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C uando hablamos de transporte colectivo 
pensamos en ahorro de costes, eficiencia, res-
peto medioambiental, digitalización, seguridd 
vial… Pero nunca nos planteamos si es un modo 
atractivo. ¿Es sexy el transporte público? 
¿Cómo nos percibe el usuario y el cliente po-
tencial? ¿Somos un sector en el que apetece tra-
bajar? Los datos prepandemia eran muy 
positivos en lo que a demanda se refiere. El 
buen trabajo realizado hasta la fecha logró que 
el número de personas que apostaban por el 
transporte en autobús creciera. Sin embargo, la 
aparición en escena del terrible virus lo ha cam-
biado todo. El miedo inicial y los mensajes lan-
zados desde diversas administraciones públicas, 
hicieron que la demanda ganada con tanto es-
fuerzo durante décadas se desplomara en un 
abrir y cerrar de ojos. El mayor problema es que 
parece que la tendencia no es precisamente 
muy positiva. Ha habido un claro retroceso y hay 
que volver a recuperar a los viajeros perdidos. 
¿Podremos hacerlo? 
Para lograrlo habrá que iniciar el cambio. 
Llevamos años señalando a las nuevas tecnolo-
gías como la solución del futuro: transporte a la 
demanda, apps, MaaS… En ese sentido gira 
gran parte de la política europea y a ello se des-
tinan muchos de los millones dedicados a la 
movilidad. Los fabricantes y operadores de au-
tobuses se han puesto “las pilas” (literalmente). 
Pero de poco servirá tener flotas de cero emi-

siones y conectadas digitalmente si los ciuda-
danos eligen su coche privado. 
El auge de los nuevos vehículos de movilidad 
personal, como bicicletas o patinetes, o la pro-
moción de la movilidad a pie, solamente son 
modos complementarios del transporte colec-
tivo, especialmente en las grandes urbes con 
grandes distancias. Los coches “limpios”, por 
muy ecológicos que sean, no son la solución. Un 
atasco “eléctrico” sigue siendo un atasco. Quizá 
sea limpio y silencioso, pero no deja de colap-
sar las vías. 
¿Entonces? Está claro. La única solución real a la 
movilidad es el transporte público, que en sí 
mismo ya es ecológico, al eliminar vehículos pri-
vados de calles y carreteras. Eso no basta. Hace 
falta una campaña de imagen seria. No solo 
para decir que somos seguros, sino para decir 
que molamos más que los demás. Una socie-
dad, acostumbrada a decidir como consumidor 
en todos los ámbitos de la vida, no espera la 
imposición de su uso. Deben elegirlo, no porque 
no tengan otra opción, sino porque quieren ha-
cerlo. Pero para eso, el autobús debe ser atrac-
tivo, vender imagen de rapidez, libertad y de 
prolongación del espacio privado, como siem-
pre ha hecho el sector del automóvil. 
Para llegar a ser algo, hay que empezar por 
creer que podemos serlo. De lo contrario, nunca 
se producirá. Repitamos como un mantra: el bus 
es sexy y lo sabes, el bus es sexy y lo sabes…

I’M SEXY AND I KNOW IT
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Luis Gómez-Llorente 
Director de Viajeros
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a empresas establecidas en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, para la que re-
sulta obligatorio estar en posesión de permisos 
de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por el Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 
 
UN CAP MÁS FLEXIBLE 

La nueva regulación diseña una formación CAP más 
flexible, variada y adaptada a las necesidades del 
conductor y de la empresa. Además, potencia la 
formación en seguridad vial y en conducción efi-
ciente desde el punto de vista del consumo de 
combustible, las condiciones meteorológicas ex-
tremas y operaciones especiales de transporte. 
Los cursos deberán referirse también a los siste-
mas de transporte inteligente y evolucionar con 
el desarrollo tecnológico, de tal manera que se 
marca como nuevo objetivo que el conductor 
sea capaz de anticipar y evaluar los riesgos del 
tráfico y adaptarse a ellos. 
También prevé la convalidación de horas de for-
mación exigida por otras normas comunitarias 
para obtener la formación obligatoria del CAP 
(mercancías peligrosas, transporte de animales 
vivos, cursos de sensibilización para personas 
con discapacidad, etc.).
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FORMAR CONDUCTORES, CLAVE DE FUTURO
VEMOS EL NUEVO CAP 2021 Y LA SOLICITUD DE UNA FP ATRACTIVA PARA CONDUCTORES

E l Consejo de Ministros ha aprobado, a iniciativa 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), el Real Decreto 284/2021, de 20 
de abril, que regula las condiciones para obtener el 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de los con-
ductores de vehículos de transporte de viajeros y 
mercancías por carretera. 
Este acreditativo tanto de la cualificación inicial como 
de la realización de los cursos de formación conti-
nua es necesario para la conducción por vías públi-
cas españolas de vehículos que efectúen una 
actividad de transporte por carretera y pertenezcan 

EL GOBIERNO HA ACTUALIZADO LA REGULACIÓN DEL CAP 
PARA CONDUCTORES PROFESIONALES, HACIÉNDOLA MÁS 
FLEXIBLE Y MODERNA, Y POR OTRO LADO, DESDE 
DIVERSAS ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE SE PIDE 
FOMENTAR TAMBIÉN EL ATRACTIVO DE LA PROFESIÓN 
DESDE LOS PROPIOS ESTUDIOS DE FP
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FORMACIÓN CAP ONLINE  

El Real Decreto aprobado abre la puerta a la forma-
ción online para determinados objetivos de la cuali-
ficación inicial que se impartan en aula y no lleven 
aparejada conducción individual o a bordo de un ca-
mión o autobús, condicionada a que se garantice una 
identificación fiable del usuario y unos medios de 
control adecuados. 
Se recoge, además, la ampliación de la formación on-
line a otros objetivos y su extensión a la formación 
continua por orden ministerial, siempre que se cum-
plan los mismos requisitos y en el caso de la forma-
ción continua, con una duración máxima de 12 horas. 
Asimismo, se prevé el aprendizaje mediante aula 
virtual, mientras dure la pandemia, para los cursos 
de cualificación inicial y de formación continua siem-
pre que se utilice una plataforma que garantice, en 
todo momento, una conectividad sincronizada entre 
los profesores y los alumnos, así como bidirecciona-
lidad en las comunicaciones. 
Igualmente, la plataforma deberá permitir a los 
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre ac-
ceder en tiempo real a las clases que se están im-
partiendo, así como a los correspondientes registros 
de actividad, con el fin de comprobar la ejecución de 
la actividad formativa. 
 
CENTROS DE FORMACIÓN CAP 

Desde el Gobierno se ha tratado de agilizar el pro-
cedimiento de autorización de empresas CAP que se 
llevará a cabo por medios electrónicos y se permite 
a estas empresas abrir sucursales y utilizar aulas mó-
viles, mediante comunicación previa a la adminis-
tración competente. 
Las relaciones entre empresas CAP y, en su caso, su-
cursales y aulas móviles con las administraciones pú-
blicas competentes se realizarán utilizando 
exclusivamente medios electrónicos. 
Además, los alumnos podrán presentarse a los exá-
menes en todo el territorio nacional y se mantiene 

la validez en todo este territorio de las especia-
lidades de los profesores que impartan cursos 
CAP que ya hubieran resultado acreditadas por 
el órgano competente. 
Finalmente, se prevé la posibilidad de implantar 
un sistema de evaluación de la calidad de la for-
mación mediante indicadores de calidad que se 
desarrollarán reglamentariamente, y que podrán 
incluir la evaluación de los profesores por los 
alumnos o pruebas aleatorias en los cursos de 
formación continua, así como la posibilidad de 
que las administraciones recaben información 
sobre el funcionamiento de las empresas CAP.

LA NUEVA REGULACIÓN HA PRETENDIDO DISEÑAR UNA 
FORMACIÓN CAP MÁS FLEXIBLE, VARIADA Y ADAPTADA A 
LAS NECESIDADES DEL CONDUCTOR Y DE LA EMPRESA

En la imagen, conductora de Arriva Galicia.
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de la empresa; Transporte para la propia actividad 
empresarial en radio de 100 km. 
 

CAP INICIAL 
Exención en el curso (no en el examen) si se posee 
certificado de profesionalidad de conductor de ca-
mión (Mercancías) o autobús (Viajeros). 
Exención total si se posee FP Técnico en Conducción 
de Vehículos de Transporte por Carretera. (incluye las 
dos especialidades Mercancías y Viajeros)  
Itinerarios formativos a medida:  
Específico a elegir por el transportista: 36 horas 
Cómputo de otras formaciones: (realizadas en los 12 
meses anteriores) 
Se podrán computar otras formaciones para reducir 
la carga horaria de los cursos CAP: 
Mercancías Peligrosas (36 h); Transporte de anima-
les (20h); Derechos viajeros con discapacidad (10 h) 
 

CAP FORMACIÓN CONTINUA 
Incorpora 1 hora de formación práctica (no obliga a 
realizarla en camión/autobús): 
- En vehículo/simulador, o 1º Auxilios, o extinción 

de incendios o Tacógrafo, o sujeción de cargas,) 
- Itinerarios formativos a medida (35 horas): 

Común: 21 horas. Específico a elegir por trans-
portista: 14 horas 

- Cómputo de otras formaciones: (realizadas en los 
12 meses anteriores) 

- Se podrán computar otras formaciones para re-
ducir la carga horaria de los cursos CAP: 
Mercancías Peligrosas (14 h). Derechos viajeros 
con discapacidad (7 h)

LOS 10 CAMBIOS MÁS RELEVANTES DEL CAP 2021  

AT Academia del Transportista nos resume los prin-
cipales cambios en 10 claves: 
 

TELEFORMACIÓN 
Parte del contenido podrá impartirse en la modalidad 
de teleformación: 
- CAP CONTINUA: Hasta 12 horas 
- CAP INICIAL: Al menos el 13% del total de horas 

de curso. 
 

AULA VIRTUAL 
Se permite aula virtual sólo en periodo COVID (con 
requisitos similares a DGT con el ADR) y se abre esta 
opción para futuras contingencias. 
 

NUEVAS EXENCIONES CAP 
Transporte Privado complementario; Traslado de au-
tobuses por cuestiones de mantenimiento; 
Transporte humanitario;Vehículos autoescuela y cen-
tros Cap (siempre que no realicen transporte); 
Transporte en zonas rurales para autoabastecimiento 
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SE PERMITE EL “AULA VIRTUAL” PARA DISMINUIR LA 
POSIBILIDAD DE CONTAGIO EN LAS AULAS FRENTE AL 
COVID-19

1

2

3

4

5

06_temazo.qxp_T3  18/5/21  17:46  Página 8



06_temazo.qxp_T3  18/5/21  17:46  Página 9



 
en portada

10 www.revistaviajeros.com

AULA MÓVIL Y SUCURSALES 
Las empresas CAP podrán utilizar aulas móviles y 
abrir sucursales en todo el territorio nacional con el 
requisito de comunicación previa. 
 

VIGILANCIA E INPECCIONES 
CONTROL BIOMÉTRICO: Las empresas CAP deberán 
disponerse de un sistema de control de acceso bio-
métrico digital para facilitar el control de asistencia 
a los cursos, tanto en aula como en vehículo. 
INSPECCIONES: Todos los cursos CAP serán inspec-
cionados de forma presencial al menos una vez du-
rante su impartición. 
 

