto de manifiesto en el transcurso del
Green Gas Mobility Summit, un encuentro organizado
por Gasnam que ha reunido en Madrid a más de 50
expertos.
Así, las empresas han confirmado su apuesta por los
gases renovables, pero también han puesto de manifiesto las dificultades a las que se están enfrentando
por la escalada de los precios del gas natural y recuerdan que acudieron a este combustible como única
solucion capaz de reducir emisiones frente al diésel y
ahora no están recibiendo ningun tipo de apoyo. A este
respecto, el presidente de Gasnam, Francisco López, ha
recordado que desde esta asociación se ha presentado
un detallado plan de actuaciones al Gobierno que aún
sigue sin respuesta.

Confebús pide al Congreso ampliar
las ayudas a todo el transporte

Confebús afirma que la promoción del autobús contribuye a los
objetivos de transición ecológica hacia una movilidad sostenible.
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La tramitación como Proyecto de Ley del Real Decreto
que establece las medidas de ahorro energético, entre las
que se encuentra la gratuidad de los abonos de Cercanías,
Rodalies y Media Distancia prestados por Renfe, así como
una serie de ayudas para los abonos de larga distancia y
AVE, abrió la posibilidad de que los grupos parlamentarios
introdujeran enmiendas al texto tras las vacaciones de verano.
En este sentido, la Confederación Española de Transporte
en Autobús (Confebús) pidió que se aproveche el momento
para ampliar la medida a todo el sistema de transporte y de
ese modo evitar la discriminación de los ciudadanos que viven en territorios donde el ferrocarril no llega. “Además, con
este Real Decreto, tal y como está, se prima un modelo único
de transporte que no es el que mayor número de viajeros
transporta en nuestro país”, subraya la patronal.
| autobuses&autocares | NOV 22 |
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Fecav participa de
nuevo en la Semana
Europea de la Movilidad
La asociación catalana Fecav ha renovado su adhesión a la Comisión Institucional de la Semana Europea
de la Movilidad (SEM), gracias a su participación en un
catálogo de actividades elaborado por la Generalitat de
Cataluña, que incluyó también una campaña de comunicación con el lema “Combina y muévete” para poner
énfasis en la intermodalidad.
Las actividades están encaminadas a estimular un comportamiento ciudadano, en relación al uso del vehículo,
compatible con la prevención de accidentes de tráfico,
la reducción de emisión de gases que provocan el efecto invernadero y el consumo racional de los recursos
energéticos, así como sensibilizar sobre los impactos
ambientales del transporte e informarla sobre las diferentes modalidades. Además, la iniciativa pretende
también impulsar el uso de los medios de transporte
sostenibles y, en particular, el transporte público.
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Andalucía se centra
en las infraestructuras
de transporte
La consejera andaluza de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha afirmado en el Parlamento regional que el principal objetivo del
presente mandato son las infraestructuras
del transporte, así como la construcción
de hasta 4.000 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible. Carazo ha señalado que avanzará en infraestructuras
Marifrán Carazo,
del transporte como la construcción de
durante su
nuevos intercambiadores y plataformas
intervención en
reservadas para autobuses y vehículos
el Parlamento de
con alta ocupación en el acceso a las prinAndalucía.
cipales capitales andaluzas.
Asimismo, la consejera ha hecho mención aparte al Plan de
Modernización del Transporte Público, que apuesta por la
incorporación de las nuevas tecnologías y la digitalización
en el transporte público y que tendrá como principal novedad la creación del Centro de Control y Gestión del Transporte Público en Andalucía, que mejorará la gestión, el control, el seguimiento y la planificación del transporte público
en Andalucía.
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Profesión
Raquel Sánchez, durante
su intervención en el
Ágora de El Economista./
FOTO: TWITTER

Los abonos gratuitos
superaron los 900.000
usuarios en septiembre
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, anunció en septiembre
que se habían superado las 900.000 personas que utilizan los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media
Distancia convencional puestos en marcha por el Gobierno. Según sus datos, el número de viajeros de todos
los núcleos de Cercanías ha subido un 27% en la última
semana, lo que supone una media de 250.000 pasajeros diarios más que en la misma semana de 2021.
Para la ministra, se trata de “una muy buena noticia”, y
aprovechó para llamar la atención sobre que “el sistema
ha funcionado correctamente” a la hora de absorber
este incremento de la demanda “frente a los agoreros
que vaticinaban un colapso”. Sánchez desveló también
que la previsión inicial que maneja el Gobierno para
hacer frente a la gratuidad de los abonos y el descuento
del 30% oscila entre los 400 y los 450 millones de euros.

Confebús se reúne con las
ministras Ribera y Maroto
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se han reunido con representantes del sector electrointensivo y de los
sectores del comercio, el turismo y el transporte, entre ellos
Confebús, dentro de la segunda ronda de contactos en el
proceso de diseño de las medidas para cumplir los compromisos europeos de ahorro energético.
En el encuentro, la patronal ha presentado una serie de propuestas que permitan establecer medidas a corto y largo
plazo que den confianza y certidumbre al sector del transporte de viajeros por carretera ante el alza del precio de la
energía y para responder a las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania.

Confebús reclama el fomento del transporte
público como medida de ahorro energético.

Fandabus alerta de la grave situación
que atraviesa el sector

Reunión entre el Comité Ejecutivo de Fandabus
y la consejera Marifrán Carazo.
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Las empresas concesionarias de transporte de viajeros
por carretera en Andalucía “atraviesan una situación insostenible desde mayo de 2021”, según ha deninciado la
asociación Fandabus. En su opinión, “a la caída de viajeros
ocasionada por las restricciones a la movilidad debido al Covid-19 se ha unido un incremento exponencial de los costes,
especialmente del combustible”.
Para Fandabus, “estos dos efectos unidos, baja demanda de
viajeros e incremento de costes, han provocado un agujero
en la contabilidad y tesorería de las empresas, que las asfixia
y les impide encontrar financiación externa para continuar
su actividad, poniendo en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios”. Por ello, la asociación pide medidas
urgentes por parte de la Administración que compensen el
gran desequilibrio económico sufrido en 2021 y 2022.
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Fachada de la estación
de autobuses de Miranda
de Ebro (Burgos).

Noticias

El Mitma amplía los
descuentos al transporte
público en Baleares
Castilla y León invierte
casi 100 millones en el
autobús desde 2018
La Junta de Castilla y León ha invertido más de 98
millones de euros desde el año 2018 en el mantenimiento del transporte autonómico de viajeros por carretera,
donde se incluye metropolitano, interurbano y el que se
presta a la demanda. Para la consejera de Movilidad y
Transformación Digital, María González Corral, la cifra
constata que el autobús “es un servicio público esencial” para el Ejecutivo autonómico.
Gracias a este esfuerzo presupuestario, el transporte
autonómico, que registró más de nueve millones de
usuarios sólo durante el pasado ejercicio, ha podido
mantener el 100% de las rutas, consiguiendo vertebrar
las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes, y manteniendo la actividad económica y el empleo en todo el territorio.

La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Raquel Sánchez, ha
firmado un protocolo de colaboración con la presidenta del Govern de las Islas Baleares, Francina Armengol, para reforzar las
ayudas transitorias al transporte
público colectivo del archipiélago. La iniciativa se adopta
en el contexto de las medidas
Armengol y Sánchez en
el momento de firmar el
aprobadas para responder a las
protocolo de colaboración.
consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania.
La medida contempla la ampliación de las ayudas directas
para el transporte público por carretera en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera para que el descuento aplicable a
los usuarios recurrentes llegue hasta el 50%. Así, el Gobierno aportará fondos extra para rebajar un 20% adicional los
abonos y títulos multiviaje del servicio público de autobuses
de las tres islas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre
de 2022.

by

| autobuses&autocares | NOV 22 |

33

Profesión

Arriva celebró la Semana Europea
de la Movilidad 2022

Los responsables de Arriva junto a los estudiantes.

Carazo anima al sector
a acogerse a las ayudas
para renovar flota
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha animado a
las empresas de transportes de viajeros y mercancías a
que se beneficien de la convocatoria de ayudas que ha
lanzado el Ejecutivo regional para la renovación de su
flota de vehículos. Esta convocatoria dispone de 28,2
millones de euros de los fondos Next Generation para
los próximos tres años.
Estos incentivos tienen como objetivo la renovación
del parque de vehículos pesados de transporte de
mercancías y de viajeros, incentivar la penetración de
tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen
energías alternativas bajas en carbono. Entre las líneas
existentes, está el achatarramiento de vehículos, la
adquisición de vehículos eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos enchufables y de gas, la modificación
de la forma de propulsión de vehículos o la recarga de
vehículos eléctricos.

Los incentivos tienen como objetivo la renovación
del parque de transporte de viajeros.
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El grupo Arriva se ha volcado en la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad 2022 (SEM) con la organización de varias actividades, que comenzaron el pasado 16
de septiembre en su sede principal en Alcorcón (Madrid). El
operador puso en marcha la iniciativa ‘El Camino de Arriva
hacia la Sostenibilidad’, con una serie de charlas informativas dirigidas a estudiantes interesados en automoción y una
exposición que ha inaugurado Sian Leydon, directora de
Arriva para Europa continental, acompañada por Antonio
Cendrero, consejero delegado de Arriva Spain.
“La transformación de la movilidad plantea una serie de
retos importantes, a la vez que abre grandes oportunidades
para vosotros, ahora que entráis en este mundo del transporte”, ha señalado Antonio Cendrero, dirigiéndose al grupo
de estudiantes.

Unos 2.300 puestos de
conductor no se cubrieron
en España en 2021, según
la IRU

La IRU afirma que solamente un 4% de los
conductores de autobuses son extranjeros.

Un informe sobre la falta de conductores profesionales
del transporte por carretera de 2022 publicado por la IRU
muestra que unos 2.300 puestos de trabajo de conductor
de autobuses (en torno a un 6% del total) quedaron sin
cubrir en 2021 en España, si bien se espera que en 2022 se
incremente exponencialmente.
Además, el estudio concluye que la cuota de empleo femenino del sector del autobús en España es del 12%, coincidiendo con la media de la UE, y que la media de edad de
los conductores de autobuses en España es de 49 años (en
la UE es de 50 años), un dato superior a la edad media de la
población activa (43-44 años) en el país.
Asimismo, el 30% de los conductores de autobuses en España tienen más de 55 años, frente a solamente un 2% por
debajo de 25 años y el resto se encuentran entre la franja de
25 y 55 años.
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¿Cómo reducir accidentes
y mejorar el rendimiento
de las flotas de autobuses?
Sistemas ADAS basados en tecnología de Visión Artificial (IA)
demuestran su eficacia para mejorar la seguridad en la
conducción, la pacificación del tráfico urbano y la
optimización de las flotas.
La incorporación de tecnologías ADAS de prevención
activa de accidentes en autocares y autobuses, ya ha
permitido reducir la siniestralidad, mejorar la seguridad
en la conducción y la protección de usuarios vulnerables
en las principales ciudades de todo el mundo. Por ejemplo,
reducen el efecto de ángulo muerto en grandes vehículos
y ha demostrado, también, sus ventajas ayudando a la
optimización de las flotas equipadas y a la pacificación
del tráfico en las ciudades.

Shield + Connect,
la seguridad del líder

Alto valor
añadido

Un gran número de ciudades
españolas y europeas ya están
comprobando las ventajas de la
utilización de la tecnología Shield+
Connect, una solución de Mobileye,
la marca líder a nivel global en
prevención activa de accidentes y
mejoras avanzadas para la
conducción.

Con Shield+ Connect no sólo se
está dotando al vehículo de una
tecnología ADAS de última
generación, sino que además se
aportan otras funcionalidades de
alto valor añadido. Por ejemplo,
dada su permanente conectividad
el sistema permite analizar la
información y generar mapas de
calor de los puntos de
concentración de riesgo y así
poder tomar decisiones en
cuanto a la mejora de la
infraestructura o de la ruta.

Alerta de colisión frontal.
Alerta de colisión con peatones,
bicicletas y motos.
Monitoreo y visualización de la
distancia de seguridad.
Advertencia de salida involuntaria de carril.
Reconocimiento de señales tráfico, indicación
del límite de velocidad y advertencia de
exceso de velocidad.
Aviso de presencia de usuarios vulnerables en
la zona de barrido y en los puntos ciegos del
vehículo.
Alerta de atropello a peatones, bicis o
motocicletas que se encuentren en los ángulos
muertos.

SHIELD+ CONNECT ES UN SISTEMA
AVANZADO DE ASISTENCIA A LA
CONDUCCIÓN BASADO EN LA VISIÓN
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

QUÉ APORTA:
Mejora de la seguridad vial y reducción
drástica de los accidentes.

Los sensores altamente inteligentes
de Shield+ Connect analizan la
carretera identificando otros
vehículos, motocicletas, peatones y
bicicletas, y detectan las situaciones
de riesgo que se producen tanto
en la parte frontal como en los
ángulos muertos del vehículo.
Cuando el sistema detecta alguna
situación de riesgo, alerta al
conductor con señales visuales y
acústicas para evitar el accidente o,
al menos, mitigar sus efectos.

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

CARACTERÍSTICAS:

www.sistemasadas.es

Pacificación del tránsito y mejora de la
infraestructura.
Mejora de la sostenibilidad del servicio
urbano.
Reducción de los costes de operación
del vehículo.
Mejora de la calidad de la conducción
(seguridad y consumo).

PUBLIREPORTATGE

Shield+ Connect está pensado para
ser instalado, entre otros, en
vehículos pesados de transporte de
personas en entornos urbanos, con
el objetivo de aportar aún más
seguridad, tanto a vehículo,
conductor, peatones o ciclistas.
Además las mejoras en seguridad
afectan directamente a los costes
de operación.

MOBILEYE HA DESARROLLADO
SHIELD+ CONNECT, UNA TECNOLOGÍA
QUE EVITA AL MÁXIMO EL PELIGRO
POR LOS ÁNGULOS MUERTOS

Consultorio legislativo

Profesión

Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

Régimen de excepcionalidad
en la antigüedad de los vehículos
del transporte escolar
Excepcionalmente, se incrementa también para el presente curso,
al igual que para el pasado, la antigüedad máxima de los vehículos
adscritos a la prestación de servicios de transporte escolar.

U

n año más, las empresas de
transporte podrán ver cumplida
una vieja aspiración del sector en
lo que a la prestación de servicios
de transporte escolar se refiere:
la ampliación de la antigüedad máxima de los
vehículos adscritos a su ejecución.

Así, con la modificación del Real Decreto
443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores, de forma excepcional, al igual
La antigüedad
que ocurrió para el pasado curso, en el
máxima no
presente se incrementa temporalmente la antigüedad máxima permitida de
debe superar
los vehículos que realizan transporte
los 18 años
escolar, con lo que se puede prestar por
a contar
medio de autobuses con una antigüedad
desde el 7 de
superior a 10 años e inferior a 18 años
al inicio del curso escolar, en el caso de
septiembre,
la Península Ibérica, y de 20 años en el
fecha de inicio
caso de las comunidades autónomas de
del curso
Canarias e Islas Baleares, así como en las
escolar
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
en cualquiera de los casos, computados desde
su primera matriculación.
No obstante, dicha excepcionalidad está sujeta
al previo cumplimiento de unos requisitos,
que son, en primer lugar, que dicha antigüedad
máxima del vehículo no sea superada al inicio
del curso escolar, debiendo entenderse a estos
efectos el día 7 de septiembre como fecha de
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inicio del transporte escolar. Por tanto, todos los
vehículos que superada la citada fecha cuenten
ya con la antigüedad de 18 años desde su primera matriculación no podrán ser adscritos a
la prestación de servicios de transporte escolar
para el presente curso 2022/2023. Asimismo,
y en segundo lugar, se requiere que la empresa
solicitante de la ampliación de la antigüedad
acredite que el vehículo se venía dedicando
con anterioridad a la realización de esta misma
clase de transporte, o bien presente el certificado de desguace de otro vehículo que en el
corriente curso escolar o en el anterior hubiese
estado adscrito a una autorización de transporte
regular de uso especial de escolares, y siempre
que se haya pasado de forma satisfactoria su
ITV. Por tanto, el vehículo cuya ampliación de
antigüedad interesa a los efectos de poder continuar en la prestación de servicios de transporte
escolar, se requiere que bien se hubiera venido
dedicando con anterioridad a la prestación de
esta misma clase de transporte, o en su caso,
se presente el certificado de desguace de otro
vehículo que bien en el presente curso o en el
anterior, hubiese estado adscrito a una autorización de transporte regular de uso especial de
escolares.
Cumplidos por tanto ambos requisitos, se
permite la adscripción de vehículos con una
antigüedad inferior a 18 años a la ejecución de
servicios de transporte escolar para el presente
curso 2022/2023.
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CATALUÑA

ESPECIAL

CASTILLA Y LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA

La desesperación cunde
entre los operadores
En Castilla y León y Castilla-La Mancha, las empresas dedicadas al transporte de viajeros
por carretera muestran su “desesperación” ante la situación extremadamente delicada que
atraviesan. Desde hace años, a los operadores se les acumulan los problemas, entre los
que destacan el enorme aumento de los costes y la caída de la demanda de pasajeros que
arrastran desde la pandemia, según han informado las asociaciones Fecalbus y Asetradis en
la región castellano y leonesa, y Feda en la castellanomanchega.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes

38 SECTOR
La situación es
“desesperada” para las
empresas del sector

42 EMPRESAS DE TRANSPORTE
Autocares Vicar.
“Es hora de liberalizar
el mundo del autocar”

44 INDUSTRIA AUXILIAR
Carmecal.
Calidad, diversidad
y precio en el lavado
de vehículos
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Especial
Sector

Ante la situación que viven en Castilla y León y Castilla-La Mancha

LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE VIAJEROS, DESESPERADAS
Las empresas de transporte de viajeros por carretera tanto en CastillaLa Mancha como en Castilla y León se muestran “desesperadas” y en
una situación “muy delicada” por la situación que están atravesando. Se
encuentran inmersas en un contexto de incremento de costes y de caída de
la demanda de viajeros que arrastran desde la pandemia. Así lo cuentan para
este reportaje desde Fecalbus, Asetradis, en la región castellano y leonesa, y
Feda en la castellanomanchega.
Por Verónica Fernández

Las empresas de Fecalbus se encuentran en una situación muy delicada”, todavía alejados de los números de 2019.