POLIVALENCIA DE LOS CURSOS 
A la vez que se realiza el curso CAP se podrá OBTE-
NER el curso ADR (Reuniendo requisitos DGT) ; 
Recuperar 6 puntos del permiso* a la vez que se re-
aliza el curso CAP 
 

RECONOCIMIENTO NACIONAL DE DOCENTES 
Hasta ahora el reconocimiento lo hacía cada CCAA y 
la autorización no era vinculante para el resto del te-
rritorio nacional. 
 

CONCURRENCIA A EXÁMENES DONDE DECIDA 
EL/LA ALUMNO/A 

Hasta ahora el lugar exigido era la provincia de resi-
dencia

LA REVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

DE LOS CONDUCTORES PROFESIONALES  

“Estamos ante un hecho histórico que revolu-
ciona la formación de los conductores y la acerca 
a la nueva realidad de siglo XXI. Se produce un 
antes y un después en la formación, pero tam-
bién en las autorizaciones de los centros CAP, 
contenidos de los cursos, exenciones, convalida-
ciones, y, sobre todo, en la modernización que 
supone el aprendizaje electrónico, para comple-
mentar la formación presencial, con la incorpo-
ración de la modalidad de teleformación tanto 
en la formación CAP Continua como en la Inicial” 
nos indican desde AT Academia del Transportista. 
Como ha ido anunciando AT Academia del 
Transportista los últimos meses, el “aprendizaje 
electrónico” es una de las principales innovacio-
nes que incorpora la nueva regulación ya que 
permite la formación online en todo su conte-
nido, mientras dure la pandemia, y además, in-
troduce de forma permanente la teleformación 
para determinados objetivos de los cursos CAP 
Inicial y Continua. 
A su juicio, el nuevo RD CAP establece una for-
mación más flexible, permitiendo elección de iti-
nerarios por parte del alumno, más actualizada, 
incorporando contenidos más acordes con las 
necesidades del conductor y de la empresa, y 
más innovadora, contemplando la digitalización, 
los nuevos desarrollos tecnológicos y los siste-
mas de transporte inteligente. Además, se ali-
nea con los retos de futuro del transporte, 
privilegiando la seguridad vial, la conducción efi-
ciente y responsable y las operaciones especia-
les de transporte. 
Para Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del 
Transportista, es una “¡Fecha histórica para los 
conductores!. Soto resaltó que la publicación de 
este nuevo RD supone una modernización nece-
saria ya que hasta ahora nos regíamos por una 
regulación que recogía una Directiva Europea de 
hace 17 años: “Para los conductores supone 
también una formación más atractiva, con con-
tenidos innovadores y metodología más tecno-
lógica, más segura, al no obligar a una formación 
presencial durante el Covid 19 y más del siglo 
XXI, aprovechando las ventajas de la teleforma-
ción, que facilita, entre otras, la conciliación fa-
miliar, social y de ocio de los trabajadores del 
volante”. Por otro lado, indica Soto que las em-
presas de Transporte podrán contar con conduc-
tores con competencias profesionales más 
acordes con sus necesidades reales de desem-
peño. 
 
UNA FP ATRACTIVA PARA LOS NUEVOS 

CONDUCTORES 

Por otro lado, en la Jornada ‘La FP de los con-
ductores profesionales. Atracción de talento al 
transporte’, organizada por ASTIC, la Fundación 
Corell y AT Academia del Transportista, se solicitó 

“LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS CONDUCTORES SE 
PODRÁ HACER DESDE AULA VIRTUAL DURANTE EL COVID, 
COSA QUE DESDE SLT NO VEMOS MUY APROPIADO DADA 
LAS DIFICULTADES TÉCNICAS Y LA INDEFINICIÓN DE LOS 
REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR.”
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al Gobierno que elimine las barreras en la FP de los 
conductores profesionales para atraer talento al sec-
tor del transporte. 
Una de las principales conclusiones fue que el 
Gobierno debe eliminar las barreras existentes en la 
Formación Profesional ya que desaniman a las nue-
vas generaciones a convertirse en conductores pro-
fesionales y, además, debe impulsar programas de 
ayuda para paliar esta acuciante falta de vocaciones 
en un sector. España lidera los datos del paro juve-
nil de la UE y la zona euro tras registrar en enero un 
39,9% de desempleo entre los menores de 25 años 
y, paralelamente, nuestro país necesita unos 15.000 
conductores profesionales para cubrir la demanda 
del sector en el próximo lustro. Una paradoja que se 
explica por una multiplicidad de factores como el es-
tancamiento salarial, las actuales condiciones labo-
rales (muchas horas fueras de casa, horarios 
especiales, falta de áreas de descanso seguras y con-
fortables), falta de flexibilidad por la exigente nor-
mativa del sector o el escaso reconocimiento social 
de la profesión, pero al que también se añade una 
compleja y costosa etapa formativa para acceder a 
la profesión.  
“Los perfiles que se necesitan para cubrir esos pues-
tos requieren de una formación que un currículum 
formativo directo y completo a través de la FP y la 
FP dual pueden ofrecer”, explica Ramón Valdivia, di-
rector general de ASTIC. 
Por su parte, Miguel Ángel Ochoa, presidente de la 
Fundación Corell, pone de manifiesto “la necesidad 
inminente de un plan de modernización que cuente 
con una coordinación fluida entre los ministerios de 
Transporte y Educación y la DGT para vencer las re-
sistencias que ahora encuentran nuestros conducto-
res y conductoras para acceder a la profesión. 
Insistimos en un impulso de la igualdad de género 
para atraer a las mujeres a un sector donde actual-
mente solo ocupan el 2%, tanto en España como en 
la UE.”  
Para favorecer el acceso a la profesión a los 18 años, 
Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del 
Transportista, resume en cuatro acciones lo que los 
diferentes ministerios implicados deberían de llevar 
a cabo: «Eliminar el requisito de tener previamente 

el permiso de conducir para obtener el 
Certificado de Profesionalidad (CP); convalidar la 
autorización CAP sin examen a los que finalicen 
el CP; crear una red capilar de centros que im-
partan FP de Conductores y, por último, facilitar 
la obtención del permiso de conducir en el ám-
bito de la FP al igual que ya sucede con las es-
cuelas y organismos militares y con la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil”. 
En este sentido, Jaime Moreno García-Cano, di-
rector general de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes, aseguró durante la jor-
nada que “la formación debe adaptarse a las 
nuevas tendencias ya que el conductor desarro-
lla cada vez más labores multidisciplinares y 
también a las nuevas tecnologías para ganar en 
eficiencia”.

ESPAÑA, CON UN PARO JUVENIL DEL 40%, NECESITA 
15.000 CONDUCTORES PROFESIONALES, CLAVES PARA 
NUESTRA ECONOMÍA

Webinar “La FP de los conductores profesionales. Atracción de talento al trans-
porte”.
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E stamos ante un vehículo polivalente y funcional 
diseñado para los trayectos interurbanos. El TERRITO 
U es la mejor opción para operadores que buscan alto 
nivel de confort, capacidad y versatilidad. La rentabi-
lidad del producto es uno de los pilares de la marca. 
 
ECONÓMICO Y CON UNA GRAN VERSATILIDAD 

Para poder cubrir todas las necesidades de sus clien-
tes, Otokar ofrece este vehículo en 2 longitudes 
(12,20 metros y 13 metros) en versión diésel y 
pronto estará disponible en versión de gas natural.  
El nuevo Territo es un vehículo eficiente y funcional, 
con capacidad para hasta 63 pasajeros, ideal para di-
ferentes usos, desde cortas y medianas distancias. 
La marca destaca su fantástico ratio de longitud/ca-
pacidad óptima. 
Este modelo es también apto para el transporte es-
colar y puede equiparse para dar servicio a personas 
de movilidad reducida.
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NUEVO OTOKAR TERRITO U
UNA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA REDUCIR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CADENA CINEMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN EURO 6 

En cuanto a cadena cinemática, también será posi-
ble elegir entre el motor Cummins B6.7 - 233 kW 
(320 CV) - EURO 6 o apostar por la versión del vehí-
culo con propulsión de gas natural.  
El confort de conducción está asegurado por una caja 
de cambios automática y por unas ruedas delanteras 
con suspensión independiente, que filtra las irregulari-
dades de la carretera, garantizando el confort de todos. 
 
DISEÑADO PARA SER ESPACIOSO Y CÓMODO 

OTOKAR ha dotado al Territo U de un habitáculo es-
pacioso y con una amplia puerta doble batiente tra-
sera que favorece la subida, la bajada y la buena 
circulación de los pasajeros. El acceso de los usuarios 
con movilidad reducida también resulta más fácil 
gracias a la plataforma elevadora para silla de rue-
das Dhollandia (opcional). 
El interior destaca por ser amplio pero también por su 
equipamiento, que permite un gran confort para el via-
jero, como los asientos regulables para los pasajeros. 
Precisamente porque es un vehículo muy poliva-
lente, necesita diferentes espacios y capacidad de 
almacenaje. Por ello cuenta con estantes para equi-
pajes optimizados en el interior y además, la capa-
cidad para el equipaje de las bodegas es de 5,25 m3. 

ESTE NUEVO MODELO DE LA MARCA OTOKAR SE HA 
DESARROLLADO PARA OFRECER UN VEHÍCULO DE ALTA 
RENTABILIDAD PARA LOS OPERADORES, CUIDANDO, 
ADEMÁS, TODOS LOS DETALLES PARA QUE LOS PASAJEROS 
REALICEN UN VIAJE CÓMODO Y SEGURO
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ALTO NIVEL DE SEGURIDAD  

El vehículo ha sido equipado con sistemas de segu-
ridad de última generación (frenado de emergencia, 
sistema de mantenimiento de carril, ESP, ASR). 
La combinación de todos estos elementos, eficiencia, 
versatilidad, comodidad, capacidad y seguridad, 
hacen que viajar en un TERRITO U garantice una ex-
periencia muy grata.
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CARACTERÍSTICAS A DESTACAR

2 longitudes disponibles: 12,20 m y 13 m  

Hasta 63 plazas 

Motor Cummins B6.7 - 233 kW (320 CV) - 
EURO 6 

Disponible en versión gas natural 

Ratio longitud/capacidad óptima 

Ruedas delanteras con suspensión 
independiente 

- Asientos de los pasajeros regulables 

-Apto para el transporte escolar

ESTÁ DISPONIBLE EN DOS LONGITUDES (12,20 M Y 13,26 M), 
PERMITIENDO CAPACIDADES DE HASTA 63 PLAZAS

Cuenta opcionalmente con plataforma elevadora para 
PMR.

El acceso y la circulación a bordo del Territo U son fáciles, gracias a su diseño y a su 
distribución.

Dispone de asientos de los pasajeros regulables y estantes para equipajes optimizados.

La capacidad para el equipaje de las bodegas es de 5,25 m3.

PENSADO PARA LOS TRAYECTOS 
INTERURBANOS, EL TERRITO U ES LA 
MEJOR OPCIÓN PARA OPERADORES, 
POR SU NIVEL DE CONFORT
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E n qué situación se encuentran las plantillas? ¿Qué medidas 
se proponen desde SLT para paliar la situación? 
Desde el inicio de la pandemia el Sindicato Libre de Transporte a tra-
vés de mi persona como secretario general, se remitieron escritos a 
las distintas administraciones y mantuvimos reuniones con distintos 
partidos políticos, mostrando nuestra preocupación por el sector del 

 
entrevista

14 www.revistaviajeros.com

“MÁS QUE NUNCA, ES NECESARIA 
“LA EQUIPARACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA 
“Y LABORAL” EN LOS 52 CONVENIOS 
“PROVINCIALES

JULIO MUÑOZ-REJA, SECRETARIO GENERAL DE SLT

TRAS MÁS DE UN AÑO DE PANDEMIA Y DE RESTRICCIONES 
DE LA MOVILIDAD, EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS POR CARRETERA ES UNO DE LOS MÁS AFECTADOS 
ECONÓMICAMENTE. HABLAMOS CON EL SINDICATO LIBRE 
DE TRANSPORTE

transporte de viajeros, su influencia en el turismo y el 
mercado laboral, aportando soluciones e ideas para mi-
nimizar los efectos que ha causado el covid-19 en la 
movilidad y en el seno de las empresas en aras de ga-
rantizar el empleo, solicitando, por ejemplo, que las em-
presas de transporte discrecional reforzasen las líneas 
de transporte regular de viajeros del CRTM de forma 
provisional, garantizando la ocupación de los vehículos 
y las medidas de distanciamiento, y evitando engrosar 
las filas del SEPE a través de los ERTEs. 
A día de hoy la situación de las plantillas, sobre todo 
de las empresas de transporte de viajeros por carre-
tera de los servicios discrecionales y turísticos, regu-
lares temporales y regulares de uso especial del 
territorio nacional es delicada. No tenemos claro que 
la prórroga de los ERTEs o los créditos ICO sea la solu-
ción para el futuro del sector. Sí que ayudan, pero hay 
que buscar soluciones inmediatas, recordar que unos 
35.000 vehículos están parados y, en consecuencia, 
sus trabajadores, 50.000 aproximadamente, de forma 
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- Consideración de la baja médica por Covid-19 como accidente de trabajo, es 
decir, se percibirá el complemento de IT desde el primer día el 100 %. 

- Incremento salarial siguiente: 
Año 2021: 20 euros al salario base. 
Año 2022: 35 euros al salario base. IPC más 0,35 en el resto de conceptos. 
Año 2023: 45 euros al salario base. IPC más 0,40 en el resto de conceptos. 
Para el cuarto año, el 2024, se queda pactada la misma subida que en el 2023. 
“En este último punto, el relacionado con el año 2024 será en caso de 
prorrogar el convenio”. 

 
No por ello desde SLT se hizo mucho hincapié en otros temas, como la inclusión 
en el convenio de las nuevas categorías profesionales que han surgido dada la 
evolución y digitalización del sector, como es el puesto controlador SAE, que los 
contratos de relevo de los jubilados parciales se mantuviesen en la comunidad 
de Madrid, con la misma categoría del trabajador saliente y la regulación de las 
dietas, que mantendremos en futuras negociaciones. 
 
Las novedades relativas al autobús del último cambio en el Reglamento de 
Circulación de la DGT, ¿benefician o perjudican al conductor? 
Desde SLT entendemos que todas las medidas que se tomen para reducir la si-
niestralidad en las carreteras y garanticen la movilidad en las ciudades nos pa-
recen adecuadas, cabe destacar que para el sindicato el autobús - autocar es 
uno de los medios de transporte más seguro, siendo claros defensores del 
mismo, pero también destacamos que habrá que adaptar y mejorar los servicios, 
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directa, más que nunca les son necesarias ayudas 
económicas a las empresas y trabajadores más des-
favorecidos por la crisis sanitaria que nos acontece. 
Las flotas se encuentran paradas en un 90%, la reac-
tivación del turismo, acelerar los procesos de vacuna-
ción en la sociedad española y europea garantizando 
la salud y la reactivación del tejido socio económico 
del país es más necesario que nunca, haciendo se-
guimientos exhaustivos de que se cumplan todas las 
medidas higiénico sanitarias en el transporte.  
SLT ha manifestado en reiteradas ocasiones el uso 
de autobuses y autocares en la sociedad. Constatan 
la reducción de contaminación en las ciudades, eli-
minan siete vehículos privados de las carreteras re-
duciendo la emisión de gases de efecto invernadero, 
fomentando su uso velamos por el medio ambiente. 
SLT es defensor de este medio de transporte y de 
fomentar su uso cotidiano, garantizando la movili-
dad en las ciudades y en todo el territorio español, 
ya que en muchas ocasiones es el único nexo de co-
nexión entre provincias y la España vacía. 
 
El sector está solicitando desde que comenzó el 
proceso de vacunación, que los conductores pro-
fesionales sean grupo prioritario para ser inmuni-
zado, como ha ocurrido con colectivos como el de 
la docencia ¿Cree que es posible que se logre la 
vacunación para los conductores? 
El pasado 1 de marzo del 2021, el Sindicato Libre de 
Transporte a través de mi persona, como secretario 
general del mismo, envió cartas a las distintos mi-
nisterios, consejerías y administraciones públicas 
competentes en materia de sanidad y transporte y 
siguiendo las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y el documento del Ministerio de 
Sanidad denominada “Estrategia de Vacunación 
Covid-19 en España-Líneas Maestras” en el que se 
identificaban los objetivos de la campaña de vacu-
nación masiva contra el covid-19 que se inició a prin-
cipios del 2021, la cual compartimos. Pero 
entendemos que los trabajadores del transporte 
deben ser incluidos como servicio esencial en el blo-
que de personal prioritario, equiparándolo a las fuer-
zas de seguridad del estado y bomberos, ya que han 
demostrado un concepto de solidaridad y concien-
ciación sin precedentes en la sociedad, garantizando 
el traslado de personal sanitario, la movilidad dentro 
de las ciudades y el territorio nacional y el abasteci-
miento de productos de primera necesidad durante 
toda la pandemia formando parte del tejido socio 
económico del país y su reactivación. 
 
Recientemente se ha firmado el Convenio 
Colectivo del Transporte Regular de Viajeros por 
Carretera de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son 
los principales cambios que recoge? 
Los principales cambios en el convenio son: 
- Vigencia de 3 años de convenio. 
- Recuperar la jornada de 40 horas semanales que 

se deberá implantar en todas las empresas de 
Madrid con fecha límite 1 de enero de 2022. 

“MÁS QUE NUNCA SON NECESARIAS AYUDAS ECONÓMICAS 
A LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES MÁS DESFAVORECIDOS 
POR LA CRISIS SANITARIA QUE NOS ACONTECE”
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horarios y frecuencias de paso a estas nuevas nece-
sidades de circulación en las ciudades. 
 
Se acaba de publicar el Real Decreto 284/2021 del 
20 de abril, por el que se regula la cualificación y 
la formación continua de los conductores de de-
terminados vehículos destinados al transporte por 
carretera. ¿Qué valoración haría de esta norma-
tiva? 
Estamos de acuerdo con el contenido de este real 
decreto, cierto es que hay que adaptar la profesión 
a las nuevas tecnologías, vehículos más eficientes y 
ecológicos y normativas que van apareciendo, una 
formación variada y hacerlo más accesible velando 
siempre por la seguridad vial y profesionalización del 
transporte. 
 
Desde diversas organizaciones se denuncia la falta 
de conductores profesionales y la necesidad de 
medidas para generar un efecto llamada a miles 
de jóvenes que están en el paro, como la forma-
ción FP adaptada. ¿Qué propuestas lanzan desde 
SLT en esta cuestión?  
España, es uno de los países de Europa con una cifra 
de paro juvenil más importante hablamos del 45% 
aproximadamente. Necesita conductores profesio-
nales, se debe impulsar la igualdad de género para 
que las mujeres formen parte del transporte, apro-
ximadamente ocupan el 5%, tanto en España como 
en la UE. Desde mi punto de vista la formación pro-
fesional desanimará a los jóvenes para acceder a la 
profesión. Nuestras propuestas son jornadas en con-
diciones, sin horarios especiales o paliar la desloca-
lización de trabajadores, la equiparación salarial y 
laboral, infraestructuras adecuadas en toda España 
donde los profesionales puedan acceder a servicios 
básicos y de descanso en condiciones óptimas, la 
lucha contra el cabotaje e intrusismo, la jubilación a 
los 60 incentivada para empresas con contratos de 
relevo con las mismas categorías y condiciones que 
el trabajador saliente garantizando el empleo entre 
otras medidas que van aportando los representantes 
de los trabajadores de SLT según aparecen en el sec-
tor. Es fundamental este tipo de actuaciones, donde 
las administraciones deben involucrarse, se deben 
impulsar ayudas directas a empresas y trabajadores 
como he comentado antes para paliar la situación 
generada por esta crisis sanitaria que nos acontece. 
El transporte de viajeros y mercancías por carretera 
y otros subsectores vinculantes a la profesión y muy 
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necesarios a su vez, (como guías turísticos, limpieza, 
talleres etc), son piezas claves para nuestra econo-
mía ya que representan el 8% del PIB y da trabajo 
directo a más de 800.000 personas,  
 
¿Por qué cree que no es atractiva la profesión?  
Desde SLT intentamos velar por los intereses de los 
trabajadores, de hecho, somos un sindicato profe-
sional formado por trabajadores de los distintos sec-
tores y subsectores del transporte, turismo y otros. 
La principal característica de la organización es la in-
dependencia que tienen los representantes de los 
trabajadores de SLT en sus empresas y la comunica-
ción que mantenemos a través de las redes sociales 
y medios de comunicación donde nos damos cuenta 
que el mayor problema es la diferencia existente 
entre los convenios provinciales, 52 aproximada-
mente solo en transporte de viajeros, en las distin-
tas comunidades autónomas, con diferencias 
sociales y económicas brutales, las cuales se utilizan 
para precarizar el sector. Más que nunca es necesa-
rio la equiparación social, económica y laboral. 
 
¿Puede ser la apuesta por los vehículos autónomos 
un lastre para que los jóvenes quieran formarse 
como conductores por entender que su profesión 
tendrá poco recorrido? 
Los vehículos autónomos deben ser un referente tec-
nológico, pero no se deben utilizar para la destruc-
ción del empleo, la figura del conductor es esencial, 
el factor humano y la seguridad dentro de los vehí-
culos y el entorno es prioritaria, la automatización 
está a la orden del día, pero con el fin de hacer más 
cómoda y segura la movilidad.