A

un no se habían recuperado al 100% de lo que
ha supuesto la pandemia provocada por el Covid-19 para las empresas
de transporte de viajeros por carretera,
tanto en Castilla y León como en Castilla La Mancha, cuando han tenido
que hacer frente a un importante incremento de los precios, especialmente del combustible. Ante esta situación,
representantes de asociaciones de
compañías de ambas Castillas reconocen que se encuentran en un momento
complicado y difícil de afrontar.
Para conocer mejor la situación por la
que está pasando contamos con las
opiniones de Fecalbus, Asetradis, en la
región castellano y leonesa, y de Feda
en la castellanomanchega.
Fecalbus
Desde la Federación Castellano y Leonesa del Transporte en Autocar (Fecal-
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bus), su presidente, Juan Carlos Rodríguez Cuesta, afirma que las empresas
están en “una situación muy delicada”, todavía alejados de los números
de 2019, “soportando una escalada de
precios en todos nuestros costes, con
especial mención del combustible, y a
la vez financiando todas las medidas

FECALBUS:
“DEBEMOS
ESTABILIZAR
LA DEMANDA Y
REDUCIR NUESTROS
COSTES, SIN DEJAR
DE PENSAR EN EL
FUTURO A MEDIO
PLAZO”

sociales que se implantan y que nos
están afectando a la caja diaria, pues
nos reducen los ingresos sin tener fecha fija de cobro”.
Si comparan los datos actuales con los
de 2019, Rodríguez Cuesta asegura que
no han alcanzado todavía el 80% de la
situación que tenían, aunque añade
que “es cierto que los números son desiguales, en determinados trayectos estamos casi al 90% y por el contrario en
otros estamos aun en el 50%”.
Considera que “es difícil ver dónde está
el final del túnel. Los hábitos de los
usuarios han cambiado, es verdad que
las horas punta se han recuperado casi
al 100%, pero lo que es el viajero de ocio
ha descendido de manera dramática,
lo que nos supone una desoptimización de los servicios”.
A ello se une, en su opinión, que “el trabajo telemático ha venido para quedarse y muchos de estos trabajadores
eran nuestros clientes”. Sin embargo,
| autobuses&autocares | NOV 22 |

CASTILLA Y LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA

Según Fecalbus, “debemos
ser escuchados por la
Administración ya que nadie
como nosotros conoce la
realidad del sector”.

reconoce que “esta pérdida de viajeros,
en parte, se ha visto compensada por
un aumento del uso del transporte público como consecuencia de la crisis”.
En cuanto a los retos a los que se enfrentan, el presidente de Fecalbus señala que el principal pasa por superar
las dificultades diarias, “con un horizonte repleto de incertidumbres”. Afirma que “la crisis energética afecta a
todos, pero con más contundencia al
transporte, dada nuestra dependencia
de los derivados del petróleo. Al alza
| autobuses&autocares | NOV 22 |

ASETRADIS: “ENTRE
MAYO Y SEPTIEMBRE
SE HA TRABAJADO
BASTANTE BIEN,
PERO YA SE
EMPIEZAN A NOTAR
SÍNTOMAS DE
RALENTIZACIÓN”

constante de los precios del carburante, se une que ya veníamos muy tocados por la pandemia, y el efecto en las
cuentas de resultados está siendo muy
lesivo”.
Destaca que “desde las asociaciones y
federaciones estamos realizando una
buena labor de concienciación a la Administración, explicando que el transporte es universal y esencial, máxime en una región tan extensa como
es Castilla y León. Para ello, es nuestra opinión, debemos ser escuchados,
pues nadie como nosotros conoce la
realidad del sector y, sin ninguna duda,
deben destinarse más recursos”.
Considera que, en concreto, el incremento de costes en determinados tipos de transporte, como el discrecional, “se puede repercutir al cliente. Sin
embargo, los servicios que son dependientes de la Administración –concesiones y contratos de servicios-, debido
a la Ley de Desindexación, no se nos
permite un equilibrio de los contratos,
salvo que esta ley se modifique, algo
que, a nivel nacional, nuestros representantes están intentando que se realice, sin éxito de momento”.
Por otro lado, añade, “vemos cómo algunos de los concursos públicos realizados este pasado verano no tienen
como referencia para el cálculo de los
precios de licitación el Observatorio de
Costes del Transporte en Autobús, en
su última actualización, sino la de enero, cuando el precio del carburante era
casi la mitad de lo que es ahora”.
Por ello, consideran que la Administración debe calcular que sus precios
de licitación cubran los costes de explotación, asegurando un mínimo beneficio industrial. “Otra cosa será lo
que haga el mercado, con la libre competencia que, por supuesto debe imperar”, añade el presidente de Fecalbus.
Asimismo, concluye afirmando que,
de cara al futuro, “debemos estabilizar
la demanda y reducir nuestros costes, sin dejar de pensar en el futuro a
medio plazo ante la llegada del nuevo
mapa concesional y licitación de concesiones zonales en Castilla y León, y
en la inversión en vehículos propulsados por energías alternativas a los
combustibles fósiles”.
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Especial
Sector
Asetradis
Desde la asociación que representa a
pequeñas empresas, principalmente
de servicios discrecionales y regular
de uso especial (especialmente transporte escolar) en Castilla y León, Asetradis, aseguran que “las empresas no
habíamos empezado a recuperarnos
de la pandemia, cuando llegó la guerra
en Ucrania y el gran aumento de los
costes de combustible”.
Reconocen que entre mayo y septiembre “se ha trabajado bastante bien, pero
ya se empiezan a notar síntomas de
ralentización de la demanda. Esto nos
pilla a la mayoría de las empresas con
el lastre de los préstamos Ico-Covid,
que hace que, si entramos en recesión
y baja considerablemente la demanda
de nuestros servicios, algunas empresas lo pasarán francamente mal”.
Consideran, al igual que Fecalbus, que
los hábitos de transporte han cambiado notablemente a raíz de la pandemia, pero reconocen que esa tendencia
ya se venía venir antes, y donde más
se aprecia es en el transporte urbano,
con el cada vez más uso de bicicletas
eléctricas y patinetes eléctricos. Además, “con el descuento en los bonos de
transporte en tren, hay gente que está
cambiando de medio de transporte, ya
sea dejando el vehículo privado o el autobús”.
En su opinión, hoy en día, el sector tiene que hacer frente, por un lado, a “la
crisis que está ya entrando en los hogares y empresas de toda Europa” y,

FEDA: “HAY QUE
REIVINDICAR EL
PAPEL DE LAS PYMES
Y AUTÓNOMOS DEL
DISCRECIONAL, QUE
SON LOS GRANDES
OLVIDADOS EN
ESTOS TIEMPOS”
por otro lado, más localizado en Castilla y León, a “los próximos concursos de concesiones zonales, que harán
que un número relevante de empresas
del sector dejen de prestar servicios, al
quedarse fuera de las adjudicaciones”.
Ante ello, desde Asetradis consideran
que, para seguir prestando un servicio
de calidad “no nos queda otra alternativa que intentar repercutir esos costes
al usuario final. No obstante, esto tiene
su complicación al haber un exceso de
competencia en el sector y en determinados momentos del año, de baja demanda, cuando se sacrifican márgenes para poder seguir funcionando”.
De cara al futuro, prevén un menor número de empresas operando y “las que
subsistan serán más grandes, ya que
las más pequeñas tienen gran dificultad en licitar a los nuevos concursos de
transporte”.
Añade que, además, en Castilla y León,

Las empresas de FEDA están muy preocupadas y desesperanzadas
por las incertidumbres que rodean al sector.
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“la despoblación que tenemos va en
aumento y se lleva por delante también el poco tejido industrial y de servicios que queda en las zonas rurales.
Así, con el próximo concurso que tendremos de zonales, pondremos otro ladrillo más en el edificio de la despoblación de nuestra comunidad autónoma”.
FEDA Castilla-La Mancha
La Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Servicios
Discrecionales de Viajeros de Castilla-La Mancha, FEDA, apunta que las
empresas están muy “preocupadas y
desesperanzadas” por las incertidumbres que rodean al sector, por la situación económico-social de España y
por ende de Europa. En su opinión, “las
huellas que ha dejado la pandemia siguen muy presentes en el día a día de
las empresas”.
Y aunque la actividad ha tenido un
“cierto despegue” en el último trimestre, “todavía no tiene nada que ver con
la carga de trabajo que teníamos en la
prepandemia”. Consideran que “quedan años para recuperar lo perdido y
llegar a cero”.
En su opinión, “el problema radica en el
terreno que se ha perdido en estos dos
años fatídicos. Actualmente, seguimos
en negativo y tenemos que llegar a nivel cero. El descenso es muy rápido y
la recuperación demasiado lenta. Y si
a eso añadimos las circunstancias actuales de costes, la recuperación para
alcanzar los niveles pre pandemia se
ve lastrada”.
Desde FEDA consideran que se debe
hacer una reflexión profunda para dilucidar el futuro y entre todos establecer una hoja de ruta que sea efectiva y
ponga los pilares del futuro transporte de viajeros. Todo ello, sin dejar de
lado ni abandonado a ningún sector
del transporte. “Hay que reivindicar el
papel de las pequeñas empresas, de los
autónomos dedicados al discrecional
de medio y largo recorrido, que son las
grandes olvidadas en estos tiempos”.
En cuanto a los retos a los que se enfrentan, además de la digitalización, la
formación y la profesionalización del
sector, se encuentra la falta de mano
de obra, “sin olvidarnos del acceso a la
financiación”, añaden.
“Necesitamos una estabilidad laboral a
| autobuses&autocares | NOV 22 |

CASTILLA Y LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA

Las huellas que ha dejado
la pandemia siguen muy
presentes en el día a día de
las empresas de FEDA.

Los próximos concursos en Castilla y León harán que varias
empresas dejen de prestar servicios, según Asetradis.

medio y largo plazo y una concienciación de las Administraciones públicas
para que olviden los constantes concursos con fórmulas leoninas basadas
fundamentalmente en la parte económica”, aseguran desde FEDA.
En cuanto al incremento de costes que
tienen que afrontar, reconocen que “no
tenemos fórmulas mágicas ni maravillosas, intentamos reducir al máximo los costes y buscamos agruparnos para comprar a un mejor precio y
resultar más atractivos a los proveedores, pero los márgenes de maniobra
son muy limitados”.
Añaden que “por supuesto se intenta
repercutir el aumento de costes, sobre todo del combustible en los precios
| autobuses&autocares | NOV 22 |

Según Asetradis, si entramos en recesión y baja
la demanda algunas empresas lo pasarán mal.

de nuestros servicios, pero siempre
mirando de reojo para no producir el
efecto contrario y que la gente deje de
viajar”.
Y es que, en su opinión, “la repercusión en los precios es una herramienta
más, pero no debe ser la única ni la de
mayor calado. La sociedad no aguanta
más tantas subidas de precios, las familias casi no llegan a fin de mes. Por
eso, debemos aprovechar otros mecanismos que tenemos a nuestro alcance”.
De cara al futuro corto/medio plazo reconocen desde la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de
Servicios Discrecionales de Viajeros
de Castilla-La Mancha que sus previ-

siones son “muy negras, con grandes
nubarrones por todos lados debido a la
falta de financiación, de conductores y
de proyección de futuro”.
En su opinión, “para tener futuro debemos tener estabilidad y un plan de ‘viaje’ de todos y para todos. Sin dilación
debemos trazar un proyecto común
para dotar a todo el sector de las herramientas necesarias en las que apoyarse y trazar su propio plan conociendo,
por ejemplo, qué tipo de vehículos nos
dirigimos o queremos, por qué energía
apostamos. Debemos dejar de dar bandazos y ponernos manos a la obra, ya
que sin resolver al menos estos asuntos claves, difícilmente llegaremos al
medio plazo”.
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Especial
Empresas de transporte
Autocares Vicar
cuenta con una flota
de 22 autocares.

Quieren poder dar servicio donde haya necesidades de movilidad

Autocares Vicar:
“es hora de liberalizar
el mundo del autocar”
Libertad para operar y dar servicio donde haya
necesidades de movilidad. Esta es la petición que
hacen a la Administración desde la compañía
castellanomanchega Autocares Vicar, que
demanda la liberalización de autocar para poder
competir en un mercado libre.
Por Verónica Fernández

E

s hora de liberalizar el mundo del autocar, como en su
día hicieron las compañías
aéreas y actualmente los
trenes de alta velocidad”. Así
de rotundo se muestra Lucio Sánchez,
gerente de Autocares Almagro, compañía situada en Almansa (Albacete), que
opera bajo el nombre comercial de Autocares Vicar, y que desde hace cinco
años cuenta también con sede en Alcira, en Valencia.
Sánchez explica que la liberalización
“pasa por dejarnos operar libremente, permitiéndonos dar servicio donde haya una necesidad de movilidad y,
como profesionales, poder competir en
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un mercado libre a riesgo y ventura de
cada una de nuestras empresas para
poder ofrecer un mejor servicio al viajero a precios competitivos.
En su opinión, las autoridades “nos penalizan, al no permitirnos diseñar cualquier tipo de servicio adaptado a las necesidades de nuestros clientes”.
Considera que es importante que las
administraciones acaben con el “exce-

so burocrático arcaico, con tantas autorizaciones y permisos para poder realizar nuestro trabajo”. También señala
que “sería importantísimo que por parte
de Europa se legisle en tiempos de conducción y descansos de arreglo a cada
sector, porque no es la misma casuística para operadores de mercancías,
como para el sector de transporte de
viajeros por carretera”.
Retos
Actualmente, esta compañía se enfrenta a varios retos. Los más importantes,
según su gerente son: “hacer frente a
las subidas de precio de los productos
necesarios para desarrollar nuestra actividad, los cuales se han incrementado
porcentualmente muy por encima del
IPC; la falta de mano de obra profesional; y la excesiva regulación que tiene

“LA ADMINISTRACIÓN NOS PENALIZA,
AL NO PERMITIRNOS DISEÑAR SERVICIOS
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE
NUESTROS CLIENTES”
| autobuses&autocares | NOV 22 |

CASTILLA Y LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA
Desde hace cinco
años, la empresa
cuenta con sede
en la Comunidad
Valenciana.

Autocares Almagro, cuyo nombre comercial es Autocares
Vicar, comenzó su actividad principalmente con agencias de
viajes, pero “con el paso del tiempo adquirimos tres empresas pequeñas de autocares, lo que nos hizo evolucionar a la
compañía que somos hoy en día”. Sus servicios se basan en el
transporte regular de uso especial con empresas y colegios
tanto públicos como privados, así como transporte urbano para
ayuntamientos. En relación al transporte discrecional, desplazan a equipos deportivos, circuitos con agencias de viajes,
peregrinaciones religiosas, eventos y excursiones para todo
tipo de asociaciones y grupos culturales.
Todo ello los lleva a contabilizar unos 1,5 millones kilómetros
al año.
Su flota está compuesta de 22 autocares con una edad media
de siete años y apuestan por marcas como Volvo, Mercedes-Benz e Irizar. Disponen de autocares de 25, 35, 55 y 60
plazas, aunque la mayor parte de los vehículos son de 55 butacas. Además, avanza Lucio Sánchez que en estos momentos
están carrozando dos vehículos de 55 plazas, que incorporarán
próximamente para renovar su flota.

Lucio Sánchez, gerente de Autocares Vicar.

Los vehículos de Autocares Vicar realizan
cerca de 1,5 millones de kilómetros al año.

nuestro sector, ya que no nos permite
operar libremente como cualquier otra
actividad económica”.
Para solventarlos, una de las decisiones que han tomado durante este año
2022 ha sido incrementar las tarifas de
los servicios discrecionales, de manera
que se ha podido repercutir el aumento
de los gastos. Sin embargo, según explica Lucio Sánchez, “en contratos con la
Administración ha sido imposible repercutir ninguna subida, ya que en ellos
no está previsto el indicador de IPC, por
lo que creo que es algo sobre lo que se
tiene que reflexionar en el sector para
poder protegernos de cara a futuros ciclos económicos”.
Como todas las empresas del sector,
Autocares Vicar también se ha visto
afectada por la pandemia. Sin embargo,
“desde el cuarto trimestre del año 2021
notamos un incremento de facturación
con la bajada de la incidencia de la pandemia, y en este 2022 las cifras ya son
superiores a las registradas en 2019, por
lo que hemos conseguido reducir el impacto de la pandemia gradualmente y
estabilizar la cifra de negocio a fechas
prepandemia”, afirma su gerente.
Previsiones de futuro
Tras los buenos resultados obtenidos a
lo largo de 2022, los responsables de la
compañía se muestran optimistas de
| autobuses&autocares | NOV 22 |

Radiografía de Autocares Vicar

Próximamente,
el operador
incorporará dos
vehículos más a
su flota.

LA EMPRESA HA NOTADO UN AUMENTO
DE FACTURACIÓN DESDE FINALES DE
2021 Y LAS CIFRAS DE ESTE AÑO YA SON
SUPERIORES A LAS DE 2019
cara al futuro, “ya que nuestras estimaciones prevén una estabilización del
sector debido al aumento progresivo de
la demanda”.
En este sentido, su objetivo continuará siendo “dar un servicio de calidad al
viajero desde el primer momento que
contactan con nuestra empresa hasta
el final, así como intentar dignificar el
trabajo de nuestros conductores y que

sean bien valorados por los usuarios”.
Respecto a los planes de futuro, aseguran que permanecerán atentos a los
cambios tan importantes que se avecinan, como será “el cambio de combustibles para nuestros vehículos, mantener
una flota joven e implantar constantemente las nuevas tecnologías a nuestra
empresa para prestar el mejor servicio
a nuestros clientes”.
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Especial
Industria auxiliar

Carmecal, con sede en Villanubla (Valladolid)

Calidad, diversidad y precio
en el lavado de vehículos
Tras más de tres décadas de presencia en el mercado
del lavado de vehículos industriales, la empresa
vallisoletana Carmecal ha conseguido alcanzar una
posición de referencia en el mercado gracias a una gama
de productos sencilla, económica y eficaz que posibilita
a las flotas de transporte de pasajeros mantener sus
vehículos siempre limpios.

C

armecal es una empresa
familiar con sede en la localidad vallisoletana de Villanubla, que atesora una
experiencia de más de tres
décadas en el diseño, fabricación y comercialización de monocepillos para
el lavado de vehículos industriales, con
especial dedicación al segmento de autobuses y autocares. Hace más de 30
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años, el fundador, Narciso Calzada tuvo
la oportunidad de conocer este tipo de
productos y se lanzó a fabricar monocepillos. La empresa fue evolucionando poco a poco e incorporó paulatinamente nuevas técnicas de producción

y nuevos materiales, como el aluminio,
que supuso una verdadera revolución
en su actividad. Actualmente, su hijo
Carmelo rige los designios de la empresa castellano-leonesa.
La gama comercializada por Carmecal
está compuesta por monocepillos autónomos de baterías, con motor diésel
y gasolina, y monocepillos eléctricos,
siendo igual de competitivos en ambas
áreas de negocio. Su actual producto
estrella son los monocepillos autónomos reforzados.
Su cartera de clientes está principalmente formada por pequeñas y medianas flotas a los que atienden desde una

“NOS DIFERENCIAMOS DE LA COMPETENCIA
EN LA CALIDAD, DIVERSIDAD Y PRECIO”
| autobuses&autocares | NOV 22 |
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Personal cualificado
Las principales ventajas de los monocepillos que produce y comercializa Carmecal frente a otras opciones de lavado de vehículos industriales
presentes en el mercado se centran en la sencillez de los procedimientos de operación y mantenimiento, lo que les diferencia de los puentes
de lavado, que normalmente tienen que tener algún operario pendiente
de su funcionamiento por la complejidad que incorporan.
Otro aspecto relevante es el económico, pues los monocepillos comercializados por Carmecal son mucho más baratos que otras opciones de
lavado más complejas, como es el caso de los puentes de lavado.
En cuanto a la vida útil, los responsables de Carmecal aseguran que
depende mucho del mantenimiento que se les proporcione, pero la vida
útil media se suele situar alrededor de los 15 años, lo que unido a su bajo
coste de compra, permite que la amortización se realice en un periodo de
tiempo muy breve.
A todas estas ventajas hay que añadir el escaso tiempo necesario para
completar el proceso completo de lavado de un vehículo, que en alrededor de cinco minutos pueden dejar completamente limpio un vehículo de
transporte por carretera.

organización que “cuenta con la magnitud suficiente en cuanto a producción, distribución, servicio administrativo y técnico como para atender y
satisfacer todas las necesidades que se
nos presenten”, apuntan desde la empresa.
Entre sus principales ventajas competitivas se puede señalar el hecho de
que al ser los principales fabricantes
nacionales de monocepillos, y por tanto no tener que depender de importación, pueden alcanzar más calidad y
un seguro suministro de repuestos y,
en definitiva, mejor servicio. Asimismo, desde Carmecal señalan que entre
los principales rasgos diferenciadores
frente a su competencia destacan su
calidad, diversidad y precio competitivo. También su capacidad de personalización de los monocepillos que
produce, que son distintos si su destino es una flota de autobuses o una de
camiones, “por el número de lavados.
En un flota de camiones suelen lavarse
los vehículos alrededor de una vez a la
semana, mientras que en las de auto| autobuses&autocares | NOV 22 |

“NUESTRO
PRODUCTO
ESTRELLA SON LOS
MONOCEPILLOS
AUTÓNOMOS
REFORZADOS”
buses se lavan prácticamente todos los
días”, apunta Carmelo Calzada.
En cuanto a su actual ubicación en
Castilla León, se debe principalmente a
que “somos originarios de dicha comunidad, desde donde podemos atender a
todos nuestros clientes que se encuentren en cualquier punto del país”.
Mercado
Sobre la situación de Carmecal en el
mercado, parece que los últimos vaivenes que ha sufrido la economía española no han afectado de una manera tan
contundente a Carmecal como a otros
sectores relacionados con el transporte, ya que su actual responsable asegura que el año pasado fue un periodo
bastante bueno, tendencia que ha seguido durante el primer semestre del
2022, “y esperamos que siga siéndolo
en lo que nos queda de año”, concluyen.

En referencia a las recientes crisis de
materias primas y energía, que están
suponiendo un serio hándicap para
otras industrias de productos de mantenimiento de vehículos industriales,
parece que a Carmecal no les está suponiendo una traba significativa para
su modelo de negocio. “De momento, la
crisis de escasez de materias primas
no nos ha afectado, pero en cuanto al
aumento de los precios de la energía y
combustible, nos hemos esforzado en
no repercutir toda la subida en el cliente”, asegura el gerente de la empresa.
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A prueba

FECHA DEL TEST
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MAXUS EUNIQ 5

SORPRESA,
SORPRESA
El desconocido fabricante chino Maxus desembarca en España
con un modelo, el Euniq 5, de auténtico lujo. Tiene rasgos
de vehículo Premium que no tiene nada que envidiar a los
consagrados vehículos alemanes y franceses de su segmento.
Un vehículo que nos puede causar rechazo por el hecho de su
país de origen, pero la realidad es otra muy distinta.
Por José Manuel González Juárez

E

l grupo SAIC, propietario de la marca
Maxus, introduce en el mercado un monovolumen eléctrico que, dado su buen
funcionamiento y las restricciones que
vienen a nivel medioambiental en la ciudad, se nos antoja como un vehículo ideal para servicios transfer incluso VIP, apuntándonos un tanto de
diferenciación.

ADIVINA ADIVINANZA. Por delante tiene un
diseño futurista con un frontal mirado con detalle de
aspecto macizo y voluminoso pero que, sin embargo,
nunca se tiene esa sensación al mirarlo. El redondeo
de la parte superior del borde del capó junto con
unas enormes rejillas de color negro con inserciones
cromadas rompen la
pesadez que podría
CONSUMO MEDIO EN CARRETERA
ocasionar esta solución
estilística. A mayores,
existe una inserción
entre la primera y
segunda rejilla que al
CONSUMO MEDIO EN CIUDAD
ser muy larga se funde
con los faros principales dando un efecto de
“continuidad”, a la vez
que moderno y atractivo. El aspecto deportivo se
acentúa con el faldón delantero sobresaliendo del
resto del parachoques y las entradas de aire laterales
muy bien disimuladas por una inserción en forma
de “L”. Estas entradas de aire sirven para mejorar
la aerodinámica de los pasos de rueda delanteros,

18,5 Kwh/100km
14,3 Kwh/100km
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Ajustes y acabados buenos en los paneles interiores.

Botones del volante
fácilmente accionables al
maniobrar con el volante.

Cajón para las gafas de
tamaño excesivamente
reducido.

ya que, como sucede con multitud de marcas, este
conducto tiene la salida en la propia concha del paso
de rueda de modo que la corriente generada evita
que se generen turbulencias.
De perfil también resulta muy agradable visualmente, paneles limpios con relieves muy suaves
y grandes zonas de chapa y ausencia de molduras
laterales. Las molduras cromadas de las ventanillas
| autobuses&autocares | NOV 22 |

MAXUS EUNIQ 5

Frontal moderno y de estilo europeo.

Instrumentación completa y sencilla.

A DESTACAR

+
+
+
+
+
+

Diseño moderno y deportivo
Interior de lujo
Calidad de construcción y ajustes interiores
Bajo consumo en ciudad
Completo equipamiento de serie
Agrado de conducción

MARGEN DE MEJORA

-

Accesibilidad a las plazas traseras
Ausencia de bandeja cubremaletero
No disponible navegador integrado
Ruedas de tamaño reducido

le dan un toque alegre a todo el conjunto, aunque
de una forma muy sutil y equilibrada, sin entrar en
estridencias. Tal vez, resulte un poco pesado debido
a que las ruedas son de medida 215/55 R17 y para
el volumen del vehículo, se nos antojan pequeñas.
Cierto es que este vehículo tiene una altura de 1,80
metros, lo que le permite tener unas puertas de gran
tamaño, sobre todo en altura, por lo que a la hora de
subirse no tenemos que agachar la cabeza.
Desde atrás, la Euniq 5 es sin duda desde donde más
estilo propio tiene. El diseño de sus faros traseros y
la posición de los mismos nos hace pensar qué ve| autobuses&autocares | NOV 22 |

hículo es este o más bien, de dónde es este vehículo.
Recurre a una inserción cromada al igual que en la
parte delantera uniendo los faros y éstos se alargan
tanto en la parte trasera como en el lateral rompiendo la línea inferior de los cristales.
Detalles a favor acerca de la robustez y calidad de construcción
de esta Maxus son los ajustes de
las distintas piezas y paneles que
conforman la carrocería, así como el
doble marco de goma de las puertas
que asegura la estanqueidad y aisla
del ruido. Sin embargo, el espesor
de los cristales es fino y, en alguna situación, las
turbulencias del aire hacen que se oiga dentro más
de lo que nos gustaría ensombreciendo el buen rodar
y lo equilibrado de la mecánica.
Lo que está claro es que, se mire desde donde se
mire, no adivinamos el estilo asiático por ningún
lado, lo que sin duda, ayuda enormemente con el
fin de eliminar el rechazo más psicológico que otra
cosa.

Los modos
regenerativos
están muy bien
configurados
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Espejos retrovisores que
ofrecen buena visibilidad.
Accesos cómodos tanto a la
primera fila como a la segunda fila.

Cómodos y vistosos asientos
delanteros con bandeja portaobjetos.

Cámara de visión 360º.

PREMIUM POR DENTRO. Si por fuera es de auténtico lujo, por dentro no se queda atrás. Al abrir la
puerta, lo primero que nos sorprende es la tapicería
de cuero bicolor negro-rojo que combina costuras
en color rojo y blanco en función de la parte del
asiento. Otro detalle son las piezas de cuero de color
rojo perforadas que ayudan a la transpiración. Estos
asientos son de regulación eléctrica y disponen de
múltiples ajustes. Los asientos delanteros disponen
de bandeja portaobjetos en su respaldo, por lo que los
pasajeros de la parte trasera pueden poner pequeños
objetos. Estos asientos son muy cómodos y permiten conducir muchas horas sin que se nos cargue
la espalda, si bien la sujeción lateral de los mismos
se queda un poco justa, con la sensación de salirnos
del asiento cuando se busca una conducción más
deportiva. Sin duda, esta sensación se aumenta por
el tapizado en cuero, que tiene menos agarre que
uno de tela tradicional.
Las plazas traseras, segunda fila, son cómodas y
amplias y caben tres personas sin problemas. Estos
asientos son abatibles 1/3-2/3 para acceder a la
48

tercera fila de asientos y tienen desplazamiento
longitudinal, con el que jugaremos para aumentar el
espacio de carga o no en función de las necesidades,
así como si llevamos pasajeros en la parte final de
nuestro Maxus. Este acceso sí que está penalizado
y requiere de cierto contorsionismo para entrar. Las
puertas traseras son de apertura tradicional, con
bisagras. En mi opinión, deberían ser correderas, ya
que resultarían más cómodas por un lado y también,
al ser de gran tamaño, es fácil que al abrir, se nos
escape y golpeemos al vehículo de al lado.
La tercera fila de asientos no permite viajeros de estatura por encima de la media, incluso desplazando
los asientos de la segunda fila hacia adelante. Están
pensados para trayectos cortos o, en caso de utilizarse como vehículo familiar, para que los ocupen los
más pequeños de la casa.
Un punto a mejorar es el maletero. Si llevamos los
asientos de la tercera fila de asientos desplegados,
tenemos un volumen de maletero pequeño, en
concreto 401 litros, algo similar a lo que cubica una
berlina. Nos vamos a encontrar con el problema de
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La trasera también tiene una imagen novedosa.

Salidas de aire en la parte trasera.

Sistema de visión 360º con
cámaras de no muy alta resolución.

Techo solar abatible que se agradece
en determinadas circunstancias.

Reflejos en el cristal delantero.

Motor ubicado en posición transversal.

dónde meter los trastos, puesto que el ancho resultante es el de una maleta de cabina y, a mayores,
tenemos la pequeña maletita obligatoria donde
llevamos los cables de recarga. Tampoco existe una
bandeja cubre maletero que, aunque lleva cristales
tintados, sería interesante que fuese cubierto para
evitar tentaciones por parte de los amigos de lo
ajeno. Si lo utilizamos como un vehículo de cinco
plazas, tenemos maletero más que suficiente para
con nada menos que 1.162 litros de capacidad. Si
optamos por hacer una furgoneta, nos vamos a 2.230
litros.
AL VOLANTE. El puesto de conducción es muy cómodo. Las múltiples regulaciones tanto del volante
como del asiento, permiten encontrar una posición
ideal para conducir. Los mandos están al alcance de
la mano y la visibilidad en todas las direcciones es
muy buena.
La instrumentación combina pantalla digital como
se estila hoy en día y dos grandes relojes de aguja
tradicionales. La gran pantalla permite diferentes
| autobuses&autocares | NOV 22 |

Poco a poco se
irán corrigiendo
estos detalles
para conseguir
un producto
más redondo de
lo que hoy es

estilos de configuración en función de nuestros gustos o preferencias.
En la parte de arriba de la consola
central disponemos de una gran
pantalla multimedia rectangular
de 12,3 pulgadas (más de 31 centímetros). Más abajo están los mandos del climatizador y los conectores de carga de nuestro dispositivo
móvil al fondo de un cajón, que
nos sirve también como depósito
de objetos. Decir que en la segunda y tercera fila de
asientos existen también conectores USB para que
los pasajeros puedan recargar sus móviles. En la
pantalla multimedia podemos vincular el móvil y
ver la agenda desde ahí. Un punto débil es que no
equipa navegador de serie, por lo que siempre vamos
a depender de la conexión del móvil. Esto puede
suponer un problema si vamos por una carretera de
montaña donde la cobertura de telefonía no sea la
suficiente, y podemos vernos en una situación com-
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Jing-jin Electric Tech TZ220XS612B

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

136 Kw

Par máximo

360 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

El conector de recarga está oculto en la rejilla delantera.

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad relación

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental Ultra Contact UC6
215/55 R17 98V

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson con barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido y brazos tirados con
muelles

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

52,5 kWh

Potencia de carga
máxima en C.C.

50 kW

Potencia de carga máxima
en C.A.

6,3 kW

Tiempo de recarga en C.A.

8 horas

Tiempo de recarga de
0-80% en C.C. a 50 kW

50 minutos

Faro delantero y toma de aire de diseño espectacular.

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

4825 mm

Altura

1825 mm

Anchura

1928 mm

Batalla

2800 mm

Via delantera

1560 mm

Via trasera

1570 mm

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

Diámetro de giro

ND

Masa de la unidad probada 1885 Kg

50

Carga útil

466 Kg

MMA

2352 Kg

Volumen de carga

406, 1162, 2203 litros según la
configuración

Número de plazas

7

Faro trasero llamativo.

prometida. Creo que la incorporación como equipo
de serie es necesaria.
El volante tiene un tamaño perfecto y un tacto
espectacular, si bien los botones situados en sus
brazos, a veces, al girar los accionamos no intencionadamente. Para bien, deberían estar encastrados y
no sobresalir.
Desde aquí percibimos buena calidad de los materiales que nos rodean, así como el ajuste de todas
las piezas que componen el interior. Plásticos duros
con buen acabado superficial y aspecto robusto en la
parte inferior y en la parte superior también forrados
en cuero, en alguna parte perforado y con pespuntes
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MAXUS EUNIQ 5
El V6 de Mercedes-Benz es la joya de la corona.

Maletero sin y con tercera fila de asientos.

Unas ruedas de más
diámetro así como de
mayor sección, le haría
ganar mucho en carretera
en contraste rojo. Un detalle digno de mencionar es
que no se ve ningún tornillo del tablero de instrumentos, lo que transmite una sensación de cuidado
y refinamiento.
La climatización interior está muy bien resuelta. El
climatizador es potente y con salidas a lo largo del
vehículo por el techo contrarresta el calor que entra
a través del techo de cristal. Como se puede ver en
las fotos, el color de la Euniq 5 de pruebas es más
bien oscuro y en pleno mes de julio y con una ola de
calor encima, no le podemos poner ninguna pega al
sistema.
CADENA CINEMÁTICA. La Maxus tiene un motor
de 130 kW de potencia (177 CV) con un par de 310 Nm.
Incorpora una caja de cambios de reducción de una
velocidad y una batería de iones de litio de 52,5 kWh
ubicada como es habitual bajo el suelo, en la parte
central, que funciona a una tensión de 400 voltios. El
tiempo de recarga es de ocho horas en una conexión
lenta y con el cargador embarcado, si bien, en función de la potencia de nuestro cargador, podemos
reducir el tiempo de forma considerable.
Las suspensiones son McPherson en el eje delantero
y de ruedas con brazos tirados en el eje trasero y la
dirección es de cremallera con asistencia eléctrica.
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CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 15 y 30ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Fluido con alguna retención

UN COMPORTAMIENTO QUE ENAMORA. Dinámicamente, las prestaciones son muy buenas. El
motor tiene una progresividad y nervio propios de
los vehículos eléctricos de menor tamaño, por lo que
la agilidad para realizar adelantamientos o enfrentarnos a una cuesta es aplastante.
Las suspensiones tienen un equilibrio muy bueno.
Hay un compromiso muy conseguido entre rigidez
y suavidad, por lo que no sentimos bruscas sacudidas al pasar por los típicos guardias tumbados o
por algún bache. El paso por curva es bueno, si bien
las ruedas son un poco justas para el elevado peso
de este vehículo y, si circulamos un poco rápido,
notamos que le cuesta seguir la trayectoria. Unas
ruedas de más diámetro y de mayor sección le
haría ganar mucho en carretera. La tendencia es a
sobrevirar ligeramente, pero de forma progresiva, y
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A prueba
CONSUMOS
Distancia

Tiempo
Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo Kwh/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

26

35´29´´

74

25,4

Guadarrama-Alto de los Leones
9

20

11´14´´

46´43´´

48

67

29,9*

29,7

9

9´07´´

55´50´´

42

62

0

25,5

19

23´48´´

1h19´38´´

78

67

16,1

22,3

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

Resumen Madrid-Segovia
92

22

1h19´38´´

67

22,3

Segovia-San Rafael
32

22

27´13´´

69

18

San Rafael-Alto de los Leones
6

22

8´42´´

35´55´´

43

61

29,9*

22

23

11´13´´

47´8´´

48

58

0

14,1

30

29´43´´

1h16´51´´

79

70

15,3

14,7

Alto de los Leones-Guadarrama
9
Guadarrama-Madrid
45

Resumen Segovia-Madrid
92

1h16´51´´

68,5

14,7

2h36´29´´

68,5

18,5

1h28´57´´

20,5

14,3

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Madrid recorrido urbano
25

15,5

“avisa” cuando vamos un poco por encima de sus posibilidades. La vía posterior es un centímetro mayor
que la delantera, con lo que se compensa, en caso
de ir cargado, su tendencia a que se “nos escape” de
atrás. En ciudad no plantea problemas puesto que la
velocidad es claramente más baja que en carretera.
Esta medida de neumático hace que en ciudad se
obtengan unos consumos muy contenidos para el vehículo que es y con el peso
que tiene. Lo ideal para este vehículo es
rodar como si fuéramos de turismo, con
una conducción relajada y sosegada.
Los modos regenerativos están muy
bien configurados y permiten estirar
la autonomía de la batería debido a la
capacidad de recarga que podemos
obtener y también ahorrar pastillas de
frenos en el modo máximo de regeneración, puesto que la conducción con un
solo pedal es muy fácil de hacer con este
vehículo. De todos modos, cuando necesitamos detener el vehículo con firmeza,

Percibimos
buena
calidad de los
materiales, así
como el ajuste
de todas las
piezas que
componen el
interior
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los frenos responden con solvencia y detienen a la
Euniq 5 sin dudar.
VALORACIÓN: EL INICIO DE UN GRAN FUTURO.
He de decir que la Euniq 5 superó mis perspectivas
con amplitud. Me esperaba un vehículo más sencillo, sobre todo por su precio inicial de partida que
es más reducido que otros modelos similares de la
competencia. Es agradable y cómodo de conducir,
lo que permite desplazamientos agradables con el
plus de ser eléctrico. Los consumos en ciudad son
excelentes, en concreto 14,3 kWh, para un vehículo
de este tamaño. En carretera están en la media, 18,5
kWh, en nuestro recorrido habitual. Con una batería
de capacidad bruta de 52,5 kWh le permite realizar
autonomías, calculando un 10% de reserva de la batería para evitar su deterioro, de unos 250 kilómetros
en carretera y en torno a los 330 en ciudad.
Tiene algunos detalles a mejorar como el cajón para
las gafas, de muy reducido tamaño que no cierra
cuando ponemos nuestras gafas dentro. El sistema
de visión 3D es útil sobre todo por la gran cantidad
| autobuses&autocares | NOV 22 |
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EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
ABS, TCS, ESP
Airbags frontales, laterales y de cortina
Asistente de arranque en pendiente HHC
Alerta de colisión FCW
Detector de ángulo muerto BSD
Frenado automático de emergencia AEBS
Asistenta de cambio de carril LCA
Aviso de salida de carril LDWS
Asistente de frenada BAS
Acceso a la tercera fila de asientos un poco justo.