“ENTENDEMOS QUE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
DEBEN SER INCLUIDOS COMO SERVICIO ESENCIAL EN EL 
BLOQUE DE PERSONAL PRIORITARIO, EQUIPARÁNDOLO A 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y BOMBEROS”
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campañas previstas. Pese a ello, en carretera se han 
controlado 151.077 vehículos habiéndose denunciado 
por infracciones en materia de transporte el 38,63%. 
La detección del exceso de peso es otro de los obje-
tivos del Plan toda vez que estas infracciones pueden 
afectar a la seguridad vial y a la competencia desleal, 
habiéndose incoado 17.438 expedientes sancionado-
res. A fin de detectar estos excesos de peso se lleva-
ron a cabo controles coordinados con todas las 
Comunidades Autónomas, realizándose, entre otros, 
controles específicos a furgonetas donde se controla-
ron 4.419 vehículos, detectándose 718 infracciones 
por exceso de peso. Se inspeccionaron 2.351 empre-
sas de transporte de mercancías y 1.376 concesiones 
de transporte público de viajeros de uso regular. 
En lo que respecta al arrendamiento de vehículo con 
conductor, se controlaron más de 7.000 vehículos in-
coándose 3.108 expedientes sancionadores. El total 
de expedientes sancionadores incoados ha sido de 
110.350. 

 
reportaje

INFRACCIONES MÍNIMAS DE LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 2020

LAS ACTUACIONES INSPECTORAS HAN REALIZADO UN 
CONTROL DE 3.023.496 JORNADAS SUPERANDO EL 3% DE 
JORNADAS QUE, COMO MÍNIMO, EXIGE LA UNIÓN EUROPEA 
A LOS ESTADOS MIEMBROS, A PESAR DE QUE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DEL AÑO 2020 SE HA VISTO AFECTADA POR EL 
ESTADO DE ALARMA CONSECUENCIA DEL COVID

C omo resultado de la inspección, se han incoado 43.519 expedientes, de los 
cuales el 58,8% corresponde a infracciones leves. El porcentaje de infracciones 
sobre jornadas controladas en carretera ha sido del 2,4% y en el control en empresa 
del 1%. Se han detectado 781 infracciones en las inspecciones de empresas buzón 
y 127 en cooperativas de trabajo asociado fraudulentas. Los controles en carretera 
se han visto muy afectados por la situación de la pandemia al haberse suspendido 
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que los usuarios ya pagamos con creces vía im-
puestos de hidrocarburos”. 
Para ANETRA, se trata de una “medida re-
caudatoria injustificada”. Sobre el pago por 
el uso de las vías de alta capacidad, las au-
tovías, la asociación indica: “El Gobierno envió a 
Bruselas el Plan de Recuperación, y en su página 114 
alude explícitamente a recaudar un gravamen por el 
uso de las infraestructuras viarias. Esta cuestión no es 
nueva. Llevamos más de una década debatiéndolo 
con los Gobiernos de turno y con los Ministros del 
ramo, justificándoles que todo lo que conlleve tarifi-
car generará pérdida de competitividad sectorial y 
productividad de las empresas, y que el sector ya 
asume su parte, junto con los Presupuestos Generales 
del Estado, para mantener las autovías a través de la 
parte impositiva en el consumo de combustibles” 
CONFEBUS reclama la exención del au-
tobús de la tasa por uso para la red de 
carreteras. La Confederación considera 
que no se está teniendo en cuenta la contribución 
del autobús a la movilidad sostenible. “Con esta tasa 
se penalizaría también a los miles de usuarios diarios 
que verían incrementado el precio del servicio. · En 
la actualidad, el transporte por carretera se encuen-
tra sometido en España a una gran carga impositiva 
que se vería incrementada y desincentivaría el uso 
del transporte colectivo. Esta medida nos haría per-
der competitividad como país turístico frente a nues-
tros principales competidores”, se señala desde la 
confederación. Su Presidente, Rafael Barbadillo pide 
al Gobierno de España que “no desincentive el uso 
del transporte colectivo a través del aumento de la 
presión fiscal a los operadores de transporte en au-
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EL AUTOBÚS CONTRA LOS PEAJES POR USO
ASTIC, ANETRA, CONFEBUS Y DIREBUS EN DESACUERDO CON LA MEDIDA

D esde ASTIC, la patronal española del 
transporte internacional por carretera, se ha 
opuesto desde hace años a este tipo de medidas y 
muestra de nuevo su rechazo al pago por el uso de au-
tovías que el Gobierno ha incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a 
Bruselas, en el que el Ejecutivo baraja 2024 como la 
fecha en la que se implementaría esta nueva tasa.  
El director general de ASTIC, Ramón Valdivia, ilustra la 
importancia del sector del transporte por carretera de 
forma muy clara: “La dueña de un restaurante en un 
apartado pueblo, tenga coche o no, lo use o no, se be-
neficia de que la red de carreteras españolas permita 
que le lleguen tanto suministros como clientes hasta su 
negocio. Si extrapolamos este ejemplo a medicinas, va-
cunas como las del Covid, suministros agrícolas, distri-
bución de pesca o casi cualquier otra faceta de la 
actividad cotidiana, veremos que, sin carreteras, nuestra 
sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y 
próspera. Por tanto, entre todos debemos sufragarlas, ya 
que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de 
una buena red de carreteras; además hay que insistir en 

EL GOBIERNO PLANTEA QUE TODAS LAS AUTOVÍAS SEAN DE 
PAGO A PARTIR DE 2024, UNA MEDIDA QUE PODRÍA 
ESCALARSE A TODA LA RED DE CARRETERAS
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tobús, ni otorgue un tratamiento más favorable al vehículo 
particular frente al transporte colectivo”.  
DIREBUS, al conocer la intención de incorporar pe-
ajes a las autovías e incrementar el precio de los 
peajes actuales de las autopistas, enviaba el pa-
sado 12 de marzo una carta firmada por el Presidente de DI-
REBUS, Alfonso Taborda, en nombre de su asociación en la 
que se manifestaba su “oposición tanto al establecimiento de 
peajes en autovías, interesando que mantengan tal gratuidad 
de cara a futuro, y que, no ya se aumenten los peajes de las 
autopistas habidos hasta la fecha, sino que disminuyan, pro-
cediendo al tiempo, a la mayor brevedad, a la liberalización de 
las autopistas cuyos plazos de concesión han finalizado.” 
 
PRINCIPALES MOTIVOS DE RECHAZO A ESTA MEDIDA 

Porque se duplica la presión fiscal. Según los datos de ASTIC, 
teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos 
(IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 
11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. 
En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total 
operativo corresponde al gasto en combustible. 
Porque penaliza la competitividad. Tanto ASTIC como CON-
FEBUS afirman que esos peajes encarecerían el precio de sus 
servicios y le restaría competitividad a un sector clave para la 
economía nacional (representa el 5% del PIB y da trabajo di-
recto a más de 520.000 personas).  
Porque perjudica a la movilidad. En España, el 95% del mo-
vimiento terrestre de mercancías y el 85% del de personas 
tienen lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y 
autocares. CONFEBUS afirma que ese encarecimiento penali-
zaría el uso del transporte colectivo y otorgaría un tratamiento 
más favorable al vehículo privado. 
Porque el transporte por carretera ya es ecológico. El sector 
del transporte profesional por carretera (camiones y autoca-
res) en la UE representa menos del 6% de las emisiones de 
CO2, es decir, el 0,5% del total mundial, según ASTIC. Desde 
CONFEBUS siempre se recuerda que el propio hecho de viajar 
en transporte colectivo, quita muchos coches de las calles y la 
carretera.  
Porque perjudicará la seguridad vial. Muchos conductores 
van a elegir las vías alternativas gratuitas, que son carreteras 
menos seguras, y esto podría suponer un aumento del peligro 
de accidentes de tráfico. Precisamente el autobús es el modo 
más seguro de la carretera. En 2019, por primera vez en la 
historia desde que hay registros, se cerró el año con 0 vícti-
mas mortales y en 2020 hubo que lamentar un fallecimiento.

18_peajes.qxp_T3  18/5/21  18:07  Página 19



P odría hacer una breve descripción de Marín Ayala? 
Marín Ayala es una empresa con casi 30 años de ex-
periencia. Durante años hemos tratado de ser un refe-
rente en el ámbito de motores diésel. Representando 
al fabricante de motores Cummins, Marín Ayala ha te-
nido oportunidad de ofrecer soluciones energéticas 
para distintas aplicaciones y ofrecer un servicio técnico 
de alto nivel para mantener siempre trabajando los 
motores de nuestros clientes. Nuestro laboratorio de 
inyección diésel es un activo muy importante, desde el 
que atendemos equipos de inyección de toda España. 
Actualmente trabajamos en todo el territorio nacional, 
aunque nuestra zona de mayor influencia es el arco 
mediterráneo.
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NUEVO DISTRIBUIDOR DE TEMSA EN ESPAÑA
JOSÉ MARÍA MARÍN, DIRECTOR GENERAL DE MARÍN AYALA

José María Marín, director general de Marín Ayala.

MARÍN AYALA ES EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE TEMSA EN 
NUESTRO PAÍS. HABLAMOS CON JOSÉ MARÍA MARÍN, SU 
DIRECTOR GENERAL

¿Por qué pensaron en ser distribuidores de TEMSA 
en España? 
Entendimos que podía ser un buen momento para 
diversificar y abarcar nuevas líneas de negocio. El 
sector del transporte de viajeros por carretera siem-
pre nos interesó, ya que como servicio Cummins 
hemos ido atendiendo cada vez más autocares, per-
cibiendo un aumento considerable en los últimos 3 
años. Una vez que nos interesamos por dar el salto 
y buscar un fabricante con el colaborar lo vimos 
claro, TEMSA es el compañero de viaje ideal. Desde 
el primer momento nos sentimos atraídos por tra-
tarse de un fabricante integral, con una amplia gama 
de producto y que plantea propuestas muy intere-
santes con vehículos tanto diésel como de gas o 
eléctricos. Tras comprobar la dimensión de Temsa 
como marca en Turquía, así como la penetración y 
desarrollo que ha tenido en otros grandes mercados 
europeos o EE.UU., lo vimos más claro. Si dábamos 
el paso queríamos que fuera con Temsa. 
 
¿Por qué cree que TEMSA ha elegido a Marín Ayala 
como distribuidor de su producto? 
Personalmente creo que hemos sabido transmitir 
nuestra ilusión y ambición por un proyecto en el que 
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Europa, como nuestros vecinos Portugal o Francia. El momento 
que vivimos es complicado para todos, pero queremos aprove-
charlo para acercarnos al cliente, sembrar y poner sobre la mesa 
todo lo que ofrece la marca. Sin duda no hay negocio sin clien-
tes y somos conscientes de que muchos lo están pasando real-
mente mal, pero estamos convencidos de que cuando vayamos 
superando la excepcional situación actual los clientes tendrán 
una propuesta interesante con Temsa.  
 
¿Qué modelos comercializan ya en España?  
Disponemos de una amplia gama de modelos para los distintos 
segmentos discrecional, urbano e interurbano.  
- El Prestij SX por sí mismo va a crear un nicho inédito hasta ahora 

en nuestro país, por sus dimensiones de poco más de 7 mts, 
pero con una increíble capacidad de hasta 29 plazas y con un 
precio de salida inferior incluso al de algunos microbuses de 
bastante menos capacidad. Por todo esto estamos convencidos 
de que su próximo lanzamiento dará mucho que hablar en 
nuestro sector. 

- El MD7 Plus, es ya conocido en algunas zonas de nuestro país 
y utiliza una fórmula de éxito asegurado; su equipamiento de 
primer nivel, las 31 plazas de capacidad y un diseño elegante 
y moderno hacen que los clientes se replanteen lo que co-
nocían de la oferta existente en minibuses. 

- El HD en versiones de 12 y 13 metros son una alternativa real 
en el sector del vehículo discrecional y largo recorrido, con un 
nivel de equipamiento de primera y unas motorizaciones de 
hasta 450 CV. 