Control de presión de neumáticos TPMS
Faros full LED
Sensor de luces y limpiaparabrisas
Control de crucero adaptativo
Cilmatizador trasero
Freno de mano eléctrico
Tapiceria de cuero
Asientos calefactables de regulación eléctrica
Radio digital DAB
Mirror link (Apple y Android)
Pantalla multimedia
Bluetooth
Cargador inalámbrico
Parktronic delantero y trasero
Camara de visión 360
Retrovisor interior fotosensible
Arranque sin llave

Si llevamos los asientos de
la tercera fila desplegados,
tenemos un volumen de
maletero pequeño, en
concreto 401 litros
de chapa que tiene. Ahora bien, la resolución de las
cámaras no es muy allá, por lo que ensombrece el
resultado final del sistema.
En cualquier caso, debemos recordar que es la primera serie y que poco a poco se irán corrigiendo estas
cosas para conseguir un producto más redondo de lo
que hoy es.
Por su precio y, si nuestra movilidad lo permite, es un
vehículo que se debe tener en cuenta, ya que contamos con algo totalmente diferente del resto. Tiene
como opción el color de la pintura, que de momento
sólo es posible comprarla en tres colores, negro, gris y
plata, pero el resto del equipamiento viene de serie.
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Sistema de llamada de emergencia SOS
Precio base de la unidad probada €

42.475

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Pintura color gris metalizado

500

SÓLO EXISTE UN EXTRA PARA ESTE VEHÍCULO,
LA PINTURA METALIZADA
Precio equipamiento opcional €

500

Precio unidad probada (sin IVA) €

42.975

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €

52.000

(sin ayudas ni campañas)

He de decir que la Euniq 5 superó
mis expectativas con amplitud
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Fabricantes

La feria recibió 7.000 visitantes de 28 países

FIAA abre la
puerta al futuro
Tras una FIAA marcada en buena medida por las ausencias de algunos fabricantes y de la
totalidad de las firmas carroceras españolas, llega la hora de hacer balance. En el presente
reportaje ofrecemos cumplida información de los datos oficiales de la convocatoria y de
las principales novedades presentes en el pabellón 9 de Ifema Madrid.
Por Miguel Sáez
54
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La
La gestión
gestión eficiente
eficiente del mantenimiento
del
mantenimiento
mejora
mejora la rentabilidad
de la flota
la rentabilidad de la flota
Invertir en el correcto
mantenimiento de los
vehículos contribuye a
incrementar la rentabilidad de las flotas de
autobuses y autocares.
Esta es la principal
conclusión de la jornada
coloquio organizada por
el Club de la Posventa
de Vehículo Industrial
y celebrada el 19 de
octubre en la Feria Internacional del Autobús
y el Autocar (FIAA).
Durante la inauguración de la sesión, David
Moneo, director de

U

la muestra, señaló la
estrecha vinculación
de ambos sectores. “Es
un placer ver representadas aquí a tantas
empresas de la posventa de automoción en
esta feria del autobús
y el autocar. La FIAA es
también vuestra feria
y os animo a continuar
generando sinergias
que contribuyan a la
rentabilidad de dos
sectores tan importantes para nuestra
economía”.
Para favorecer un deba-

n total de 7.023 profesionales, de los
que el 15% fueron internacionales
procedentes de 28 países, asistieron a
la 14 edición de la Feria Internacional
del Autobús y el Autocar (FIAA), que
organizó Ifema Madrid en su recinto ferial del 18 al
21 de octubre. La convocatoria fue inaugurada por
María Jose Rallo, secretaria general de Transporte y
Movilidad del Mitma.
Para los organizadores del certamen, FIAA 2022 ha
contado con “un gran respaldo institucional, que
mostró el mejor perfil innovador de esta industria, a
través de las propuestas y soluciones de las firmas líderes del transporte de pasajeros: más de 70
empresas, de 15 países”. De entre los visitantes del
certamen, un total de 460 siguió la intensa agenda

| autobuses&autocares | NOV 22 |

te plural sobre la aportación de la posventa a
la cuenta de resultados
de las flotas, la jornada
contó con distintos perfiles profesionales. Por
parte de los gestores
de flotas, participaron Alfonso Taborda,
gerente de Taborbus;
Óscar Díaz, gerente de
Grupo 1844; Raúl Gil,
gerente de Gilsan; y
Emilio Díaz, gerente de
Dipesa Group. Por parte
de los fabricantes de
recambio, la mesa contó
con Eva Raquel Hernán-

dez, Channel Marketing
Manager V.I. de Bosch,
y José Ángel Pardo,
director comercial de
ZF. La representación
de los distribuidores de
recambio especialistas
en V.I. corrió a cargo de
Ricardo Soler, responsable de Marketing de
RS Turia. Moderó el
coloquio Raúl González,
consultor en comunicación y miembro del
Club de la Posventa de
Vehículo Industrial, organización que integra
a 41 empresas.

de encuentros profesionales, que se desarrolló de
forma paralela a la exposición comercial, incluido el
organizado por la Unión Internacional del Transporte Público (UITP).
Según informa un comunicado, “a este apoyo
institucional, se suma el renovado respaldo que ha
prestado a FIAA 2022 la práctica totalidad de las
asociaciones del sector: la Confederación Española
de Transporte en Autobús (Confebús), que preside el
Comité Organizador del certamen; la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares
(Anetra); la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible);
la Asociación de Empresas de Autocares (Direbús
España); y la Asociación Nacional de Transporte de
Pasajeros de Portugal (Antrop); así como la EMT de
55
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ACTIA SYSTEMS

Los organizadores del
certamen afirman que FIAA
2022 ha contado con un
gran respaldo institucional
Madrid y el Consorcio Regional de Transporte de
Madrid (CRTM).
Además, la exposición se completó con un amplio
programa de jornadas técnicas, incluida la entrega
de los prestigiosos Premios Minibus of the Year,
reconocimiento al esfuerzo en I+D de este importante segmento económico, y que en esta ocasión
recayó en el modelo Shaula, de la firma carrocera
Car-Bus.net.
El programa de jornadas se completó con presentaciones a los medios de comunicación por parte
de varios expositores, que se celebraron el día de la
inauguración, 18 de octubre. Asimismo, tuvo lugar
una exhibición de bomberos y
policías de evacuación de un
herido en accidente de autobús
a cargo de E-Rescue, una charla
sobre las “Nuevas soluciones de
ZF para el transporte público de
pasajeros”, una mesa coloquio sobre “El mantenimiento
eficiente y rentable de las flotas
de autobuses y autocares”, y la
serie de conferencias “SIT en el Transporte Público:
del EMV al ABT”.
De cara al futuro, los organizadores de FIAA han
anunciado que ya han comenzado los preparativos
de la próxima edición, la décimoquinta, de la FIAA
2024, que se desarrollará del 22 al 25 de octubre de
2024, recuperando así su periodicidad bienal.
A continuación, publicamos una amplia selección
de las novedades de mayor relevancia expuestas en
el salón madrileño.

La convocatoria
fue inaugurada por
María Jose Rallo,
secretaria general
de Transporte y
Movilidad del Mitma
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ACTIA SYSTEMS
El director general de Actia Systems, Jesús Corrales, ha aprovechado su presencia en FIAA para avisar al sector del transporte de viajeros por carretera
sobre la próxima entrada en vigor de la normativa
sobre ciberseguridad, que pretende evitar el hackeo
de las empresas y equipos, lo que también incluye a
los vehículos de la flota. La reglamentación afectará
tanto a los fabricantes de autobuses y productos
como a los operadores de transporte público y a sus
propios proveedores.
De esta manera, las empresas de transporte en autobús deberán acreditarse mediante la ISO 27001 y
los equipos también tendrán que estar certificados
en ciberseguridad, lo que incluye a toda la flota de
vehículos. La entrada en vigor de la normativa sobre
ciberseguridad será el próximo mes de julio de 2022
para todos los vehículos de nueva homologación
y en julio de 2024 para todos los autobuses que se
fabriquen. Se contempla también que los vehículos antiguos tengan que cambiar los sistemas de
multiplexado.
Ante esta problemática, Actia Systems ha expuesto
en su stand de FIAA una nueva gama completa de
centralitas electrónicas para el autobús que cumple
con los requisitos impuestos por la nueva normativa sobre ciberseguridad, que abarca los modelos
Master 68 y MPS.
ANADOLU ISUZU
El director comercial de Anadolu Isuzu, Hakan Kefoglu, repasó en conferencia de prensa la situación
geopolítica internacional, marcada por la pande| autobuses&autocares | NOV 22 |
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FIN DEL DESPLIEGUE

ZONA DE
BAJAS
EMISIONES
RONDAS BCN

CIRCULACIÓN PERMITIDA

ENTRE TODOS

98 %

30 %

HEMOS REDUCIDO EN UN

HEMOS BAJADO EN UN

LA CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS MÁS
CONTAMINANTES

LAS EMISIONES
CONTAMINANTES EN
BARCELONA

CAMBIAR DE HÁBITOS
ES TAN NECESARIO COMO
EL AIRE QUE RESPIRAMOS.

+14.000
PERSONAS SE HAN
PASADO AL TRANSPORTE
PÚBLICO CON LA T-VERDA

INFÓRMATE EN zbe.barcelona

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
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Confebús renueva
su acuerdo con Hanover
Displays
Confebús ha aprovechado el escenario de la exposición
FIAA 2022 para renovar su acuerdo de colaboración por
cuarto año consecutivo con la empresa Hanover Displays.
Con este acuerdo, la patronal adquiere el compromiso de
divulgar entre sus miembros los sistemas con los que cuenta
la marca, así como facilitar su participación en los eventos
que organice la confederación.
Por su parte, Hanover Displays colaborará en la promoción
de la vida asociativa de Confebús y en el patrocinio de sus
actividades, siempre con la finalidad compartida de mejorar
en España el transporte de viajeros por carretera, sea en
materia de seguridad o en cualquier otro ámbito. La firma
ofrece letreros electrónicos de tecnología led, pantallas de
información a bordo y sistemas de información de próxima
parada por audio y vídeo.

mia, las interrupciones en la cadena de suministro
y la guerra de Ucrania. La firma, que exporta sus
vehículos a 45 países, afirmó que los 35 distribuidores son “la base de la confianza en Anadolu Isuzu” y
destacó la labor realizada en España por la compañía
Mobility Bus Spain, presidida por José María Acha.
Para el fabricante, el ejercicio 2021 ha supuesto un
nuevo record histórico en los mercados europeos,
donde a las unidades entregadas en Alemania,
España y Francia se han unido también las de otros
países como Georgia, Israel, Letonia y Moldavia.
Anadolu Isuzu ha contado en FIAA con un amplio stand donde se pudo contemplar los modelos
Turquoise y Grand Toro, el autobús Kendo 13 CNG y
su último lanzamiento, el autobús eléctrico Novociti
Volt. La versión expuesta del Novociti Volt disponía
de ocho metros de longitud, una capacidad de baterías de 211 kWh y una autonomía que puede variar
entre los 200 y los 300 kilómetros dependiendo de la
utilización del aire acondicionado.
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AVEURO
La compañía fabricante rumana Aveuro aprovechó la celebración de FIAA para presentarse en el
mercado español ante el sector del transporte en
autobús. En su stand se pudo contemplar cuatro microbuses, entre los que se encuentra uno fabricado
sobre Sprinter de Mercedes-Benz con capacidad
para 22 viajeros más guía y conductor.
Además, estaban presentes dos unidades del modelo Ambra sobre Iveco con configuraciones interiores que pueden alcanzar las 35 plazas, uno de ellos
dotado con equipamiento VIP. Por último, Aveuro
expuso la versión con propulsión eléctrica de este

El Premio Minibus of the
Year 2023 recayó en el
modelo Shaula, de la firma
carrocera Car-Bus.net
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Anetra presenta la
herramienta ZD BUS para
digitalizar el sector
La compañía ZonaDesarrollo, especializada en el uso de
software ERP, ha presentado la nueva herramienta ZD BUS
para digitalizar las empresas de transporte de viajeros por
carretera. La presentación ha tenido lugar en el stand que
ha dispuesto Anetra en la exposición FIAA, que fue bautizado como Espacio Anetra.
ZD BUS permite mejorar la eficacia de los servicios del transporte de viajeros por carretera, una mayor productividad a la
demanda y un ahorro de costes, según explica un comunicado. Para la patronal, “es necesaria la aplicación de una
herramienta de gestión total en las compañías de servicios
de autobuses y autocares”, especialmente en en este caso,
ya que está diseñada “íntegramente” para el sector.

último modelo, bautizado como e-Ambra.
Aveuro, que se fundó en 2007, lanzó al mercado la
división de venta de minibuses en 2015 y cuenta
con una capacidad de producción de más de dos
minibuses al día y un midibús por semana. Además
de Rumanía, la firma está presente en Alemania,
Países Bajos, Grecia, Italia, Polonia, Israel, Noruega,
Moldavia y ahora también España.
BQB TECHNOLOGY
Esta firma catalana ha presentado en FIAA la nueva
gama de letreros de led de alta definición, que
se ofrece en led blanco o full color. Además, BQB
Technology expuso la amplia gama de monitores
interiores en tecnología TFT en múltiples pulgadas
y diferentes versiones, que van desde el modelo
pasivo al inteligente, gestionado por el software
LumiPlay de gestión de contenidos.
Destacó también el sistema de paradas y rampas
con mensajes de voz pregrabados, en los que la
| autobuses&autocares | NOV 22 |

empresa tiene “el 100% de la cuota de mercado, ya
que es una elemento fundamental en los vehículos
urbanos de hoy en día”, según explica el CEO de BQB
Technology, Miguel Ángel Bretos. “Disponemos de
ellas en múltiples idiomas en texto serigrafiado y
mensajes de voz”, añade.
Asimismo, para ofrecer una solución en los equipos
de suelo (paradas de poste y marquesinas de autobús), la compañía ha desarrollado la nueva pantalla
de información al usuario con tinta electrónica
(eInk) de reducido consumo mientras muestra los
contenidos a los viajeros. A la pantalla no le afecta
la luz diurna, funciona con una pila que dura unos
dos años y no necesita corriente del alumbrado público, por lo que se puede instalar en cualquier calle
del municipio. Además, cuenta con una conexión
4G con la central del operador que le permite una
comunicación constante y contar con informes en
tiempo real.
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Daimler Buses
presentó sus novedades
de producto
El pasado 19 de octubre, coincidiendo con la celebración
de la 14 edición de FIAA, el grupo Daimler Buses organizó
una presentación de las novedades de producto de las
marcas Mercedes-Benz, Setra y OMNIplus ON. En su stand,
diferentes especialistas informaron a los visitantes sobre la
nueva tecnología de seguridad y asistencia de la nueva generación de autocares Setra, así como la tecnología híbrida
del Intouro hybrid.
Además, el equipo de profesionales de Daimler Buses
repasó también los servicios digitales OMNIplus ON Uptime
pro, la nueva arquitectura electrónica y eléctrica del chasis
OC 500 de Mercedes-Benz y el autobús eléctrico eCitaro
equipado con las nuevas baterías NMC3.