 
Estos son solo algunos ejemplos. Temsa cuenta con amplio ca-
tálogo, un producto para cada necesidad. Además de las distin-
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confiamos. Como empresa del sector del motor nos 
hemos enfocado mucho en los clientes. Siempre 
hemos comprendido que nuestro cliente necesita el 
motor trabajando y que cada hora de motor parado 
supone una menor rentabilidad para su negocio. Creo 
que la forma de desarrollar nuestro negocio, el co-
nocimiento sobre la posventa y estar familiarizado 
con el suministro de repuestos, junto con el compro-
miso y la ilusión mostrada, han influido en la deci-
sión de la marca. Nuestra propuesta se fundamenta 
en dos pilares, producto y servicio. Consideramos de-
terminante la experiencia que aporta nuestro direc-
tor comercial, Antonio López, el cual se une al 
proyecto con el objetivo de posicionar a TEMSA en el 
lugar que le corresponde. Su experiencia, confianza y 
determinación estuvieron siempre alineadas con 
nuestra propuesta ante la marca. 
 
¿Cuál será la nueva estrategia de la marca en nues-
tro país? 
Queremos dar pasos firmes y avanzar de la mano de 
la marca. Queremos que cada cliente que decida apos-
tar por nosotros esté tranquilo, que se sienta seguro y 
respaldado. Queremos transmitir que, a través de un 
gran producto como el que ofrecemos con Temsa, 
vamos a cubrir las necesidades del cliente y que, me-
diante la experiencia de nuestro equipo vamos a estar 
ahí para lo que necesiten. Queremos que cada cliente 
sienta que no solo compra un autobús, si no que es-
tablece una relación con una empresa que va a res-
ponder y nunca le va a dejar solo. Para ello 
articularemos una red postventa dimensionada en 
base al crecimiento que esperamos para los próximos 
años, siempre bajo los estándares de la marca. 
 
¿Cómo será esta nueva etapa de TEMSA en el mer-
cado español? 
Esperamos que sea la etapa de consolidación de la 
marca. Creemos firmemente que hay un mercado 
para Temsa, sin duda. Hasta ahora Temsa ha alcan-
zado números muy interesantes en otros países de 

TEMSA Prestij SX.

“QUEREMOS QUE CADA CLIENTE SIENTA QUE NO SOLO 
COMPRA UN AUTOBÚS, SI NO QUE ESTABLECE UNA 
RELACIÓN CON UNA EMPRESA QUE VA A RESPONDER Y 
NUNCA LE VA A DEJAR SOLO”

Antonio López, es el director comercial de la marca 
TEMSA en España.
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tas opciones en diésel para los segmentos discre-
cional e interurbano, para el urbano añadimos las 
versiones de gas natural comprimido y eléctricos. Y 
es que Temsa cuenta con hasta 3 
modelos 100% eléctricos. La infor-
mación de cada modelo está ya 
disponible en nuestra web 
www.temsaspain.es 
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¿Qué productos llegarán pronto? 
Actualmente disponemos de un vehículo de demos-
tración rodando por las carreteras de nuestro país. 
Se trata de un autocar interurbano, el modelo LD SB 
Pus, de 12 metros. Consideramos que puede ser un 
producto muy atractivo para muchos operadores, por 
su gran acabado y prestaciones a un precio real-
mente interesante. Durante los últimos 3 años ha te-
nido un gran éxito en países como Francia, Turquía 
o Italia. Estamos seguros que puede funcionará tam-
bién en España. En nuestro canal de Youtube los 
clientes pueden comprobar de qué 
tipo de vehículo estamos hablando, 
disponible en el siguiente enlace: 
ht tps ://www.youtube.com/ 
watch?v=ewEH6_L3yEg  
Adicionalmente, dispondremos en los próximos días 
de dos modelos para el segmento discrecional, el 
Prestij SX y el MD7 Plus. Vehículos de menos de 8 
metros, pero con un número de plazas más que no-
table. Esperamos poder tenerlos muy pronto para 
mostrarlos a nuestros clientes. 
Si todo va según lo previsto, Temsa pretende tener 
uno de sus vehículos eléctricos en nuestro país para 
mostrarlo a los clientes. Somos conscientes de la de-
manda actual del mercado con el vehículo eléctrico 
y, sin duda, el Avenue Electron puede ser una op-
ción muy atractiva. En las próximas semanas lo 
anunciaríamos.  
 
¿Cómo será su red de postventa? 
Como adelantaba anteriormente, la red postventa es 
fundamental para nuestro modelo de negocio. 
Entendemos que debemos colaborar con los mejores 
servicios, creando fuertes alianzas y al mismo 
tiempo, hacer que nuestros clientes se sientan có-
modos y siempre atendidos. Dispondremos del stock 
de necesario de repuestos para abastecer las nece-
sidades de los clientes, aunque cabe destacar que 
Temsa dispone de centrales de suministro en Europa, 
lo que resulta interesante para disponer de los me-
jores plazos de entrega.  
 
¿Qué previsiones de ventas u objetivos se han 
marcado en nuestro país? 
Debido a la actual situación por la pandemia, nos to-
mamos este año como una oportunidad de darnos a 
conocer y comenzar una estrategia a medio plazo, 
hablar de unidades en estos momentos es quizás lo 
que menos debe preocuparnos, por el contrario, sí 
que nos estamos centrando en dar un mensaje de 
ser un socio fiable y de futuro. 
Al final de año veremos el resultado del esfuerzo y 
la ilusión, no solo nuestra, sino la de nuestros clien-
tes que, con sacrificio y pundonor, hacen posible que 
los viajeros en nuestro país sigan disfrutando de un 
servicio de primera clase.

TEMSA CUENTA CON HASTA 3 MODELOS 100% ELÉCTRICOS 
TEMSA PRETENDE TENER UNO DE SUS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN NUESTRO PAÍS PARA MOSTRARLO A LOS 
CLIENTES

TEMSA Maraton VIP.

Autobús eléctrico TEMSA Avenue Electron.
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La importancia de la reducción de los límites de ve-
locidad en ciudades, se demuestra también en el 
hecho de que la VI Semana Mundial para la 
Seguridad Vial que, auspiciada por Naciones Unidas, 
se celebró entre los días 17 y 23 de mayo, haya es-
cogido como lema “Construyendo calles para la vida” 
(Streets for Life #Love30). 
Desde la DGT se afirma que “los organismos inter-
nacionales aconsejan que los límites de velocidad se 
establezcan considerando las fuerzas que el cuerpo 
humano puede tolerar, que en el caso del ámbito 
urbano no debería ser superior a los 30km/h al con-
vivir en el mismo espacio usuarios vulnerables con 
vehículos motorizados. En las áreas con interseccio-
nes y alto riesgo de colisiones laterales la velocidad 
apropiada sería de 50 km/h y en las carreteras con-
vencionales sin separación física de carriles y para 
reducir el riesgo de colisiones frontales el límite 
apropiado debería ser de 70 km/h”. 
Entre otras ventajas, calmar el tráfico reduce un 80% el 
riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. 
Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h 
el riesgo es de un 10% pero si la velocidad es a 50 
km/h, ese riesgo llega a ser de casi un 90%. Además, 
se reduce a la mitad la distancia necesaria para dete-
ner el vehículo al pasar de 50km/h a 30km/h. 
Las experiencias existentes de zonas 30 en ciudades 
demuestran el efecto positivo sobre la siniestralidad, 
con reducciones de los accidentes que han llegado a 
superar el 40%.

 
reportaje

NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD
EL 11 DE MAYO ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONA URBANA 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO HA CENTRADO LA 
ATENCIÓN EN EL EXCESO DE VELOCIDAD, UN FACTOR CLAVE 
EN LA SINIESTRALIDAD VIAL Y QUE EN 2019 ESTUVO 
PRESENTE EN EL 23% DE LOS ACCIDENTES MORTALES, 
COBRÁNDOSE MÁS DE 300 VIDAS EN ESPAÑA

E l martes 11 de mayo de 2021 entró en vigor la modificación del ar-
tículo 50 del Reglamento General de Circulación en lo que se refiere a los 
límites de velocidad en zona urbana. 
A partir de ahora, el límite de velocidad en vías urbanas será de: 
• 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. 
• 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. 
• 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. 
 
Calmar el tráfico en las ciudades 
Esta nueva medida, ampliamente demandada por los ayuntamientos 
para poder tener un paraguas normativo bajo el que poder aplicar los 
30km/h en sus localidades, permitirá reducir en un 80% el riesgo de fa-
llecer como consecuencia de un atropello, según indica la DGT. Se trata 
además de una medida necesaria a la vista de que el 82% de los falle-
cidos en ciudades en 2019 fueron usuarios vulnerables, es decir, peato-
nes, ciclistas y motoristas. 
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T an importante es que en la gestión del trans-
porte público de viajeros por carretera se cumpla 
la normativa sectorial y reguladora de la contra-
tación pública, como que los pliegos de bases re-
guladores de los concursos de servicios regulares 
permanentes de uso general fomenten la renta-
bilidad de los servicios. Es en este sentido que 
debe resaltarse se asiste en los últimos años a 
multitud de licitaciones en las que la rentabilidad 
no se sostiene con arreglo a parámetros objeti-
vos, admitiéndose ofertas temerarias o despro-
porcionadas que por su entidad, incluso llegan a 
invalidar o desvirtuar los datos del proyecto, en lo 

COLABORACIÓN DEDICADA A JAVIER VALERA DE TUYA, 
HILARIO NUÑO, JUAN V. CABEZAS MORO, GONZALO 
GUILLÁN AGULLÓ, JULIÁN ANGULO, MA. EUGENIA 
MONTERO (GENI), MA. OLAYA SERECIGNI, PEDRO HERRANZ 
SEGOVIA, PABLO LÓPEZ, JOSÉ LAMATA BELINCHÓN, JOSÉ 
FUSTER, ÁNGEL TÁRANO FERNÁNDEZ, JESÚS CÁRDENAS 
IZQUIERDO Y JUAN CARLOS GA. ALONSO, QUE TANTO ME 
AYUDARON EN MI LARGO SERVICIO EN LA 
ADMINISTRACIÓN

LA RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS 
REGULARES PERMANENTES DE USO 
GENERAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR CARRETERA Y LOS PLIEGOS 
REGULADORES DE LOS CONCURSOS
ARTÍCULO DE OPINIÓN DE FERNANDO CASCALES
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que constituye un fraude a las empresas licitantes, que ela-
boran su oferta con arreglo a tales datos (que luego se ven 
desmentidos por la aceptación de tales bajas desproporcio-
nadas). 
Es en este orden de cuestiones que vengo publicando desde 
hace una década que carece de sentido y de toda equidad 
que respecto a los múltiples servicios que se licitan ya por el 
MITMA, ya por las CCAA, la tarifa a aplicar a los usuarios de-
penda de las ofertas que se presenten en el concurso, ya que 
las tarifas que han de abonar los usuarios no deben de obe-
decer a esta causa externa, que es muy desigual. Lo lógico es 
que todos los servicios de la titularidad de una misma 
Administración pública, por razón de equidad y no discrimi-
nación, tengan similar tarifa viajero/km, si bien ésta debe 
ser modificada proporcionalmente en virtud de la existencia 
o no de ciertos factores (peajes, infraestructuras montaño-
sas, etc).  
Es por ello que es de ensalzar el reciente anuncio hecho por 
la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda de la Comunidad de Aragón, en el sentido de que 
se propone planificar un nuevo mapa concesional con un sis-
tema tarifario único que responderá al criterio expuesto. 
Igualmente es de alabar el caso de la Comunidad de Galicia, 
que ha renovado las concesiones con arreglo a este modelo, 
lo cual además permite garantizar la aplicación de políticas 
sociales de discriminación positiva (gratuidad de personas 
mayores y de discapacitados, etc). 
Bajo esta acertada fórmula, las ofertas temerarias se limita-
ran al número de expediciones, que pueden igualmente res-
tringirse para que el concurso no se convierta en una especie 
de subasta, mediante un régimen objetivo, transparente y 
no discriminatorio de los criterios de aceptación o rechazo 
sobre la justificación de las bajas que por razón del número 
de expediciones estén incursas en temeridad, no quedando 
así nunca desvirtuado el proyecto de servicio que se licita 
según los datos consignados por la Administración. 
Con estos parámetros, si el pliego es mayoritariamente de 
valoraciones aritméticas, sin barreras de entrada despropor-
cionadas e innecesarias (solvencia técnica y económica), 
siendo discreta la valoración o puntación de las ofertas de 
orden discrecional (estudio de explotación del servicio), e 
igualmente objetivas y transparentes las puntuaciones a ob-
tener en este concepto, si se parte de un proyecto riguroso 
a licitar (en cuanto a la tarifa e ingresos/demanda - gastos 
previstos), podría iniciarse una nueva etapa muy satisfacto-
ria, al quedar así asegurada la rentabilidad de los servicios.  
Es dentro de este escenario que, a mi juicio, debe también 
de ponderarse la innecesaridad de plantear en los concur-
sos lo que desde hace más e una década he venido a de-
nominar “servicios Rolls Royce”, esto es, con exigencias 
(material móvil, etc.) que son totalmente innecesarias res-
pecto de la calidad y seguridad, y que solo responden a ra-
zones de imagen política, pues en definitiva esta clase de 
gestión constituye una deseconomia (además, lógicamente, 
a mayores exigencias, mayor habrá de ser el precio o tarifa 
del transporte). Muy por el contrario, los pliegos, dentro de 
este criterio de austeridad, deben de fomentar la descar-
bonización y la aplicación de las nuevas tecnologías, junto 
con cláusulas que faciliten que la oferta pueda adecuarse a 
la cambiante demanda con celeridad (horarios, expedicio-
nes, nº de plazas del material móvil, etc). 

Finalmente, añadir que, si como así están planificando algunas CCAA, 
parece que las concesiones que se liciten estarán coordinadas entre 
sí (expediciones, horarios, etc), en lo que desde hace también más 
de una década vengo a denominar “mapa concesional en red” (in-
crementa la rentabilidad de los servicios y beneficia a los usuarios), 
el sector iniciará una nueva etapa fructífera para los usuarios, las 
Administraciones públicas y las empresas. 
Para España, en el actual entorno de necesidad de recuperación de 
la economía (Plan de Recuperación y Resiliencia - instrumentos co-
munitarios de financiación Next Generation EU) siendo esencial 
cuanto se refiere a la “movilidad”, que las empresas del sector sean 
rentables es primordial, lo que precisa de una gestión de los servicios 
públicos que fomente su justa rentabilidad dentro del enunciado es-
cenario de austeridad relativo a una planificación de los mismos que 
no responda al establecimiento de lujos y demás características in-
necesarias.

FERNANDO JOSÉ CASCALES MORENO 
(fcajyet@telefonica.net) 
ABOGADO. ACADÉMICO 
EX DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES 
Y TRANSPORTES POR CARRETERA, Y DEL INTA 
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y DE INSA
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E l Presidente de ANETRA, Luis Ángel Pedrero, 
comenzó la sesión resumiendo el decálogo de 
la asociación en cuatro ejes fundamentales. En 
primer lugar manifestó el rechazo de la asocia-
ción que representa por las concesiones zona-
les, al entender que “son contrarias a la 
competencia”, dijo. Sobre esta cuestión, la unifi-

 
reportaje
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ANETRA LUCHARÁ CONTRA EL OLIGOPOLIO 
DESDE CONPYMES

ANETRA SE HA SUMADO A ESTA PLATAFORMA DE PYMES DE DIVERSOS SECTORES

cación de servicios regulares con RUE, la dificul-
tad para competir en ese tipo de licitación de las 
empresas más pequeñas o la desaparición en 
caso de unificación de los requisitos exigidos le-
galmente al transporte escolar (certificado de 
delitos sexuales para los conductores o monito-
res que acompañen a los menores..), giraron 
parte de las preguntas realizadas al Director 
General de Transportes de la Junta de Castilla y 
León, Ignacio Santos, que estuvo presente en el 
evento. 
En segundo lugar se encuentra la lucha por el 
cambio de un sistema concesional que a su jui-
cio está “obsoleto”. Sobre esta cuestión indicaba 
que le “alegra que la Administración esté reno-
vando el sistema concesional pero que quizá sea 
el momento no solo de rediseñarlo sino de cam-
biar el modelo”. ANETRA propone un modelo 
mixto, en el que las líneas con tráficos rentables 
se liberalicen por completo mientras que las lí-
neas que no lo son, sigan siendo responsabili-
dad de la Administración para garantizar los 
servicios.  

ASÍ LO ANUNCIÓ EL PRESIDENTE DE ANETRA EN LA 
REUNIÓN VIRTUAL MANTENIDA CON EL SECTOR DE 
CASTILLA Y LEÓN, UNO DE LOS ENCUENTROS TELEMÁTICOS 
QUE LA ASOCIACIÓN HA LLEVADO A CABO PARA ANALIZAR 
LA SITUACIÓN OCASIONADA POR LA PANDEMIA, SU LABOR 
PARA PALIAR SUS EFECTOS ASÍ COMO EL TRABAJO POR LA 
DEFENSA DEL FUTURO DEL SECTOR
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El tercer punto es la desregularización del transporte 
discrecional para poder ofrecer servicios de trans-
porte plaza a plaza, en lugar de tener la obligación 
de alquilar el vehículo completo a un único cliente, 
ya sea particular, asociación, empresa o agencia de 
viajes. 
Por último, anunciaba su entrada en la plataforma 
Pymes y como fundador de la patronal CONPYMES, 
formada por organizaciones de pymes y autónomos 
de diversos sectores económicos que pretenden lu-
char contra los oligopolios. 
 
PONER EN VALOR EL PESO DEL DISCRECIONAL 

EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

El Director Ejecutivo de ANETRA, Juan Manuel Sierra, 
hizo repaso de todas las acciones llevadas a cabo 
desde el inicio de la pandemia destacando la labor 
de lobby de la asociación para que sus propuestas 
fueran oídas. Con una situación en la que no hay in-
gresos pero se mantienen las obligaciones de pago 
para las empresas, ANETRA ha puesto encima de la 
mesa medidas “no para beneficio del sector, sino 
para la supervivencia de éste”, afirmaba Sierra. Por 
ello se han mantenido numerosas reuniones de alto 
nivel en un año. La asociación ha querido poner en 
valor el peso del sector para la economía y la socie-
dad de nuestro país, ya que genera más de 20.000 
puestos de trabajo y permite la movilidad de esco-
lares, trabajadores y turistas. Recordaba precisa-
mente la importancia del autocar para una industria 
tan importante en España como el turismo. 
En cuanto a la sostenibilidad del transporte por ca-
rretera, el Director de ANETRA, señalaba que ade-
más del gran esfuerzo realizado en los últimos años 
por pasar de vehículos Euro 1 a Euro 6, habría que re-
cordar que cada autobús saca de la circulación 33 co-
ches particulares y “eso también es sostenibilidad”, 
dijo. 
En lo que se refiere al impacto del COVID en la ima-
gen del transporte, Sierra recordó el gran esfuerzo 
del sector para lograr un protocolo oficial de limpieza 
diaria de autobuses. Lamentaba que la pandemia 
haya dado al traste con el auge del transporte pú-
blico de la última década. Para poder recuperar via-
jeros y que sepan que están seguros al viajar en 
autobús o autocar, se pidió al Gobierno una campaña 
de concienciación que no ha llegado. Por eso, ANE-
TRA lanzó la suya propia. 
De cara al futuro del sector, ANETRA presentó a fi-
nales de 2020 su Proyecto de Transformación, 
Digitalización y Descarbonización. Terminaba su po-
nencia recordando la importancia de que las admi-
nistraciones subvencionen el transporte RUE con 
deducciones en el IRPF a los trabajadores que dejan 
el coche en casa y toman rutas de empresa o las fa-
milias que contratan servicios de autocar para llevar 
a sus hijos al colegio. 
 
NUEVO SISTEMA CONCESIONAL EN CASTILLA Y LEÓN 

Carlos Grandoso, Presidente de ASETRADIS, la 
Asociación de Empresas de Transporte Discrecional 

ANETRA VUELVE A MANIFESTAR SU RECHAZO A LAS 
CONCESIONES ZONALES, SOLICITA EL CAMBIO DEL ACTUAL 
MODELO CONCESIONAL NACIONAL POR UN SISTEMA MIXTO 
Y REITERA LA NECESIDAD DE LIBERALIZAR EL 
DISCRECIONAL PARA PODER VENDER PLAZA A PLAZA

En la imagen, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: El Presidente de ANE-
TRA, Luis Ángel Pedrero, el Director Ejecutivo de ANETRA, Juan Manuel Sierra, el 
Presidente de ASETRADIS, Carlos Grandoso, y el Director General de Transportes de 
la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos

de Viajeros de Castilla y León, manifestó su ma-
lestar porque “no se ha tenido en cuenta la po-
sición de la asociación en relación a las 
concesiones zonales”. Afirmaba también que 
esta decisión de la Junta ya es un proceso irre-
versible pero lo que más le preocupa es que las 
pymes del sector no van a poder acceder a esos 
concursos con igualdad de oportunidades. Aun 
así, indicaba que tratarán de agruparse en UTE 
para poder ir a esas licitaciones.  
Por su parte, el Director General de Transportes 
de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos, ex-
plicó cómo será ese modelo concesional zonal. El 
proyecto ha pasado de 30 lotes a 80. Estos lotes 
son pues mucho más pequeños, buscando una 
mayor concurrencia de todo tipo de empresas.  
El rediseño del transporte de Castilla y León se 
basa en el compromiso con la ciudadanía, la sos-
tenibilidad y la modernización tecnológica. 
Según explicó el Director General, se crearán 
bonos intermodales y rurales, se potenciará el 
transporte a la demanda y se velará por la sos-
tenibilidad, tanto medioambiental como social. 
En este punto se abrió un interesante debate 
sobre la subrogación del personal de las líneas. 
En cualquier caso, todavía no es un diseño defi-
nitivo porque estará abierto a las alegaciones. Se 
estima que todo el proceso concluya en 2023, 
en cuyo primer trimestre podrían licitarse los pri-
meros lotes. 