BUSWORLD
La exposición belga Busworld acudió a FIAA para
anunciar que la próxima edición se celebrará del 7
al 12 de octubre en el recinto ferial de Bruselas. La
edición anterior, que tuvo lugar en 2019, contó con
casi 40.000 visitantes de 143 países diferentes y un
total de 511 firmas expositoras.
CAETANOBUS
El fabricante portugués Caetanobus expuso en su
stand dos vehículos: el autobús de hidrógeno H2.City Gold y el Caetano Unvi C21 desarrollado conjuntamente con la firma gallega. El H2.City Gold cuenta
con pila de combustible de 60 kW, un motor de 180
kW, baterías LTO (óxido de litio-titanato) y depósitos
de hidrógeno con una capacidad máxima de 37,5
kilos, que pueden recargarse en menos de nueve
minutos. Este vehículo, que puede albergar hasta 87
pasajeros, está disponible con dos o tres puertas de
acceso a elegir.
Por su parte, el Caetano Unvi C21 es un autobús 100%
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eléctrico de cero emisiones que está carrozado por
Unvi con su modelo Urbis C21 y que posee 12 metros
de longitud y 3,5 metros de altura. Su capacidad
alcanza las 64 plazas, mientras que su autonomía
puede llegar a los 310 kilómetros.
EVOBUS IBÉRICA
La compañía EvoBus Ibérica ha acudido a la presente edición de FIAA para presentar diversas novedades, con la intención de reencontrarse con el sector
“después de tanto tiempo”, ha señalado el consejero
delegado de la firma, Juan Antonio Maldonado, en
su intervención.
La marca Setra ha expuesto dos autocares de la
nueva generación TopClass y ComfortClass, que
cuenta con un nuevo diseño y una innovadora tecnología de seguridad, donde destacan los sistemas
Active Drive Assist 2 y Active Brake Assist 5. Además, los vistantes pudieron contemplar también el
autobús regional S 416 LE Business con capacidad
para hasta 61 viajeros sentados.
Por su parte, Mercedes-Benz mostró el autobús
eléctrico eCitaro, que ahora está equipado con baterías de nueva generación NMC3 de níquel-manganeso-cobalto que se caracterizan por una gran
densidad energética. Según adelantó Maldonado,
está previsto incorporar al eCitaro a partir de 2023
un módulo de pila de combustible que permitirá una
autonomía de hasta 400 kilómetros. Este fabricante
también ha dispuesto en su stand el nuevo autobús
Intouro híbrido para el transporte de cercanías, la
tercera generación del autocar Tourismo y el chasis
OC 500 para su fabricación española, que integra
el sistema de frenado de emergencia Active Brake
Assist y y el asistente de giro Sideguard Assist.
Por último, Maldonado anunció que se retira para
jubilarse y presentó a su sustituto, Álex Alcalde,
hasta ahora director financiero de EvoBus Ibérica,
que asumirá el cargo desde primeros de noviembre.
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Reportaje

El programa de jornadas se completó
con presentaciones a los medios de
comunicación por parte de varias
firmas expositoras
IVECO BUS
El fabricante Iveco Bus ha realizado en la presente
edición de FIAA el lanzamiento mundial del autobús Crossway Low Entry Hybrid, que estuvo expuesto en una versión de 12 metros de longitud con 43
asientos y dos plegables para una capacidad total
de hasta 71 pasajeros. El vehículo está ya disponible
en el mercado y los primeros pedidos se entregarán
en el próximo año 2023.
La transmisión eléctrica cuenta con tecnología
híbrida desarrollada en colaboración con la firma
Voith y está equipada con una batería de 48 V
acoplada a una caja de cambios Diwa NXT de Voith
y al probado motor Cursor 9. Según ha asegurado el
director de negocio de Iveco Bus para Iberia, Fabrizio Toscano, “de cada dos autobuses intercity que se
matriculan en Europa, uno es un Crossway”.
Además, Iveco Bus mostró en su stand el minibús
Daily Access, que se ofrece tanto en Clase 1 como

en Clase 2 y está fabricado en la planta de producción de Indcar, la versión de 9,5 metros de longitud
del E-Way que está presente en ocho países y ha
recorrido más de 35 millones de kilómetros y el
Streetway propulsado por gas natural comprimido,
que es compatible con biometano y está disponible
tanto en 12 como en 18 metros.
JMB GRUPO
Uno de los grandes protagonistas de la presente
edición de la muestra FIAA ha sido JMB Grupo con
su amplia y exclusiva gama de monocepillos sostenibles. En su stand se pudo contemplar nada menos
que seis monocepillos que se adaptan a las necesidades particulares de cada empresa de transporte
en autobús y autocar, gracias al asesoramiento en
sistemas de limpieza que permite ofrecer un “traje a
medida” para cada una.
Así, en el salón madrileño se expusieron modelos
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como el nuevo y ecológico Litio Wash que funciona
gracias a baterías, que no precisa de mantenimiento ni utiliza ácidos, o el también nuevo Hydra Wash
Gasolina, que se caracteriza por su sencillez y resulta ideal para los operadores que no quieren complicaciones a la hora de mantener su flota impoluta.
En el espacio de JMB Grupo también estuvieron
presentes otros monocepillos eléctricos o mediante
baterías, que facilitan las tareas de lavado de los
autobuses y que destacan por ser prácticos, económicos y sostenibles. Incluso, estuvo disponible para
probar una versión bautizada como Híbrida, que
está impulsada tanto por batería como por diésel y
que es el único monocepillo del mercado que posee
un operario a bordo.
KARSAN
La marca turca Karsan se ha presentado al sector
español del transporte en autobús gracias a un
amplio stand en la 14 edición de la muestra FIAA.
Según afirman los responsables del fabricante,
la “estrella” de la muestra fue el autobús e-ATA de
hidrógeno, que estuvo arropado por su gama de
vehículos eléctricos y autónomos.
Para el director general de Karsan, Okan Baş, el nuevo e-ATA Hydrogen ha dado “el pistoletazo de salida
a una nueva era del transporte público, de acuerdo
con nuestra visión de dar un paso adelante en el
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futuro de la movilidad”. El autobús mide 12,2 metros
de longitud y 3,3 metros de alto, tiene una capacidad
máxima de 95 pasajeros y su depósito de hidrógeno posee un volumen de 1.560 litros. Con ello, la
autonomía alcanza los 500 kilómetros y la recarga
se realiza en apenas siete minutos.
Además, el máximo responsable de Karsan subrayó
la importancia de contar con una presencia directa
en el mercado español, donde aspira a un crecimiento permanente y sostenible “para alcanzar
nuestros ambiciosos objetivos”. Para ello, la marca
ha adquirido la mayoría de las acciones de la empresa española E-buskar, que es la encargada de comercializar sus vehículos en España. Así, el equipo
dirigido por Ángel Estrella ya cuenta con más de 20
unidades entregadas o pendientes de entrega.
OTOKAR
La empresa Somauto, que comercializa los vehículos de Otokar en el mercado español, dispuso en
su stand de FIAA un total de seis vehículos, de los
que tres eran novedad. Una de ellas es el minibús
urbano e-Centro C 100% eléctrico de 6,6 metros
de longitud. El vehículo, que es de Clase 1, puede
albergar a un máximo de 32 pasajeros y ofrece una
autonomía de 200 kilómetros.
Además, en el espacio de Otokar se expuso el nuevo
Kent C Mild Hybrid que posee 12 metros, capacidad
| autobuses&autocares | NOV 22 |

Reportaje

La inauguración corrió
a cargo del Mitma
La edición número 14 de FIAA fue inaugurada por la secretaria
general de Transportes y Movilidad del Mitma, María José Rallo,
que estuvo acompañada por el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando; el consejero de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez; y el
delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, Borja Carabante.
Durante el acto de inauguración, la comitiva de autoridades recorrió el pabellón 9 de Ifema Madrid junto a los responsables de la
exposición y se detuvo en los stands que iban encontrando a su
paso, como sucedió con las patronales Confebús y Atuc.

para 97 viajeros y está equipado con caja de cambios de siete velocidades y marcha atrás. La tercera
novedad en la gama de Otokar es el Navigo T con
un nuevo diseño, 9,2 metros de longitud, motor de
210 CV, maletero de 4,8 metros cúbicos y capacidad
para transportar a 39 usuarios más acompañante y
conductor.
Además, el responsable internacional de Ventas
y Marketing de Otokar, Berkan Saglam, aprovechó
para anunciar que la firma dispondrá de autobuses
de hidrógeno y de condución autónoma. El balance
de Somauto, presentado por el adjunto a la Dirección Antonio Bautista, indica que desde el comienzo de la actividad han matriculado 630 unidades
y que esperan llegar hasta las 700 al cierre del
presente ejercicio.
RS TURIA
La presencia de RS Turia en esta edición de FIAA es
el resultado de su apuesta decidida por el sector del
autobús y del autocar, según afirman en la compañía. “Entendemos que es un segmento muy amplio
con una gran capacidad de crecimiento y que,
además, se adapta a la realidad del mercado con
mucha velocidad. Muestra de ello, es la cantidad
de innovación que se implementa en autobuses y
autocares año tras año”, señalan sus responsables.
Para RS Turia, la feria ha representado “una opor| autobuses&autocares | NOV 22 |

tunidad única” para presentar las novedades de los
principales fabricantes y colaboradores con los que
trabajan, algunos de los cuales estuvieron presentes
en su stand, que contó con 125 metros cuadrados.
En él, también se dio a conocer la marca TTP. Una
gran marca propia presente en el ámbito internacional en España, Francia, Italia y Portugal con una
gama de productos que permite cubrir determinadas necesidades del autobús y del autocar.
Además, los visitantes han podido ver de cerca los
productos de marcas tan conocidas como Bosch,
Brembo, Contitech, Dinex, DT, Ferodo, Fersa, Firestone, Greenchem AdBlue, Haldex, Jaltest, Knorr-Bremse, Mann, Meritor, Monroe, NRF, Optibelt, Prestolite, SKF, TAB, Temot, Textar, Titanx, VDL y ZF.
SOLARIS
La firma Solaris Bus & Coach ha presentado en FIAA
2022 uno de sus últimos productos: el autobús eléctrico Urbino 9 LE, cuyo lanzamiento mundial tuvo
lugar a finales del año pasado. El vehículo es del tipo
Low Entry de 9,2 metros de longitud, una potencia
máxima de 220 kW y ha sido desarrollado con las
innovaciones introducidas en la cuarta generación
de autobuses del fabricante.
Además, la capacidad de las baterías asciende hasta los 350 kWh, según explicó Mateusz Figaszewski,
director de Desarrollo de Movilidad Eléctrica de
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que 159 fueron vendidas en 2021. Hasta el momento, el mayor contrato firmado en nuestro país ha
sido con la EMT de Madrid para el suministro de
250 Urbino 12 GNC, seguido de los 104 autobuses
encargados por TMB y el Área Metropolitana de Barcelona. En la actualidad, Solaris está presente en 29
operadores españoles de transporte público de una
decena de comunidades autónomas diferentes.

TEMSA

Solaris Bus & Coach, durante una conferencia de
prensa. En la actualidad, existen dos unidades de
este modelo circulando en León y otra en Madrid.
Seguidamente, tomó la palabra Kepa Mendikute,
director general de Solaris Bus Ibérica, para afirmar
que desde su implantación en el mercado español
han comercializado un total de 559 unidades, de las
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TEMSA
La compañía Marín Ayala, que comercializa en
España los vehículos de la marca Temsa, se ha
presentado en FIAA con los modelos MD7, MD9 y
HD13. José María Marín, director general de la firma,
ha señalado en conferencia de prensa que “ofrecer
vehículos calidad a un precio competitivo es una de
nuestras máximas”.
La introducción de Temsa en el mercado español ha
coincidido con la pandemia de coronavirus, pero el
equipo de Marín Ayala, ha sabido capear el temporal
y ha reforzado un intención de “seguir invirtiendo y
seguir mejorando”, según explicó Marín. Los datos
facilitados apuntan a que en 2021 ya se habían
matriculado 20 vehículos de la marca, que “se van a
convertir en 60 unidades este año, superando nuestras propias expectativas”, apuntó.
Marín aprovechó también para subrayar que el
modelo MD9 Electricity está disponible también en
Clase 2. Entre los vehículos expuestos destacó el
HD13, un autocar discrecional de 13 metros de longitud y 3,6 metros de alto incluido el aire acondicionado. Este modelo puede acoger un máximo de 63
pasajeros y está equipado con el motor MX11 de DAF,
que desarrolla una potencia de 449 CV.
VDL BUS & COACH
El director general de VDL Bus & Coach España,
Héctor Rodríguez, ha puesto de manifiesto durante
la conferencia de prensa celebrada en FIAA, que su
firma basa su estrategia en “ofrecer no sólo vehículos, sino soluciones integrales”. En este sentido, un
pilar fundamental es el servicio Rentalbus de alquiler flexible de autocares sin conductor en España y
Portugal.
Según explicó Dionisio Fernández, director general
de Rentalbus, la flota está compuesta por 250 autocares de la marca VDL, con contratos que se ofrecen
desde una semana hasta 60 meses y que cubre el
alquiler, el seguro, los neumáticos, el mantenimiento y reparación, las tasas municipales, la ITV, el
tacógrafo y la geolocalización.
“Con Rentalbus, el empresario de transporte sólo
tiene que preocuparse del conductor y del gasoil”,
expuso Fernández, que reconoció estar “un poco
desbordado por la demanda que tenemos”. La
cobertura geográfica de Rentalbus se realiza gracias
a una red de agentes distribuidos estratégicamente
por la Península Ibérica.
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Los vehículos disponibles en el exterior de FIAA

Lo que hay
y lo que viene

En una FIAA 2022 un poco reducida debido a la gran cantidad de ausencias tanto de
algunas marcas como de los carroceros españoles, la exposición sirvió para que los
fabricantes mostrasen sus productos y los dieran a conocer en el mercado. De hecho,
algunos de ellos pusieron a disposición de los que estuviesen interesados unidades para
probar y percibir las sensaciones que aportan las nuevas tecnologías de asistencia a la
conducción, así como las nuevas formas de propulsión, en este caso eléctrica.
Por José Manuel González Juárez

E

l fabricante alemán EVOBUS desplegó
nada más y nada menos que cuatro
unidades de pruebas de los diferentes
segmentos en los que se mueve. Los
más novedosos son el autobús urbano
Mercedes-Benz eCitaro de propulsión eléctrica
y la remodelación de la serie 500 de Setra, que si
bien sus cambios estéticos son mínimos, sí que ha
evolucionado en cuanto a tecnología de asistencia
a la conducción y seguridad. Por otro lado, estaba
el recién estrenado Intouro en su versión L de 14.88
metros. El otro modelo es el polivalente y archiconocido Mercedes-Benz Tourismo en su versión de
12,29 metros de longitud.
El eCitaro se caracteriza, como todos los eléctricos, por su silencio y su suavidad de rodadura. La
suspensión delantera independiente hace que las
irregularidades del terreno se filtren muy bien y que
dentro apenas se noten. Equipa dos motores, uno en
cada rueda trasera, que suman en total 340 CV (250
kW) con un impresionante par en rueda de 22.000
Nm, lo que le confiere una capacidad de arranque
en las paradas excepcional con poco consumo de
energía y con una gran capacidad de regeneración,
lo que hace que su autonomía aumente. En función
de las necesidades puede llevar baterías de ión litio
o de estado sólido, así como un diferente número
de módulos. Destaca por su capacidad de giro y por
el tacto de su dirección eco steering, firme pero
agradable de manejar.
El Intouro L es el vehículo de Mercedes-Benz para
los recorridos de cercanías. Con su motor de 394 CV
y su caja de cambios automática, ofrece un fun-
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cionamiento suave a la vez que ágil. En su interior
puede alojar hasta 71 pasajeros en su configuración
máxima, así como equipar plataforma PMR y destinar una zona interior para alojar las sillas de ruedas.
Pese a su tamaño de casi 15 metros, su maniobrabilidad es excelente debido a que sus ejes permiten
un giro de las ruedas muy amplio, lo que da como resultado un radio de giro muy reducido, de poco más
de 24 metros. Dinámicamente, en ningún momento
notamos que sea un vehículo pesado y excesivamente grande como es, tiene un equilibrio de pesos
excepcional y hace que su conducción no ponga en
aprietos al conductor.
El vehículo más vendido de la marca de la estrella
es el Tourismo. Es el más popular de la gama por su
flexibilidad y su capacidad de adaptación. Combina
muy bien simplicidad y calidad de construcción, lo
que le hace ser deseado por cualquier transportista.
Este vehículo es ideal tanto para servicios discrecionales como para regulares de largo recorrido. Se
caracteriza por su gran maletero y por las diferentes
configuraciones interiores que admite. En movimiento, su motor de 10,6 litros y 455 CV de potencia,
unido a la espectacular caja de cambios de GO250
Powershift, hace que tengamos la sensación de que
en vez de conducir un autocar vayamos a bordo de
una alfombra mágica. Su funcionamiento es muy
suave y las transiciones entre marchas no se notan.
A nivel de seguridad y asistencia a la conducción,
podemos incorporar toda la última evolución de los
sistemas desarrollados por la marca.
Por su parte, el Setra S515 HD es el oscuro objeto del
deseo por parte de cualquier empresario, conductor,
| autobuses&autocares | NOV 22 |

aficionado o viajero, ya que supera a todo lo que se
puede encontrar en el mercado. Esta nueva generación de la serie 500 se caracteriza por incorporar
asistentes de conducción que le acercan mucho a
la conducción autónoma. Estéticamente, vuelve a
incorporar la K en el frontal, así como unos nuevos
pilotos intermitentes que hacen también de luz de
marcha diurna. También, incorpora unos embellecedores cromados que le dan más personalidad. A
nivel de seguridad, incorpora el ABA5, el sistema
de visión 360º y el Side Guard Assist. La clave está
en el sistema ADA o sistema activo de asistencia
a la conducción, que permite acelerar, frenar y
mantener el carril con ligeras correcciones en
el volante. A mayores, si el sistema detecta una
indisposición por parte del conductor, después de
una serie de avisos, el propio vehículo se detiene
activando los intermitentes e inmovilizando el
vehículo por completo.
IVECO BUS-FERQUI
Iveco Bus llevó a la zona de pruebas de FIAA
la nueva carrocería Nora de Ferqui, con el que
pretende estar en el segmento de los midis. Esta
evolución incorpora soluciones que son obligadas
tecnológicamente, como su pantalla multimedia
desde donde podemos manejar y configurar múltiples parámetros del vehículo.
Interiormente, destaca por los buenos ajustes de
sus paneles interiores y por el equipamiento dirigido al pasajero para que se sienta como en casa y
disfrute del viaje. Esta unidad disponía de plataforma PMR ubicada sobre el eje trasero, de modo que
no resta espacio ni en el maletero trasero ni en los
maleteros laterales. Puede alojar hasta 37 pasajeros en su interior.
En su construcción se ha buscado ligereza y resistencia a la corrosión. Por ello, sus paneles son de
fibra de vidrio, lo que permite, aparte de lo descrito,
realizar formas y relieves en los mismos con los
que obtener un diseño final con gran personalidad
y estilo.
A nivel mecánico, monta el motor Tector de Iveco
de 6,7 litros y 220 CV, unido en este caso a una
caja de cambios automática. Su funcionamiento,
como es habitual en los Iveco, cuenta con bastante
nervio y reprís. Se puede decir que es el GTI de los
autobuses. A nivel de suspensiones, al ser neumáticas, conseguimos que el rodar sea confortable
por lo bien calibradas que están. Como es habitual
en los vehículos de motor delantero, el ruido es
un poco más elevado en la parte delantera que en
un motor trasero, pero tampoco en exceso, lo que
le convierte en una opción interesante en este
tamaño por debajo de los 10 metros, frente a los
de motor trasero, mucho más caros a la hora de
adquirirlos.
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La nueva
evolución
del Setra no
cambia mucho
a nivel estético
y sí a nivel de
asistencias a la
conducción.

Reportaje

El eCitaro supone la
revolución de MercedesBenz en el transporte
urbano.

El Intouro L tiene una gran capacidad de giro debido a su eje trasero direccional.

El Tourismo es el autocar “todo terreno” de Mercedes-Benz por su polivalencia.
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La actualización del modelo estrella de Ferqui le hace ganar muchos puntos.

La ubicación de la plataforma no
resta espacio en ningún maletero.