26_anetra.qxp_T3  17/5/21  18:58  Página 27



S e ha diseñado sobre la plataforma NovoCITI 
LIFE, un vehículo presentado en 2018 que ha co-
sechado gran éxito y reconocimiento desde en-
tonces. El Novociti VOLT, con 8 metros de 
longitud y capacidad para hasta 52 pasajeros, no 
sólo permite circular sin emisiones ni ruidos, sino 
que además ofrece una gran maniobrabilidad y 
bajos costes de mantenimiento. 
Ha sido diseñado para que el habitáculo de pa-
sajeros sea cómodo y muy amplio a pesar de sus 
dimensiones. En cuanto a su personalización, es 
posible adaptarlo a las principales necesidades 
de los operadores.
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LLEGA A ESPAÑA EL ISUZU NOVOCITI VOLT
EL EURO TOUR DE ESTE MODELO HA PASADO POR VARIAS CIUDADES DE NUESTRO PAÍS

GRAN AUTONOMÍA 

El vehículo cuenta con un motor eléctrico de 255 kW 
y 2355 Nm. Tiene una autonomía de hasta 300 Km 
con sus baterías de serie de 211 Kwh y más de 350 
km con las baterías de 268 Kwh.  
Tras años de investigación y desarrollo, Anadolu 
Isuzu ha logrado reducir el tiempo de carga de sus 
vehículos eléctricos. Esta nueva generación puede 
realizar una carga rápida en tan sólo 2 horas y la 
convencional en 8,5 horas. En el caso de las bate-
rías de 268 Kwh, la carga rápida es de 2,5 horas y la 
convencional en 11 horas. 

SE TRATA DE LA NUEVA GENERACIÓN DE AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS DISEÑADOS Y PRODUCIDOS POR ANADOLU 
ISUZU Y QUE SE DISTRIBUIRÁ EN NUESTRO PAÍS POR 
MOBILITY BUS
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Cuenta entre su equipamiento con sistema de 
seguridad AVAS (Sistema de Alerta Acústica del 
Vehículo) y también con mampara anti COVID en 
el puesto de conducción. 
 
DE GIRA POR EUROPA 

En el Euro Tour que está realizando el vehículo, 
durante su estancia en España ya ha sido pro-
bado por Tubasa (Grupo Ruiz), Alsa y Aisa y tam-
bién llegará a la EMT de Madrid, TMB en 
Barcelona, Avanza y Moventia, entre otros ope-
radores. Después prosigue su muestra por otros 
países de Europa.  
Ismael Gómez, Director Comercial de Mobility 
Bus Spain, afirma que “a quienes lo han visto ya 
les ha gustado mucho”. Sobre su llegada al mer-
cado afirmaba que el modelo “entrará en pro-
ducción en serie en junio o julio de este año y se 
comenzará a entregar a final de año o quizá 
enero de 2022”. 
El nuevo miembro de la gama ISUZU estará dis-
ponible para el mercado español al igual que 
toda su gama de modelos NOVO, NovoCITY LIFE, 
Citibus y Citiport, que se suman a los que ya co-
nocíamos, el Visigo y el Turquoise. También pre-
sentará su extensa gama de red de posventa en 
nuestro país.

Ambos tipos de carga, rápida y convencional, se 
pueden llevar a cabo con el mismo cargador e in-
cluso ofrece la función de carga de 10 minutos para 
ampliar 30 Km más la autonomía si fuera necesario. 
Este tipo de recarga ultra rápida no afecta a la vida 
útil de la batería.  
Al ser sus baterías del alta gama, la marca ofrece ga-
rantía de 8 años de rendimiento hasta el 80% del 
SOC ó 500.000 Km  
 
MÁS QUE ELECTROMOVILIDAD 

Para mejorar la gestión de flotas y hacerla más efi-
ciente, la marca cuenta con su servicio A-Connect, 
que permite la compatibilidad telemática y la co-
nectividad. Esto facilita al operador datos sobre la 
velocidad del vehículo, aceleración, frenada, con-
sumo de energía, carga de la batería, etc… 
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ESTE VERANO, EL NOVOCITI VOLT ENTRARÁ EN PRODUCCIÓN 
EN SERIE Y ENTRE FINAL DE AÑO Y PRINCIPIOS DEL QUE 
VIENE SE ENTREGARÁN LAS PRIMERAS UNIDADES

Ismael Gómez, Director Comercial de Mobility Bus 
Spain.
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L os carroceros y los clientes ya pueden elegir 
entre cuatro furgonetas 100% eléctricas: la eVito 
furgón, la eSprinter, la eVito Tourer (consumo 
combinado: 27 kWh / 100 km; emisiones de 
CO2 combinadas: 0 g / km) y el EQV (consumo 
combinado: 28 kWh / 100 km; emisiones de 
CO2 combinadas: 0 g / km). En 2022 llegará, la 
versión eléctrica de la nueva Citan, ampliando 
así la oferta de vehículos eléctricos de Mercedes-
Benz Vans al segmento de las furgonetas pe-
queñas. 
 
UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS 

La eVito para el transporte de mercancías refri-
geradas, el furgón de larga distancia, o la trans-
formación en vehículo funerario, un EQV 
adaptado para el transporte de personas con 
movilidad reducida y la eSprinter furgón o la am-
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MERCEDES-BENZ PRESENTA SU GAMA eVAN
LA MARCA OFRECE CUATRO FURGONETAS 100% ELÉCTRICAS, ALGUNA DE ELLAS PARA PASAJEROS

bulancia demuestran el amplio espectro de alterna-
tivas posibles de soluciones disponibles con las fur-
gonetas 100% eléctricas de Mercedes-Benz. 
Partiendo de las versiones de serie del EQV, la eVito 
y la eSprinter los carroceros que tradicionalmente 
han trabajado sobre las versiones de combustión de 
estos modelos han realizado sus transformaciones 
adaptándose a las especificaciones concretas de 
estos vehículos y tipo de uso para cumplir con todas 
las expectativas que los clientes esperan de una fur-
goneta, en este caso 100% eléctrica. 
 

MERCEDES-BENZ EQV 

El EQV fabricado en Vitoria combina la versatilidad 
de la Clase V con los beneficios que le aporta su con-
dición de cero emisiones locales. Además, el EQV 
forma parte de un ecosistema de movilidad eléctrica 
con navegación inteligente que incorpora gestión ac-
tiva de la autonomía y servicios y aplicaciones basa-
dos en la nube. La unidad de control central es el 
sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-
Benz User Expereience).  
El EQV también establece el punto de referencia en 
su segmento, con una autonomía de hasta 357 kiló-
metros y una potencia máxima de 150 kW. La ener-
gía es suministrada por la batería de iones de litio 
refrigerada por agua, con una capacidad útil de 90 
kWh (100 kWh capacidad instalada). Puede cargarse 
con una potencia máxima de hasta 110 kW en una 

EL ENFOQUE EN MERCEDES-BENZ VANS ESTÁ EN LA 
CONFIABILIDAD, LA CALIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DEL COSTE 
TOTAL DE PROPIEDAD (TCO)
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para cuando no viaja el pasajero en silla de rue-
das lo que permite ampliar la capacidad hasta 
siete plazas. 
 
LA eVITO TOURER 

La eVito Tourer comparte todos los elementos 
mecánicos con el EQV, dispone del mismo nivel 
de prestaciones y autonomía, pero con capaci-
dad hasta nueve pasajeros. Su práctico diseño y 
las distintas posibilidades de personalización 
pensadas para el profesional la convierten en 
una solución ideal como base para todo tipo de 
aplicaciones y transformaciones. 
El motor eléctrico de tres fases y seis polos de in-
ducción asíncrono, la transmisión con una rela-
ción de cambio fija, el sistema de refrigeración y 
los componentes de la gestión electrónica están 
situados en el eje delantero y constituyen una 
unidad realmente compacta y ligera (125 kg). El 
motor dispone de una potencia de 85 kW (116 
CV) y un par de 300 Nm.  
La energía es proporcionada por tres módulos de 
baterías de iones de litio situadas bajo del piso 
del vehículo Su ubicación baja y centrada no 
resta espacio de carga o habitabilidad y además 
contribuye a lograr un buen comportamiento di-
námico. Con una capacidad de batería instalada 
de 41 kWh (35 kWh disponibles), la autonomía 
es de 150 km y después de tan solo seis horas 
de recarga, estará disponible de nuevo. 

estación de carga adecuada. En menos de 45 minu-
tos es posible cargar del 10 al 80% de la batería. 
Puede acomodar hasta ocho personas en múltiples 
configuraciones y cuenta con una gran y flexible ca-
pacidad de equipaje con hasta 1.410 litros. El EQV es 
una solución ideal para las familias y para el ocio, 
así como para su uso como vehículo de representa-
ción de empresa o como servicio de transporte VIP 
y transfer de hoteles. 
 
REHATRANS ADAPTA PARA PMR EL PRIMER 

EQV DE ESPAÑA 

La empresa madrileña Rehatrans lleva 25 años tra-
bajando en sus instalaciones de Getafe ofreciendo 
soluciones tecnológicas de transporte para personas 
con discapacidad y movilidad reducida (PMR). Son 
los distribuidores en exclusiva para España del es-
pecialista alemán AMF BRUNS que ofrece una adap-
tación específica para vehículos eléctricos como el 
EQV o la eVito Tourer con un rebaje de piso trasero 
que respeta la ubicación original de las baterías de 
alto voltaje.  
Para uso particular o profesional, Rehatrans ha adap-
tado el primer EQV en España que puede transportar 
un pasajero en silla de ruedas, manteniendo la ha-
bitabilidad de hasta 7 plazas en caso necesario. Se 
ha realizado el rebaje de piso trasero con sistemas 
de seguridad para una silla de ruedas e incorporado 
una rampa ultra ligera Easy Flex que cubre el male-
tero cuando no viaja la persona en silla de ruedas lo 
que facilita la carga del equipaje al no quedar la 
rampa en posición vertical. También se ofrece un 
respaldo y reposacabezas Futuresafe para este tipo 
de pasajeros. Adicionalmente cuenta con dos asien-
tos opcionales giratorios y abatibles en tercera fila 
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LAS VERSIONES DE PASAJEROS DE LA GAMA ELÉCTRICA 
MERCEDES-BENZ VANS (eVITO TOURER Y EQV) SON IDEALES 
PARA PEQUEÑOS GRUPOS, TRANSFERS, TRASLADOS VIP Y 
PMR O SERVICIOS VTCAndrés Orejón, Director General de Mercedes-Benz 

Vans España, presento la gama eléctrica para mercan-
cías y pasajeros.
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El NELEC de CASTROSUA recibe el premio de diseño Red Dot Design Award.

A  principios de año, en una entrevista para la revista 
Viajeros, Javier González Pereira, Presidente de ASCABUS, nos 
hablaba de los resultados de 2020 y las previsiones para 2021 de 
la industria carrocera en nuestro país. “La industria carrocera 
Española se ha visto gravemente afectada por la crisis del Covid-
19, al afectar esta crisis de forma muy directa a la movilidad de 
las personas, y siendo los Autobuses y Autocares una parte fun-
damental de esta movilidad. Las previsiones para el presente 
año 2021 no son nada esperanzadoras, y dado que evolución de 
la pandemia sigue siendo una incógnita, con el virus que la ori-
ginó aún sin controlar, nadie puede decir hoy cuán grave y 
cuánto tiempo durará la recesión, pienso que ese factor y el nú-
mero de personas que puedan estar vacunadas antes del ve-
rano, son las variables que determinarán el alza o el desplome 
de la economía durante el presente año.” 
En cuanto a las exportaciones, señalaba que “el pasado año 2020 
el porcentaje de Autobuses para el mercado de exportación de 
la industria carrocera española, se situó en el 53,5 % a pesar de 
la caída producida en la demanda.”