KARSAN
La implantación de Karsan en nuestro país está
siendo meteórica. Con su modelo e-ATA 12 de
12,20 metros de longitud van a llevarse muchos
concursos sin duda alguna por las características
de accesibilidad en la parte trasera, en la tercera puerta, y también por su diseño rompedor y
futurista. Tiene una cintura muy baja, por lo que su
superficie acristalada lateral es muy grande, lo que
le da sensación de amplitud. Este vehículo incorpora todos sus sistemas en el techo y ha desaparecido
el hueco de la parte trasera donde tradicionalmente
iba el motor, reduciendo la altura de la última fila de
asientos con lo que se elimina cualquier obstáculo
interior. Su aprovechamiento en el habitáculo es tal,
que permite alojar hasta 89 pasajeros. Se caracteriza por una elevada autonomía, de 450 kilómetros.
Sus dos motores ubicados en las ruedas aportan 340
CV de potencia total y sus baterías de ión litio tienen
449 kW. La carga se realiza mediante un conector
tipo 2 y, como opción, podemos solicitar la recarga
mediante pantógrafo. La suspensión neumática
integral y el eje delantero independiente hacen que
su comportamiento sea muy bueno y el manejo
de su dirección excelente. A sus mandos se puede
configurar el nivel de regeneración que queremos
en función de las características de la ruta para
así conseguir un óptimo equilibrio entre consumo
y velocidad media. Sin duda, toda una sorpresa el
desembarco de este fabricante en España por lo
fuerte que ha apostado, ya que como se pudo ver en
su stand, existe una opción propulsada por hidrógeno y también un midi denominado e-ATAK con
conducción autónoma de nivel 4.

El interior resulta muy cómodo y transmite sensación de amplitud.
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TEMSA
El fabricante turco, que está ganado terreno en
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Reportaje

El e-ATA 12 es un modelo que va a dar
mucho que hablar de ahora en adelante.

Frontal característico de este modelo.

Como si de un ratón se tratase, con este MD9 no
hay atasco ni casco antiguo que se nos resista.

España con su amplia gama de modelos y también
con diferentes formas de propulsión, estuvo en la
FIAA para dar constancia de que van a por todas.
El MD9 es un vehículo de uso urbano de propulsión
eléctrica de 9,5 metros de longitud y capacidad
para 26 plazas sentadas. En su interior sorprende lo
regular de sus formas y lo bien aprovechado de su
espacio, lo que influye en un flujo de pasajeros sin
complicaciones, a la vez que un gran confort para
ellos.
El motor es de imanes permanentes y tiene 250
kW (340 CV) de potencia. Para sus dimensiones y
tamaño son más que suficientes para hacer que se
mueva con alegría. Las baterías de 200 kWh le permiten superar los 300 kilómetros de autonomía A
sus mandos, la sensación que se tiene es la misma
que en el LD SB probado el año pasado, es decir, de
robustez. Su manejo es suave y agradable favorecido por el motor eléctrico, ya que, como es habitual,
no existe ninguna vibración.
Su manejo es muy agradable y tanto sus frenos
como sus suspensiones trabajan de una forma
sobresaliente, por lo que transmite seguridad y se
siente como si lleváramos un vehículo capaz de
hacer mucho más de lo que es su cometido.
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Debajo de esta apariencia, hay un vehículo
de mucha calidad y de muy alto nivel.

VDL BUS & COACH
El Futura es uno de los modelos del fabricante
holandés que, aunque tímidamente, ha ido entrando en nuestro mercado ganándose la confianza de
todos los que han optado por él. Estéticamente, se
puede decir que es el que no sigue ninguna línea
general que podemos ver en otras marcas y que se
repite de una a otra. Su frontal no deja indiferente y
su trasera tampoco.
En cualquier caso, a nivel mecánico está en
disposición de plantar cara a cualquier vehículo
premium del mercado y tiene argumentos más que
suficientes para ello. Los motores de origen Paccar
se caracterizan por una gran fiabilidad y por tener
una capacidad de hacer kilometrajes elevados
con operaciones básicas de mantenimiento y con
reducidos consumos. Unido a una caja de cambios
ZF parece que el matrimonio es perfecto, ya que
ambos se complementan muy bien y se pueden obtener velocidades medias muy altas con consumos
irrisorios. Dinámicamente, sus ejes también ZF,
permiten un aplomo y estabilidad muy por encima
de la media a la vez que un gran confort. Sin duda,
este modelo es el gran desconocido para muchos
que, una vez que lo prueban, acaban repitiendo.
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Caetanobus y Carburos Metálicos prueban
el autobús de hidrógeno en Málaga

El autobús de hidrógeno H2.City Gold de Caetanobus cuenta con más
de 80 unidades operativas en varias ciudades europeas.

VDL Bus & Coach
entrega 10 autocares
Futura a The Bus
Ontime

El fabricante portugués de autobuses Caetanobus y la
firma Carburos Metálicos han concluido unas pruebas de circulación y repostaje de un autobús de hidrógeno del modelo
H2City.Gold realizadas en la ciudad de Málaga durante una
semana. La demostración está enmarcada en el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento hasta
2035, que se apoya en principios como la sostenibilidad y la
eficacia operativa y energética.
El test ha consistido tanto en recorrer el itinerario de la línea
20 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) entre
dos puntos concretos, como en el proceso de recarga de
hidrógeno renovable mediante una hidrogenera portátil,
ubicada en las instalaciones del operador. El autobús de
hidrógeno de Caetanobus, lanzado en 2020, cuenta con más
de 80 unidades operativas en varias ciudades europeas.

Solaris publica su Informe
de Sostenibilidad de 2021
El fabricante Solaris Bus & Coach ha publicado su segundo Informe de Sostenibilidad, en el que resume sus
actividades correspondientes al ejercicio 2021 enfocadas a
minimizar su impacto en el medio ambiente. El informe incluye una amplia descripción de las medidas adoptadas por
la compañía como respuesta a los desafíos planteados por
la creciente urbanización, así como por el clima global y los
cambios surgidos en la sociedad.
“Solaris se ha esforzado por mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y brindar un transporte público con la mejor
experiencia de viaje posible para los pasajeros. Como parte
del grupo CAF y como empresa con 16 filiales en toda Europa, Solaris es plenamente consciente de su impacto en el
mercado internacional y, al mismo tiempo, de su responsabilidad”, ha señalado el CEO de Solaris Bus & Coach, Javier
Calleja.

Imagen de la entrega de los 10 nuevos autocares Futura.

La empresa española de transporte The Bus Ontime
ha incorporado a su flota 10 unidades del autocar Futura fabricado por VDL Bus & Coach, que se utilizarán
para servicios turísticos, eventos, transporte escolar y
de trabajadores. Siete de los vehículos están equipados
con motor Daf MX-11 de 450 CV, mientras que los tres
restantes cuentan con una potencia de 410 CV.
El director general de VDL Bus & Coach España, Héctor Rodríguez, ha manifestado que “a pesar de unos
años difíciles, la industria del autocar siempre será de
gran importancia para España y el sector turístico en
particular” y añade que “estamos encantados de que
nuestros clientes continúen invirtiendo en sus negocios
al comprar nuevos autocares, confiando en nuestro
autocar Futura por su rentabilidad y alto nivel de comodidad para el pasajero”.
Este es el segundo informe de sostenibilidad publicado por Solaris.
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Alsa recurre a Rentalbus para
atender los picos de demanda
La empresa de alquiler de autocares sin conductor Rentalbus afirma que no son sólo las pymes las que contratan
sus servicios, sino que “los grandes operadores del mercado, como Alsa, han visto la gran oportunidad que este
tipo de servicios representa para poder suplir los picos de
demanda estacional del verano a través del alquiler de autocares” con su firma.
Por ello, Rentalbus “se posiciona como el socio perfecto
no sólo para la pyme, sino para los grandes operadores
del transporte de viajeros cubriendo una tendencia que se
produce en muchos mercados que cada vez tienden más al
alquiler y menos a la compra, buscando el equilibrio adecuado entre vehículos en propiedad y coches en alquiler”,
señalan desde la compañía.

Los autocares
de alquiler
de Rentalbus
se presentan
como una
solución eficaz
y dinámica.

Imanol Rego, nuevo
director general del grupo
Irizar

Las firmas participantes cubren toda la cadena
de valor de la movilidad del hidrógeno.

Caetanobus desarrolla
soluciones de hidrógeno
con Toyota y GP Joule

El Consejo Rector del grupo Irizar ha nombrado a Imanol Rego nuevo director general del grupo Irizar, que se ha
incorporado desde el 26 de septiembre con el objetivo de
impulsar a Irizar y abordar los nuevos retos del futuro de la
movilidad. Rego asume el cargo tras una dilatada experiencia internacional en diferentes cargos de responsabilidad,
desde la gestión de la cadena de suministro hasta el negocio
a nivel global, con un amplio conocimiento del grupo tras
haber ejercido como director general de Irizar e-mobility.
Para Rego, “el mundo se está enfrentando a un reto climático y energético, y el grupo Irizar ofrece una amplia gama de
soluciones de transporte, que abarcan desde la electromovilidad a otras fuentes de energía, siempre con el objetivo de
dar respuesta a los retos de eficiencia y sostenibilidad que
nos demandan los tiempos actuales”.

El fabricante de autobuses Caetanobus, junto al
grupo Toyota y el proveedor alemán de soluciones de
sistemas para energías 100% renovables GP Joule, está
desarrollando soluciones integradas de hidrógeno para
utilizar esta tecnología de propulsión en varios modos
de transporte y flotas de vehículos. Las firmas implicadas en el proyecto subrayan que los ecosistemas locales
de hidrógeno para diversas aplicaciones de movilidad
están destinados a promover la descarbonización del
transporte.
Con su experiencia complementaria, las empresas participantes cubren toda la cadena de valor de la movilidad
del hidrógeno, desde la producción de hidrógeno ‘verde’ hasta su infraestructura de distribución y reabastecimiento de combustible y su uso en varios segmentos
de vehículos. La cooperación entre las tres firmas tiene
como objetivo impulsar tanto el suministro de hidrógeno como la demanda de vehículos.
Imanol Rego fue director general de Irizar e-mobility.
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LA FIRMA MOSTRÓ SU OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Continental presenta
sus novedades en el
“Universo Continental”
Continental Tires España ha organizado un evento en el madrileño Circuito del Jarama
denominado “Universo Continental”, en el que ha reunido alrededor de 800 invitados
entre clientes, medios de comunicación e integrantes de la compañía.
Redacción

E

Jon Ander García, durante la
inauguración del evento.

l encuentro “Universo Continental”
ha servido para dar a conocer toda la
gama de neumáticos que ofrece la firma Continental Tires España y fue una
experiencia 360º, inmersiva, dinámica
y exclusiva donde el objetivo fue conocer y probar
la amplia oferta de productos y servicios que ofrecen desde la empresa.
“Universo Continental” ha mostrado a los participantes cada uno de los mundos que componen
el universo de la compañía de una forma práctica y experiencial, realizando distintas pruebas
dinámicas en circuito, conducción de vehículos
eléctricos, masterclass con los
expertos de la marca, simuladores
de conducción a alta velocidad o
manipulación de materiales.
Para el sector, Continental centró el
encuentro en la nueva generación
de neumáticos presentada el pasado mes de septiembre en Sevilla,
Conti Hybrid 5, que ha sido desarrollada por el equipo de la firma para
estar a la altura del reto que supone
el constante desgaste. Sin olvidar

Continental
centró el
encuentro en
ContiConnect
2.0 y en la nueva
generación de
neumáticos Conti
Hybrid 5
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“Universo Continental” se celebró
en el madrileño Circuito del Jarama.

las soluciones digitales en el universo del transporte con el reciente lanzamiento a nivel mundial
del ContiConnect 2.0 que amplía las capacidades
de su antecesor facilitando a los gestores de flotas
y clientes el control y reducción de los costes globales operativos.
Jon Ander García, director general de Continental
Tires España, fue el encargado de la inauguración
ante más de un centenar de personas en la primera jornada destinada a distribuidores y medios de
comunciación. En su bienvenida, destacó que “se
trata el primer gran evento que estamos llevando
a cabo a nivel europeo desde la irrupción de la
pandemia del Covid-19 y tenemos la oportunidad y
el placer de presentarlo aquí en Madrid”.
García aseguró a los presentes que “sin duda alguna, este es un evento de gran magnitud en donde
nos acompañan invitados de todas las partes de
España, para conocer más en detalle la importancia de los neumáticos y cómo Continental es una
compañía pionera en tecnología. Nuestro objetivo
es demostrar cómo Continental puede ayudar a
resolver los problemas a través de soluciones eficientes que mejoren la seguridad con innovación
y siendo sostenibles”.
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Product Portrait de DT Spare Parts: juego
de cilindros de cierre con transpondedor
Diesel Technic acaba de publicar un nuevo
“Product Portrait” dedicado al juego de cilindros de cierre con transpondedor de la marca
DT Spare Parts, tomando como referencia
el artículo 6.96210. Los cilindros se utilizan
para accionar el sistema de cierre utilizando
únicamente una adecuada copia homologada
de la llave.
El sistema de cierre, además de servir para poner en marcha el vehículo, puede usarse también para abrir y cerrar la tapa del depósito de
combustible y el mismo vehículo. Esta última
función también puede accionarse a través
del mando a distancia. Mediante una señal de
radiofrecuencia, puede activarse de forma
remota y a una distancia de hasta 100 metros
sin contacto entre la llave y el vehículo.

Los cilindros
se utilizan
para accionar
el sistema de
cierre utilizando
solo una
adecuada copia
homologada de
la llave.

Sagalés utiliza maquinaria y
recambios Bosch en sus talleres

Tareas de mantenimiento en los talleres de la compañía Sagalés.

La flota de autobuses de Sagalés, compuesta por más de
730 unidades, se repara y mantiene en sus propios talleres
utilizando maquinaria y piezas de recambio de la marca
Bosch, según informa un comunicado. “En su apuesta por
que sus vehículos sean los más seguros y que se adapten e
incluso superen las exigencias de los usuarios y de las distintas administraciones públicas en cuanto al cuidado del medio
ambiente, Sagalés trabaja desde hace años con Bosch”,
afirma la nota.
Sagalés es una compañía centenaria, experta en movilidad y
referente en el transporte de pasajeros en España, que desplaza a más de 23 millones de viajeros al año entre los diferentes servicios de transporte por carretera que ofrece: servicios
regulares (urbanos e interurbanos), escolares, discrecionales
y turísticos.

Masabi implanta una nueva solución
de ticketing en la EMT de Valencia
La compañía Masabi ha anunciado la firma de un contrato
con la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)
para implantar una solución de pago de ticketing de última
generación. El sistema permitirá la emisión de billetes para
las aplicaciones móviles del operador y de los proveedores
de Movilidad como Servicio (MaaS), integrada con los nuevos
validadores en la flota de autobuses.
La solución utiliza la plataforma Justride de Masabi para
que los pasajeros se beneficien de la instalación de nuevos
dispositivos de validación, lo que agilizará la entrada de los
usuarios gracias al uso de códigos QR y proporcionará las
bases para futuras innovaciones, incluidos los sistemas de
ticketing basados en cuentas (ABT) y los pagos con tarjetas
inteligentes o tarjetas bancarias sin contacto.
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El sistema se implantará en toda la flota de la EMT de Valencia.
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Para acelerar la recuperación de la actividad turística

Confebús invita a apostar
por el autobús

El autobús es
un claro ejemplo
de movilidad
responsable,
sostenible y
eficiente.

Apostar por el autobús es apostar por la recuperación de la actividad turística, según
han aconsejado los responsables de Confebús a las administraciones públicas. Además,
la patronal se muestra tajante al asegurar que “sin las empresas de transporte en
autobús no hay turismo”.
Por Miguel Sáez

L

a Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha recomendado a las autoridades que apuesten por
el autobús para acelerar la recuperación
de la actividad turística. La invitación
se ha realizado aprovechando la celebración
del Día Mundial del Turismo convocada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha
tenido lugar el pasado 27 de septiembre bajo el
lema “Repensar el turismo”.
En este contexto, la patronal ha solicitado medidas concretas de apoyo por parte de las administraciones públicas para la reactivación total del
transporte turístico en autobús. Por su parte, la
OMT ha realizado un llamamiento a todos los sectores y a todos los niveles, para aportar soluciones
que favorezcan el crecimiento la
actividad turística de una forma
responsable y sostenible.
En opinión del presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, “sin las
empresas de transporte en autobús
no hay turismo. La importancia del
autobús dentro del sector turístico
es evidente, por lo que consideramos imprescindible que el Gobierno nos tenga en cuenta y haga un

El transporte
en autobús en
España es líder en
destinos y está
estrechamente
unido al sector
del turismo
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verdadero esfuerzo para dotarnos de medidas que
preserven nuestra competitividad y el mantenimiento de nuestro país como destino turístico
mundial más competitivo y como motor de crecimiento y desarrollo de las ciudades y regiones”.
Además, la confederación subraya que el papel
estratégico del sector del transporte por carretera
es clave para garantizar la movilidad sostenible
de los turistas. “Entre otras cosas, y gracias a su
capilaridad, el autobús llega a muchos territorios
a los que otros modos de transporte no alcanzan”,
señala un comunicado.
El transporte en autobús en España es líder en
destinos y está estrechamente unido al sector
del turismo, mientras que sus empresas, pymes
de componente familiar en su gran mayoría,
resultan fundamentales para la cadena y oferta
turística (excusiones, congresos, ferias, circuitos
o eventos). Es por ello que es un elemento fundamental para el impulso de la actividad turística,
esencial en la creación de riqueza y en la generación de empleo, en un país que es el segundo del
mundo en la recepción de extranjeros. Además,
las empresas del sector ofrecen una actividad
que sirve para dar a conocer y aprovechar el rico
patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico de España.
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El transporte autonómico
de Castilla y León registró
más de nueve millones de
usuarios durante el año 2021.

Castilla y León adelanta
4,5 millones más al
transporte regular
La Junta de Castilla y León ha adelantado 4,5 millones
de euros más a los concesionarios del transporte público regular de viajeros por carretera para paliar el déficit
de explotación del servicio durante el ejercicio 2022,
que se suman a los 12,9 millones que se adelantaron a
finales del año pasado con el mismo fin. La medida tiene
como objetivo hacer frente al alza del precio del combustible y los costes derivados de la inflación durante el
presente año.
Además, la Consejería de Movilidad y Transformación
Digital tiene previsto hacer otro anticipo más por la
misma cuantía antes de que finalice el año. Desde el
Ejecutivo autonómico subrayan que el transporte autonómico, que registró más de nueve millones de usuarios
sólo durante el pasado ejercicio, ha podido mantener el
100% de las rutas.

Aeca-ITV pone el foco
en los autocares de
transporte escolar
Cada día, al menos 600.000 alumnos españoles usan los
autocares escolares para ir al colegio y volver a casa, un
vehículo muy seguro, tal como lo muestran cifras oficiales.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT), el autocar de transporte escolar registra cero muertes en siniestros viales desde el año 2012; con una tasa de
siniestralidad 11 veces menor que la del coche y seis veces
inferior a la de cualquier otro medio dedicado al transporte
de pasajeros.
Estos niveles de seguridad son consecuencia, en gran parte,
a los estrictos controles a los que son sometidos este tipo de
vehículos, entre ellos la inspección técnica. En este tipo de
transporte, la ITV debe realizarse anualmente hasta cumplir
los cinco años desde su matriculación y semestralmente
pasada esta fecha.

Sólo el 8% de los autocares escolares que se presentan
en las estaciones de inspección técnica no pasa la ITV.

El Mitma financia descuentos del 50%
en los abonos de 42 líneas regulares

Las rebajas afectan a 42 líneas de autobús
interurbano de titularidad estatal.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) financia descuentos del 50% en los abonos y
títulos multiviaje de 42 líneas de autobús interurbano de
titularidad estatal. Las rebajas están dirigidas a los usuarios
recurrentes que adquieran los títulos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y se abre la puerta a extender su uso un mes más, hasta el 31 de enero de 2023.
El Gobierno ha reservado cinco millones de euros para
financiar estas ayudas directas temporales, que se han
aprobado a través de los reales decretos ley 11/2022 y
14/2022 en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Así, el objetivo es contribuir a aliviar el bolsillo de los
ciudadanos en pleno incremento de los precios fruto de la
invasión de Ucrania por parte de Rusia y favorecer el uso
del transporte público para reducir el consumo de energía
y la huella de carbono.
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Direbús pide la actualización trimestral
del Observatorio de Costes

Direbús quiere que “el organismo contratante disponga de
una imagen fiel de los costes” del transporte escolar.

TZS de Molina recibe
el primer Grand Toro
de Isuzu entregado
en España
La firma Mobility Bus, distribuidor de los autobuses
de la marca Isuzu en España y Portugal, ha entregado
la primera unidad del modelo Grand Toro a la empresa
TZS de Molina, perteneciente al grupo Samar. El vehículo cuenta con una longitud de 8,5 metros y una capacidad de hasta 37 plazas, está preparado para el transporte adaptado y va equipado con un motor Cummins
de 210 CV y una caja de cambios automática Allison
de seis velocidades. Este midibús fue galardonado en
Italia con un premio a su diseño durante su lanzamiento
en 2020.
Además, Mobility Bus ha entregado un autobús NovocitiLife a la empresa vasca Autobusa Mikrobusa para
operar en el municipio guipuzcoano de Hernani. La
unidad, de ocho metros de longitud, posee dos plazas
para sillas de ruedas, 17 plazas sentadas y capacidad
hasta 32 pasajeros de pie.

El Grand Toro cuenta con una longitud de 8,5
metros y una capacidad de hasta 37 plazas.
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La asociación Direbús España ha solicitado formalmente
a la Dirección General del Transporte Terrestre (DGTT) del
Mitma que el Observatorio de Costes se actualice trimestralmente en lugar de semestralmente, como sucede hasta ahora. Para la patronal, no se justifica que el Observatorio para
el sector del transporte de mercancías se actualice cada tres
meses y el de viajeros lo haga cada seis.
La medida sería muy positiva para el transporte en autobús
porque el Observatorio sirve de referencia a las administraciones territoriales competentes de la contratación del
transporte escolar para fijar los precios de los servicios. “Durante los meses de junio y julio, los competentes regionales
en contratar el transporte escolar han tenido que utilizar el
Observatorio de Costes correspondiente al mes de enero de
2022, porque no había un documento oficial más actualizado”, subrayan desde Direbús España.

El coste del transporte
en autocar aumenta en
el primer semestre

El número de autobuses autorizados ha pasado
de 45.692 a 43.721, casi 2.000 vehículos menos.

Los costes del transporte de viajeros en autocar han aumentado durante el primer semestre de 2022 entre un 18,4 y
un 10,8%, dependiendo del tamaño del vehículo, debido a la
fuerte subida del precio del gasóleo. Así lo refleja el Observatorio de Costes de Viajeros en Autocar presentado por la
Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del
Transporte Terrestre del Mitma, que ha sido actualizado a
julio de 2022.
En el primer semestre de 2020, los costes disminuyeron
mucho por efecto de la fuerte caída del precio del gasóleo.
Por su parte, en el segundo semestre, al igual que a lo largo
de todo 2021, los costes aumentaron por el incremento del
precio del gasóleo, que se ha incrementado en un 26,5% en
un año. Además, el número de autobuses autorizados para
el transporte de viajeros por carretera ha pasado de 45.692
a principios del presente año a 43.721 a 1 de julio, lo que supone casi 2.000 vehículos menos.
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Para Aetram, “la apuesta por
el transporte colectivo en
autocar debe ser indiscutible”.

Aetram destaca la
importancia del autocar
en la Semana de la
Movilidad

La Comunidad Valenciana
descarga a los municipios
el transporte a la demanda
La Generalitat Valenciana ha acordado repartir cinco
millones de euros en ayudas directas para que más de 350
municipios, con una población menor a los 5.000 habitantes
y puedan prestar servicio de transporte a la demanda a sus
vecinos. Con estas ayudas, se pretende facilitar a los ayuntamientos la implantación de un sistema de transporte a la
demanda para comunicar pequeños municipios con débil
presencia de transporte público con centros educativos,
sanitarios o de servicios sociales.
El objetivo de la iniciativa es “atender las necesidades de
los municipios que carecen de conexiones suficientes, sobre todo en zonas rurales del interior y, especialmente, las
afectadas por la despoblación y el envejecimiento, donde
factores como la distancia, los horarios o la falta de vehículo
privado complican la puesta en marcha del transporte público de viajeros a demanda”.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad
(SEM), que este año se desarrolla bajo el lema ‘Conectando mejor’, la asociación madrileña Aetram ha hecho
público que “el transporte público en autocar garantiza
la conectividad global al ciudadano, contribuye a la
descongestión del tráfico, a disminuir la contaminación
acústica y mejorar la calidad del aire en las ciudades”.
La patronal subraya que “un vehículo compartido ofrece ratios de ocupación superiores al 70%, lo que de media contribuye a sacar 33 turismos diarios de la carretera”. Para Aetram, “la apuesta por el transporte colectivo
en autocar debe ser indiscutible, ofreciendo al usuario
soluciones de movilidad completas y convirtiéndolo
realmente en una alternativa cada vez más atractiva al
uso del vehículo privado”.
Rebeca Torró, junto a los alcaldes de los municipios afectados.

Suárez Araujo adquiere un MD7 Plus de Temsa

Diego Suárez y José Ramón Menéndez, junto al nuevo vehículo.
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La firma Marín Ayala, que comercializa en España los vehículos fabricados por Temsa, ha entregado un midibús del
modelo MD7 Plus a la empresa gallega Suárez Araujo, que ya
contaba en su flota con un Prestij SX entre sus vehículos. El
acto de entrega se ha celebrado en las instalaciones de Talleres Tamesa, que pertenece a la red de servicios de asistencia de la marca, a la que han asistido Diego Suárez, uno de
los socios del operador, y José Ramón Menéndez, area sales
manager de Marín Ayala.
El nuevo MD7 Plus cuenta con su versión de 33 plazas más
conductor, motor FPT de 4,5 litros, caja de cambios manual
y está equipado con butacas desplazables y doble acristalamiento de lunas laterales. La unidad posee cinco metros
cúbicos de bodega y 7,74 metros de longitud.
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Saiz Garrido adquiere un midibús Prestij SX de Temsa

La entrega tuvo lugar en las nuevas instalaciones
de Temsa en Paracuellos del Jarama.

Galicia constata
un aumento del 40%
en el uso del autobús
regional

La firma Marín Ayala ha suministrado una nueva unidad
del modelo Prestij SX de Temsa a la empresa segoviana
Saiz Garrido, que ha sido entregada por el Area Sales Manager, José Ramón Menéndez, en las nuevas instalaciones
de Paracuellos del Jarama (Madrid). El Prestij SX posee 7,15
metros de longitud y cuenta con una capacidad de 29 plazas más conductor, lo que le ha llevado a ser uno de los más
vendidos en nuestro país.
La mecánica es Mitsubishi Fuso y el equipamiento incluye
butacas reclinables y desplazables, lunas dobles, dos puertas que hacen el acceso del pasaje muy cómodo, tres metros
cúbicos de maletero y un espectacular radio de giro. El vehículo resulta ideal para prestar servicios diarios transporte
escolar y traslados de todo tipo.

Autos Corias estrena
un Sunset S4 de Ferqui

La Xunta de Galicia ha constatado un incremento del
40% en el uso del autobús regional impulsado por los
descuentos del 50% aplicados desde el pasado 1 de
septiembre. La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha supervisado el funcionamiento
de estos bonos, coincidiendo con la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad bajo el lema ‘Mejores
conexiones’, que busca promover el uso del transporte
colectivo.
Vázquez ha detallado que el balance de la medida en
los primeros 15 días es satisfactorio, porque se ha detectado un aumento del 20% en el número de viajeros,
derivado directamente de las bonificaciones. Además,
ha explicado que en la primera quincena de septiembre
se ha producido un aumento del uso del 25% en el corredor Oleiros-Sada-Culleredo-A Coruña, respecto al
mismo periodo del año anterior.
El microbús ha sido recogido por el propietario
de Autos Corias, Pablo Suárez.

Ethel Vázquez, junto con el delegado territorial
de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor.
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El operador asturiano Autos Corias ha incorporado a su
flota un nuevo microbús con la carrocería Sunset S4 construida por Ferqui sobre el bastidor Sprinter 519 de la marca
Mercedes-Benz. El vehículo, que ha sido recogido por su
propietario, Pablo Suárez, posee capacidad para transportar
a 20 pasajeros más acompañante y conductor.
Además, la unidad está equipada con freno electrico, sistema de aire acondicionado, calefacción, un amplio maletero
trasero y maleteros laterales, portaequipajes, monitor, gancho de remolque, cierre centralizado y tomas USB. Con más
de 80 años de experiencia en el sector, Autos Corias cuenta
con sede en la localidad de Pravia y está especializado en
servicios de transporte regular, así como alquiler de autocares y microbuses.
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Autobuses
El coste del contrato supera los 38 millones de euros

La EMT de Tarragona licita
la compra de 35 autobuses
de hidrógeno

Pruebas de la EMT
de Tarragona a un
autobús de hidrógeno.

La EMT de Tarragona ha convocado un concurso para el suministro de 35 autobuses
propulsados por hidrógeno con un montante de 38,1 millones de euros, que contempla
también el mantenimiento, las reparaciones y el abastecimiento del combustible durante
un periodo de 14 años.
Por M.S.

E

l Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de Transportes de
Tarragona (EMT) ha aprobado el inicio
del concurso de un servicio integral de
35 autobuses eléctricos impulsados por
pila de hidrógeno, que incluye el mantenimiento,
el servicio de reparación de averías y el abastecimiento del hidrógeno. El valor estimado del
contrato asciende a 38,1 millones de euros y tendrá
una duración máxima de 14 años.
El presidente del operador, Jordi Fortuny, ha
destacado que “esta licitación de 35 autobuses de
hidrógeno representa un nuevo cambio de paradigma en la movilidad pública” y ha añadido que “el
cambio nos favorece a todos, dado que se trata de
un importante punto de inflexión en la dirección
hacia el objetivo de descarbonización de la ciudad”.
Actualmente, la EMT dispone de unos 70 autobuses con motorización diésel y diésel híbrida.
El concurso nace de la necesidad de reducir la
antigüedad media de la flota y, a su vez, conseguir
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la descarbonización de la
movilidad y un transporte
público con cero emisiones.
El objeto del servicio, que
apenas inicia su fase de licitación, consiste en un nuevo
modelo de servicio integral
de descarbonización basado
en la tecnología del hidrógeno como vector energético
para conseguir las emisiones cero en el transporte
público urbano de Tarragona.
Según señalan fuentes municipales, una de las
ventajas de esta actuación, aparte del rejuvenecimiento de la flota, es la desvinculación de los
costes operativos del servicio que presta la EMT de
la evolución del precio del petróleo y de la energía
eléctrica, al tiempo que representará un importante salto cualitativo y cuantitativo en favor de la
lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica de la ciudad.

El operador busca
conseguir la
descarbonización
de la movilidad y un
transporte público
con cero emisiones
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La inversión asciende hasta los 34,6 millones de euros

El Movibus de Murcia incorporará
41 autobuses eléctricos
El servicio murciano de transporte interurbano Movibus dispondrá de 41 autobuses
eléctricos, cuya adjudicación se producirá tras un concurso que se publicará a finales de
año. Para ello, el Ejecutivo regional ha destinado un presupuesto que alcanza los 34,6
millones de euros.
Por Miguel Sáez

José Ramón Díez de Revenga y Marina Munuera,
delante de un autobús eléctrico de Solaris.
Díez de Revenga afirma que Movibus marcará el
transporte interurbano de los próximos 25-50 años.

Los nuevos vehículos se incorporarán
a la flota de Movibus en las áreas
metropolitanas de Murcia y de
Cartagena
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l consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José
Ramón Díez de Revenga, ha anunciado
la adquisición de 41 autobuses 100%
eléctricos para el servicio Movibus, que
saldrá a licitación antes de que acabe el presente
año. La operación supondrá una inversión global
que asciende hasta los 34,6 millones de euros. El
responsable regional resaltó que los autobuses
eléctricos aportan ventajas como la disminución
del ruido del tráfico, las vibraciones y la mejora de
la tracción del vehículo.
Se trata de “un ejemplo de la apuesta decidida del
Gobierno regional por la revolución verde del transporte, con la que reduciremos la huella de carbono
y dejaremos de emitir 2.500 toneladas de dióxido de
carbono al año, lo que mejora la calidad del aire”, resaltó Díez de Revenga, quien indicó que “va en línea
con el Pacto Verde Europeo con el fin de alcanzar la
neutralidad climática en 2050”.
El consejero ha destacado que que “vamos por
el buen camino de construir la Región verde y
sostenible que necesitamos” y reconoció que “para
conseguir ese gran reto contribuimos con medidas como las de hoy, que modernice las flotas con
vehículos menos contaminantes, que promuevan
la eficiencia energética y respondan a las necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos”.
En este sentido, explicó que los nuevos vehículos
se incorporarán a la flota de Movibus en las áreas
metropolitanas de Murcia y de Cartagena, que
“está incorporando de forma gradual importantes
mejoras a la transformación integral del transporte
público en la Región, para dar una solución completa a un sistema que venía dando muestras de
agotamiento y que no respondía a las necesidades
reales de nuestros ciudadanos”.
Para Díez de Revenga, la implantación del servicio
Movibus representa la mayor transformación del
transporte público llevada a cabo en la Región de
Murcia. “Movibus supone, por primera vez en nuestra historia, una remodelación tan profunda que
marcará el transporte público interurbano de los
próximos 25-50 años para que esté mejor conectado, más accesible y más ecológico”, afirmó.
| autobuses&autocares | NOV 22 |

Autobuses

Cuatro de las unidades
del Vectio U entregadas
al grupo Rías Baixas.

Somauto entrega cinco
unidades del Vectio U
a Rías Baixas
La compañía Somauto ha entregado cinco unidades
del midibús Vectio USH de la marca Otokar a la empresa Autocares Rías Baixas, resultado de la fusión entre
Autocares Cuiña y Autocares Mosquera. Los vehículos,
que cuentan con plataforma de la firma Dhollandia en la
puerta central, están homologados para capacidades
de 39+C+G plazas y 35+C+ G+1 PMR. Además, están
equipados con una cadena cinemática Cummins de 320
CV Euro 6e y caja de cambios ZF manual (con ayuda
neumática).
Los nuevos midibuses están provistos del sistema de
alcoholímetro y Telematics de Otokar, mientras que el
habitáculo de los pasajeros dispone de climatizador
frio/calor y la butaca Sege 4030X con mesita, revistero
y apoyabrazos. El operador está pendiente de frecibir
otro pedido de un autobús del modelo Kent 300 LE
de 12 metros con propulsión Cummins de 300 CV de
potencia.

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

La EMT de Madrid utilizará
biometano para mover
los autobuses
La energía renovable generada a partir de los residuos
orgánicos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez servirá para mover la flota de autobuses de la EMT de Madrid.
Gracias al convenio entre ambas entidades, una de las líneas
de autobuses municipales de GNC utilizará el biometano
generado en el parque tecnológico. La iniciativa ha sido
presentada por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad,
Borja Carabante.
Con los seis Gwh suministrados, se abastecería anualmente
a la línea C1 que, con una dotación de 20 autobuses, realiza más de un millón de kilómetros y transporta más de 4,4
millones de viajeros. Según aseguran desde el operador, el
biometano es un biocombustible análogo en prestaciones al
gas natural, pero de origen completamente renovable.

La EMT de Madrid ha suscrito un convenio
con el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

El Samyt de Burgos se plantea llegar
a los 10 millones de usuarios en 2022

La demanda del transporte público ha subido un 15% en Burgos.
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El concejal delegado del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos, Leví Moreno, se muestra
optimista y considera que el objetivo de que el servicio de
autobuses Samyt consiga los 10 millones de viajeros a final
de año es “fácilmente alcanzable”. El pasado mes de agosto
se cerró con casi 100.000 usuarios más que en 2021 y en los
ocho primeros meses del ejercicio se han superado los siete
millones de pasajeros, con un crecimiento del 15%.
Para los responsables del Ayuntamiento, las cifras obtenidas confirman que el servicio de autobuses urbanos ha ido
consolidando una recuperación de la actividad, tras la caída
de la demanda derivada de la pandemia del Covid-19. Sin
embargo, los datos todavía no alcanzan las cifras de 2019, un
año considerado como “muy bueno”.
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Acto de presentación de
los dos nuevos microbuses.

Chiclana incorpora dos
microbuses impulsados
por GNC

Dbus prueba el autobús
eléctrico eCitaro de
Mercedes-Benz
La empresa donostiarra Dbus ha probado un autobús
100% eléctrico cero emisiones de 12 metros del modelo
eCitaro de la marca Mercedes-Benz. El vehículo está en
circulación en servicio real con viajeros por las calles de San
Sebastián hasta el próximo día 21 de septiembre, dando
servicio en tres líneas de la red.
La unidad, que se carga en las cocheras por la noche, cuenta
con baterías de nueva generación NMC3 que ofrecen 316,8
kWh de capacidad útil, lo que le permite alcanzar los 300
kilómetros de autonomía. El vehículo, además, dispone del
sistema Preventive Brake Assist (PBA), el primer asistente
de frenado activo del mundo para autobuses urbanos, que
advierte de una colisión frontal con objetos estacionarios o
en movimiento (también es capaz de detectar peatones), e
inicia automáticamente el frenado parcial en caso de peligro
inminente de colisión.

El alcalde de Chiclana (Cádiz), José María Román, ha
presentado dos nuevos microbuses impulsados por gas
natural comprimido, que se unen a la flota del servicio de transporte público de la ciudad y que son de la
marca Iveco Bus con carrocería de Indcar. Los vehículos
permiten reducir los niveles de emisiones de partículas,
CO2 y otros gases de combustión.
Además, los nuevos microbuses cuentan con depósitos
de mayor capacidad que le dan una autonomía de más
de 500 kilómetros. Están adaptados para personas
con movilidad reducida y con especial atención a los
viajeros invidentes, con señales acústicas de aperturas
de puertas y guías internas. Asimismo, disponen de un
total de 22 plazas sentadas y 10 de pie cada uno y están
preparados para transporte escolar.
El eCitaro de Mercedes-Benz, en las cocheras de Dbus.

Avanza Segovia prueba el autobús eléctrico Volvo 7900

El autobús eléctrico Volvo 7900, en Segovia.
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Avanza, concesionaria del servicio de transporte urbano
de autobuses de Segovia, ha probado por las calles de la
ciudad un autobús eléctrico 7900 de última generación de
la marca Volvo, en el marco del plan de innovación recogido
en el contrato de adjudicación del servicio suscrito en su día
con el Ayuntamiento. El vehículo cuenta con cinco baterías y
capacidad nominal de 470 kW con carga a través del conector CCS en cochera.
Además, está equipado con caja de cambios automatizada
Volvo I-Shift de dos marchas para optimizar el rendimiento del motor, rampa doble Masats automática y manual,
retrovisores digitales mediante cámara y un diseño interior
de butacas e iluminación muy innovador. Actualmente, se
encuentran circulando más de 640 unidades de este modelo
por las ciudades europeas.
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Imagen de la vista del alcalde Pérez
Jácome a las instalaciones de Unvi.

Ourense recibirá 10
autobuses eléctricos
fabricados por Unvi

Benidorm incorporará
dos autobuses eléctricos
La empresa Avanza, que posee la concesión del transporte urbano en Benidorm (Alicante), incorporará a su flota dos
autobuses eléctricos que están incluidos en el proyecto de
Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio. La inversión
prevista asciende a 1,5 millones de euros para la adquisición
de los vehículos y la instalación de dos cargadores eléctricos
en las cocheras del operador.
Los dos autobuses eléctricos serán asignados al servicio de
lanzadera que conecta los aparcamientos disuasorios con
el centro de la ciudad, que son utilizados tanto por turistas
como por residentes. Además, Benidorm recibirá una subvención de 3,4 millones de euros de los fondos europeos,
que irá dirigida a la implantación de la ZBE con el objetivo de
reducir la contaminación.

Ourense será la primera ciudad de Galicia que contará
con autobuses eléctricos, fabricados por la empresa
local Unvi, según adelantamos el pasado mes de abril.
Se trata de 10 unidades (a los que se unirán otras 15
de propulsión diésel) que se incorporarán al servicio
municipal de transporte urbano. El alcalde, Gonzalo
Pérez Jácome, acompañado de personal directivo de
la empresa, ha visitado las instalaciones de la firma
fabricante, para hacer un seguimiento de la producción
de los autobuses.
Los vehículos, según ha avanzado Pérez Jácome, serán
de piso bajo para dar máxima accesibilidad y tendrán
una autonomía de 16 horas tras cada carga. El color será
amarillo, un poco más vivo que el actual. Los nuevos
autobuses eléctricos serán del modelo eC22, que ofrece
una potencia máxima de 400 kW o 544 CV, “el más potente del mercado”, según aseguran desde Unvi.
Uno de los autobuses de Avanza que presta servicio en Benidorm.

El TUC de Pamplona compra 20 autobuses
eléctricos a Irizar e-mobility

El Irizar ie tram presenta un diseño vanguardista con estética de tranvía.
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La empresa Transportes Ciudad Condal (TCC) ha firmado
con Irizar e-mobility el contrato de suministro de 20 nuevos
autobuses eléctricos del modelo ie tram que se integrarán
a la flota del Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona. Concretamente, 10 de los vehículos se entregarán en
junio de 2023 y los otros 10 en 2024. Estos 20 nuevos autobuses se sumarán a las seis unidades eléctricas ya existentes
desde el año 2019, lo que permitirá seguir avanzando en la
transformación integral de la flota hacia su total neutralidad
en emisiones.
Cabe recordar que el pasado mes de julio, la Mancomunidad Comarcal de Pamplona (MCP) presentó los primeros 13
nuevos autobuses propulsados por gas natural comprimido
(GNC) con Garantía de Origen Renovable (GdO).
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La EMT de Málaga presenta 12 nuevos
articulados híbridos de MAN

Los asistentes al acto de presentación.

IntercityBus Lanzarote
incorpora dos
autobuses de Otokar
El servicio IntercityBus Lanzarote ha incorporado
a su flota dos nuevos autobuses adaptados para PMR
de la marca Otokar, que han supuesto una inversión de
418.049 euros con cargo al contrato concesional que
vincula al Cabildo con el operador. El anuncio se realizó
coincidiendo con la reciente celebración del Día sin
Coches.
Al acto asistieron el consejero del Área y vicepresidente del Cabildo, Marcos Bergaz, junto con la gerente de
la empresa, Esther Cabrera, que explicó que los dos
nuevos vehículos permitirán reforzar el servicio ante
el aumento de la demanda del transporte colectivo.
“Hemos aumentado en más 42.000 pasajeros las cifras
de este año, con un total de 2.869.436 usuarios en los
ocho primeros meses de 2022 frente a los 2.826.458
del mismo periodo de 2019, año previo a pandemia”, ha
señalado Bergaz.

Esther Cabrera y Marcos Bergaz prueban la plataforma
elevadora de uno de los autobuses Otokar.
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La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha incorporado 12 nuevos autobuses articulados híbridos de la
marca MAN, que cuentan con 18,75 metros de longitud, un
5% más que la medida estándar de este tipo de vehículos.
La operación ha supuesto una inversión de 5.633.760 euros
aportados íntegramente por el Ayuntamiento y las nuevas
unidades se suman a los 10 autobuses articulados híbridos
del mismo modelo presentados el año pasado.
Además, el operador posee 15 autobuses híbridos de 12
metros, con los que la flota de vehículos con esta tecnología alcanza las 37 unidades. Al igual que los 10 adquiridos
el año pasado, los 12 nuevos autobuses incluyen un nuevo
diseño respecto a los anteriores, con “nuevos materiales que
permiten una mayor optimización de peso y prestaciones, lo
que redunda en unos consumos más contenidos y menores
emisiones”, según explica la EMT.

El autobús
Irizar ie tram es
silencioso y no
genera emisiones
contaminantes.

La EMT de Palma recibirá
12 autobuses eléctricos
en 2023
La compañía Irizar e-mobility ha anunciado que suministrará 12 autobuses 100% eléctricos a la Empresa Municipal
de Transportes de Palma (EMT). La entrega de las primeras
unidades está prevista para principios del año 2023 y contribuirán a la transición energética y a acelerar el proceso de
descarbonización de la capital de la isla de Mallorca. Como
novedad, los vehículos incorporarán placas solares en el
techo para alimentar los sistemas auxiliares del autobús.
El alcalde de Palma, José Hila, ha resaltado durante una
visita a las instalaciones del fabricante en Aduna (Guipúzcoa) que “trabajamos por una ciudad más sostenible y, para
conseguirlo, el transporte público es fundamental”.
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Uno de los nuevos
autobuses eléctricos de
la EMT de Madrid.

La EMT de Madrid tendrá
una flota 100% limpia
de emisiones en 2023

Los autobuses
de Formentera recuperan
los usuarios de 2019
El transporte público en autobús de Formentera ha registrado un 0,5% más de usuarios en 2022 (17.399 viajeros) en
los primeros 15 días de septiembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019 (17.309 pasajeros), según
ha informado el conseller de Movilidad, Rafael González. Si
comparamos las cifras con las del pasado año, el incremento
ha sido del 25%, ya que en la primera quincena de septiembre de 2021 hubo 13.924 usuarios de autobuses.
Cabe destacar que 4.231 viajeros, entre residentes y menores de edad, han utilizado el transporte público de forma
gratuita durante los primeros 15 días de septiembre. Y en
cuanto a los visitantes, en esas mismas fechas, 1.308 han
comprado abonos (por un día o de 20 viajes), mientras que
en 2019 lo hicieron 200, así que se ha multiplicado la venta
de este tipo de billetes (ahora bonificados) por 6,5.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado el “compromiso” municipal de conseguir que, para
2023, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tenga
una flota totalmente limpia de emisiones contaminantes. En una visita al Centro de Operaciones de Carabanchel, ha supervisado la incorporación de los 206 nuevos
autobuses 100% eléctricos, seis de ellos de seis metros y
200 de 12 metros, a los que el año que viene se sumarán
100 más, además de otros 10 movidos por hidrógeno.
Además, Villacís ha recorrido las obras de adaptación
del centro, que incluyen la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para el suministro de energía y
la instalación de un sistema innovador de carga inteligente con pantógrafos invertidos y un software para la
optimización de la carga.
En agosto, la cifra de usuarios se ha incrementado en un 20%.

Bizkaibus renueva su flota con
10 híbridos de Mercedes-Benz

Gómez Viar, delante de los nuevos autobuses híbridos.
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El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible de
Vizcaya, Miguel Ángel Gómez Viar, ha presentado 10 nuevos
autobuses híbridos que se han incorporado a las líneas de
Bizkaibus en Ezkerraldea, a los que se van a sumar otros
cinco híbridos más y dos eléctricos en las próximas semanas. Las nuevas unidades son Mercedes-Benz Citaro de 12
metros y del tipo Mild Hybrid.
Gómez Viar ha destacado que la operación supone “un
esfuerzo importante de renovación, enmarcado en el doble
objetivo de lograr un transporte público más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, garantizando al mismo
tiempo la calidad y seguridad del servicio”. “Son objetivos
que estos nuevos vehículos cumplen a la perfección”, ha
añadido.
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La EMT de Palma invierte dos millones
en instalar 227 pantallas

Una parada de la EMT de Palma con pantalla informativa.

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha anunciado
una inversión de 2.072.111 euros para adquirir 227 pantallas informativas
que se instalarán en paradas de autobús. Además, se comprará un nuevo
gestor de contenidos que permitirá, con un único sistema, programar
avisos e informaciones tanto en las pantallas a bordo como en las paradas
o en las oficinas centrales del operador.
La inversión se enmarca en el proceso de transformación digital de la EMT
de Palma, que ha planificado todo un conjunto de proyectos para hacerla
más cómoda, ágil, cercana y accesible. En concreto, estas dos iniciativas
tienen por objetivo ofrecer una información más clara y actualizada a los
viajeros sobre las paradas, combinaciones de líneas, horarios y trayectos,
así como avisos de último minuto.

TMB instalará 4.500 cámaras de
videovigilancia en toda la flota
Más de 200 autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) llevan ya las nuevas cámaras
de videovigilancia que permiten
grabar en tiempo real, en un paso
más de la entidad para mejorar la
seguridad del pasaje. En los próximos meses se continuará con la
instalación de cámaras hasta llegar
a un total de 4.500 para cubrir toda
la flota de autobuses antes de que
finalice el año 2023.
La presidenta del operador, Laia
Bonet, ha afirmado que este nuevo
sistema hará del autobús “un espacio
más seguro” y supone “seguir con la
tolerancia cero ante las agresiones al
transporte público”. Además, Bonet
ha destacado la innovación tecnológica que comporta este sistema
y que permitirá “mejorar la colaboración con las fuerzas de seguridad
cuando sea necesario”.

Laia Bonet y el director de Bus, Jacobo Kalitovics, en la presentación
de las cámaras de videovigilancia./FOTO: MIGUEL ÁNGEL CUARTERO

El departamento de Big Data de Titsa,
reconocido por el desarrollo de algoritmos

El departamento de Big Data & Data Science de Titsa.
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El departamento de Big Data & Data Science de
Titsa ha sido reconocido por el desarrollo de algoritmos para mejorar la movilidad de los ciudadanos.
El reconocimiento ha sido realizado por la revista
internacional Engineering Optimization, que ha
publicado un artículo que recoge el proceso de
investigación científica puesto en marcha por el
operador.
Para el consejero de Movilidad del Cabildo de
Tenerife y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, “el
desarrollo de este tipo de algoritmos por el departamento ayuda a generar escenarios que analizan
los cambios que se deberían de producir en la oferta que da la empresa para una mejora del servicio
atendiendo al uso que le da el cliente”.
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Nueva dirección de Información
Digital en el grupo Stellantis

Chris Taylor es el nuevo chief digital information officer de Stellantis.

El grupo Stellantis ha anunciado la creación
de la dirección de Información Digital como área
de responsabilidad destinada a colaborar en la
transformación de la compañía en una empresa
“tech” de movilidad sostenible.
Stellantis ha comunicado también que Chris
Taylor se ha unido al grupo como chief digital
information officer, reportando a Xavier Chéreau,
chief human resources and transformation officer, y funcionalmente a Ned Curic, chief technology officer, desde el 5 de septiembre de 2022.
En este puesto de nueva creación, Chris Taylor
ayudará a dirigir la transformación de Stellantis
en una empresa ‘tech’ de movilidad sostenible,
impulsando su estrategia y tecnologías digitales.
También será responsable de mejorar la ejecución de los proyectos de IT (tecnologías de la
información) y la eficiencia organizativa.

La EMT de Valencia desarrolla
una plataforma MaaS multiciudad
La Empresa Municipal de Transportes de
Valencia (EMT) está desarrollando la plataforma y la aplicación del proyecto “Ciudades Conectadas”, que permitirá a la ciudadanía planificar, reservar, pagar y viajar en
distintos medios de transporte sostenibles,
como autobús, bicicleta de alquiler o taxi,
usando una misma aplicación en todas las
ciudades que se integren en la plataforma.
El proyecto, impulsado junto con Valladolid,
Gijón, Vitoria, Fuenlabrada y Logroño con
los fondos Next Generation, permitirá crear
la primera plataforma MaaS (Movilidad
como Servicio) de referencia en el ámbito
estatal. De esta forma, una única aplicación
ofrecerá una solución de movilidad inclusiva
para facilitar la intermodalidad en las grandes ciudades sin necesidad de depender del
vehículo privado.

El operador sacará a licitación el proyecto de desarrollo por 11,6 millones de euros.

Webfleet presenta un terminal de
conductor con navegación profesional
Webfleet Solutions, la solución de gestión de flotas de Bridgestone, acaba de presentar su nuevo y compacto terminal de conductor PRO M, robusto y seguro terminal
multitarea para flotas equipado con una versatilidad tecnológica que ayuda a los
conductores y a los gestores de flotas a aumentar la eficiencia y la productividad de
su flujo de trabajo.
El terminal para el conductor PRO compacto, que conecta a conductores y empresas, viene con las aplicaciones Work App, TomTom GO y Fleety Vehicle Check
pre-instaladas. La plataforma de gestión de órdenes de Webfleet está totalmente integrada con el PRO M, y proporciona una solución completa end-to-end a un precio
competitivo para todas las flotas.
PRO M viene con las aplicaciones
Work App, TomTom GO y Fleety
Vehicle Check pre-instaladas.
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Scania abre una cuenta
en TikTok
El fabricante Scania ha anunciado que cuenta ya con un
perfil en TikTok, una red social basada en vídeos, con un
estilo dinámico y entretenido, una gran audiencia y en pleno
crecimiento. Los vehículos de la marca son los protagonistas de este nuevo perfil, donde se mostrará la eficiencia y el
rendimiento de los vehículos de Scania, su compromiso con
el medio ambiente y donde se darán a conocer novedades
de la firma.
Para Sonia García, responsable de Marketing y Comunicación de Scania Ibérica, “las redes sociales suponen una
forma de estar cerca de nuestros clientes y de los fans que
Scania tiene por todo el mundo. TikTok es un canal más para
presentar contenido atractivo de los vehículos Scania, con
un estilo cercano y ameno. Esperamos que toda nuestra
comunidad se una a nuestro perfil en TikTok y les animamos
a que comenten y compartan nuestros vídeos”.

La cuenta de TikTok es un nuevo punto de encuentro
con los clientes y seguidores de Scania.

Bridgestone y Microsoft
colaboran en la
transformación digital
Bridgestone ha anunciado una colaboración con
Microsoft para la utilización de Microsoft Azure para
impulsar el desarrollo y las estrategias de comercialización y apoyar la cartera de soluciones sostenibles y
la transformación digital de Bridgestone.
“Microsoft ha sido un valioso socio en nuestros mercados de Europa y América desde nuestro primer
anuncio de colaboración en 2020”, ha señalado Paolo
Ferrari, director conjunto de Operaciones mundial de
Bridgestone Corporation, y presidente y CEO de Bridgestone Americas. “Estamos muy satisfechos de poder
consolidar esta colaboración con ofertas mejoradas
y ampliadas que permitan a Bridgestone desarrollar,
globalmente, innovaciones y facilitárselas a nuestros
clientes con rapidez y en completa sintonía con el
Compromiso E8 de Bridgestone”, ha afirmado.
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Marifrán Carazo ha presentado la
tarjeta en el foro Greencities & Smoving
que se ha celebrado en Málaga.

Andalucía pone
en marcha la tarjeta
monedero virtual
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha anunciado
la implantación de la tarjeta virtual del transporte público en la región, que permite el pago con el móvil de
forma segura y que ha arrancado el pasado lunes 26 de
septiembre en la localidad malagueña de Rincón de la
Victoria.
“Las nuevas tecnologías y la digitalización abren un
abanico de posibilidades infinitas a la hora de gestionar
los sistemas de transportes y especialmente el transporte público, que será más eficaz, útil y sostenible”,
ha manifestado la consejera, que ha presentado esta
tarjeta monedero virtual junto al director general de
Movilidad, Felipe Arias.

La EMT de
Madrid lanza
un concurso
para diseñar
el autobús
del futuro
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha
presentado un concurso de ideas para seleccionar la propuesta técnica que definirá y diseñará el autobús del futuro
para la ciudad. La licitación incluye también la asistencia
técnica y la consultoría dentro del proceso de fabricación
del nuevo concepto.
El proyecto culminará con la producción del llamado
Concept Bus, un prototipo a escala real que llevará a las
calles de Madrid las ideas más innovadoras de los mejores
diseñadores, con el objetivo de fomentar el atractivo del
transporte público y rediseñar la experiencia de cliente. Este
ejercicio permitirá al operador incorporar las mejores ideas
de funcionalidad y de diseño en sus próximas licitaciones de
autobuses a partir de 2024.
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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