CARROCEROS AL PIE DEL CAÑÓN
LA PANDEMIA NO FRENA LOS NUEVOS DISEÑOS EN LAS CARROCERÍAS

LA VENTAJA DE SER ARTESANOS DE LA AUTOMOCIÓN 

La industria carrocera española ha sido capaz de 
adaptar sus vehículos a las nuevas necesidades crea-
das por la pandemia, dotando a los vehículos de sis-
temas de protección frente al virus como aplicaciones 
inteligentes que chequean la temperatura del viajero 
y si se lleva mascarilla al entrar en el Autobús, aero-
nebulización para desinfectar el habitáculo sin viaje-
ros, mamparas y paneles divisorios para conductor y 
viajeros, purificadores de aire o Bioaerosoles en el 
sistema de climatización, suministradores de Gel 
Hidroalcohólico en las puertas de entrada, uso de me-
riales interiores germicidas de fácil limpieza...  
Si por algo se caracterizan los carroceros españoles 
es por trabajar codo a codo con los operadores para 
sacar adelante proyectos personalizados. Pero no po-
demos olvidar su gran esfuerzo innovador para estar 
a la vanguardia del diseño y la sostenibilidad. 
 
CASTROSUA PRESENTA SU AUTOBÚS ELÉCTRICO NELEC 

Castrosua aspira con el nuevo autobús eléctrico 
NELEC a seguir ganando representatividad dentro y 
fuera de nuestras fronteras. En 2020, de todos los 
segmentos destacó su gran crecimiento en cercanías 
-donde pasa de representar un 28,02% en 2019 a 
rozar el 40% en 2020- y también en el urbano, en el 
que crece del 20,2% de 2019 a entorno el 24 % de 
2020. Castrosua confía en que el lanzamiento del 
nuevo NELEC le permita afianzar su presencia inter-
nacional, ya que el volumen de negocio desarrollado 
en la exportación representaba en 2019 más de un 

ES EL SEGUNDO AÑO DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, PERO LA INDUSTRIA 
CARROCERA ESPAÑOLA VUELVE A REINVENTARSE Y A 
APOSTAR POR LA INNOVACIÓN
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17% de su facturación. La empresa gallega espera 
sumar nuevos mercados a aquellos en los que ya 
está presente, como Lituania, Corea del Sur o 
Emiratos Árabes Unidos. 
 
CAR-BUS.NET HA LANZADO UN NUEVO 

MICROBÚS ELÉCTRICO 

Con su dilatada experiencia en el sector del microbús 
ya presentó el WOLTA, un vehículo 100% eléctrico 
del cual tiene circulando 18 unidades en la EMT de 
Madrid. Ahora, junto a QEV TECHNOLOGIES ha lan-
zado al mercado el nuevo Microbús eURBAN, con 
una capacidad para 22 pasajeros, una autonomía de 
más de 250 km, velocidad máxima de 100 km/h y 
un tiempo de carga de 3 horas con un coste de in-
versión y mantenimiento muy contenidos. El nuevo 
desarrollo de Car-Bus.net incorpora las mejores y úl-
timas soluciones tecnológicas para la gestión de las 
baterías, mediante desarrollo de un software de úl-
tima generación para la gestión de la flota.  
 
FERQUI GANÓ EL MIDIBÚS DEL AÑO 2021 EN ESPAÑA 

Ferqui Sunrise Semiurbano GNC fue el 
modelo ganador del Midibús del Año 
2021. Con chasis frontis Iveco 70C GNC 
EURO VI , esta carrocería ofrece capaci-

dad para 22 asientos + conductor y cuenta 
3 con 3 transportines en la parte trasera y es apto 
para 1 silla de ruedas. Dispone de rampa manual en 
la puerta trasera, cámara en la puerta de servicio, 
aire acondicionado en techo, calefacción por con-
vectores y letreros electrónicos delantero, trasero y 
lateral. Cuenta con una luna delantera panorámica y 
acristalamiento lateral doble tintado oscuro, así 

como 2 puertas de servicio eléctricas: 1 delantera de 
una hoja y 1 trasera de doble hoja. Tiene también 
soporte para máquina canceladora, iluminación in-
terior a base de tiras led, adaptación a la normativa 
de transporte escolar y equipos audiovisuales como 
micrófono de conductor y radio digital/Bluetooth. 
También equipa embellecedores de rueda y tapas 
de acceso laterales a las bombonas de gas. En 
cuanto a seguridad, ofrece sSistema de advertencia 
de abandono de carril (LDWS).

CAR-BUS.NET eURBAN.

A la reciente presentación de la gama de minibuses GNC con depósitos 
ampliados de INDCAR, que permiten a sus vehículos de gas el doble de 
autonomía, hay que sumarle ahora el acuerdo firmado con Iveco para la 
fabricación de la nueva gama de minibuses de piso bajo de la marca ita-
liana, que se denomina Daily Access. Estará disponible principalmente en 
versión GNC pero también hará otras propulsiones para ampliar la gama 
City de Iveco y poder satisfacer totalmente cualquier tipo de pedido y cu-
brir también las necesidades futuras del sector. Las primeras entregas se 
esperan a principios de 2022. "Daily Access combina la experiencia del 
INDCAR con las cualidades clave que forman el ADN de la gama Daily, 
incluyendo también nuestra experiencia en gas natural", destacó 
Gauthier Ricord, Director de Línea de Negocios Ligeros de IVECO. 
Gaël Queralt, CEO de INDCAR, afirma sentirse “muy orgulloso por esta 
asociación con IVECO BUS”. “Gracias a todos los que hicieron posible este 
desafiante proyecto, una nueva gama de minibús urbano, Daily Access”, 
añade.“Este acuerdo es un paso muy importante y estratégico para una 
cooperación a largo plazo. Estamos muy contentos con la confianza de-
positada en nosotros por nuestra experiencia, capacidad de producción 
y know-how reconocido en el campo de los minibuses”, afirmó Queralt.

INDCAR FABRICARÁ EL NUEVO DAILY ACCESS DE IVECO BUS

Ferqui Sunrise Semiurbano GNC, ganador del Midibús 
del Año 2021.

INDCAR Mobi City

En esta fotografía de IVECO BUS, de izquierda a derecha, Stéphane 
Espinasse, Director de Iveco Buses, Gaël Queralt y Gauthier Ricord, durante 
la firma de su acuerdo para fabricación del nuevo Daily Access de Iveco Bus.
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INTEGRALIA GANÓ EL MICROBÚS DEL AÑO 2021 EN ESPAÑA 

Integralia ONE T4 es el modelo ganador del 
Microbús del Año 2021. Es un carrozado sobre 
Mercedes-Benz Sprinter que está configurado para 
llevar a 21 pasajeros y dispone de 3,5 metros cú-

bicos en espacio de maleteros, sin superar los 5.500 
kilos. La propuesta de valor de Integralia es trabajar con vehí-
culos de bajo peso y gran capacidad gracias al empleo de ma-
teriales de alta tecnología, como la fibra de carbono y el acero 
estructural. Este modelo lleva implementado IBBC, Integralia 
Bus Board Control, un desarrollo propio de Integralia en cola-
boración con empresas tecnológicas navarras que permite con-
trolar todos los parámetros del microbús desde una consola 
central táctil. Este sistema aumenta sensiblemente la seguridad 
en la conducción al eliminar las tradicionales botoneras. 
Además, ONE es el único vehículo en su categoría que ofrece un 
suelo plano y condiciones especiales en la accesibilidad y co-
modidad para los pasajeros, gracias a sus dos filas paralelas in-
teriores. Este vehículo es especialmente reconocible desde el 
interior, gracias a la aplicación del concepto de “Espacios 
Únicos” que vertebra todos los diseños de los productos de esta 
empresa navarra. 
 
IRIZAR E-MOBILITY GANÓ EL AUTOBÚS 

DEL AÑO 2021 EN ESPAÑA  

La firme apuesta de Grupo Irizar por la sostenibilidad 
y la posibilidad de abrir su oferta con productos 
completos propios se tradujo en la creación de una 
empresa especializada en vehículos eléctricos. Este 

tipo de producto está dentro de su gama de inte-
grales de la marca. La nueva generación de autobuses eléctricos 
ie bus, resultó ganadora del premio Autobús del Año 2021, así 
como su camión ie truck resultó ganador del Vehículo Industrial 
Ligero del Año 2021. Este número de mayo de la revista VIAJE-
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ROS incluye una separata especial sobre el galardo-
nado Irizar e-mobility ie bus. 
Por otro lado, el Grupo Irizar sigue sumando propul-
siones a su gama. Esta vez incorporando el Gas 
Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado 
(GNL). Los vehículos cuentan con una autonomía de 
hasta 500 km en la versión GNC y del doble en los 
de tecnología GNL. La gama de vehículos a gas de 
Irizar incluye los modelos Irizar i4 e Irizar i3le desde 
12 hasta 15 metros en versión CNG e Irizar i4, Irizar 
i6 e Irizar i6S desde 12 hasta 15 metros en versión 
GNL, todos ellos sobre chasis Scania.  
 
NUEVO SUNSUNDEGUI SB3 LE 

Diseñado para servicios urbanos e interurbanos, el 
SB3 mantiene la imagen coordinada con el resto de 
los vehículos Sunsundegui con la estética común que 
les caracteriza y distingue en el mercado. Está dis-
ponible en piso alto o Low Entry en sus versiones rí-
gido en dos y tres ejes, así como articulado. Está 
enfocado a recorridos de corta y media distancia y 
cuenta con una gran modularidad y versatilidad en 
sus interiores.Para Sunsundegui es muy importante 
dotar a sus vehículos de la última tecnología en ma-
teria de seguridad. En este sentido y además de 
cumplir con la normativa antivuelco (Reglamento 
66.02), su estructura delantera está reforzada para 
absorber impactos y aportar así una mayor protec-
ción al conductor y al pasaje. 
Tanto el frontal como el parachoques delantero 
están preparados para la instalación de sistemas de 
asistencia a la conducción tales como el frenado au-

INTEGRALIA ONE T4.

La nueva generación del ie bus de Irizar e-mobility 
ganó el Autobús del Año 2021.

SUNSUNDEGUI SB3 LE.

EN 2020 EL PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE LA 
INDUSTRIA CARROCERA ESPAÑOLA SE SITUÓ EN EL 53,5 % 
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tomático y cambio de carril (DSS). Los espejos 
exteriores tienen un sistema anticolisión que 
ante un golpe moderado hace que el espejo se 
abata tanto al interior como al exterior; procu-
ran la máxima visibilidad, cumplen con la nor-
mativa escolar vigente y están calefactados. 
El SB3 dispone de una pantalla de multiplexado 
de 4,3 pulgadas para el mantenimiento y la 
diagnosis del funcionamiento del vehículo, ade-
más de una pantalla TFT de 7 pulgadas para la vi-
sualización de las cámaras (marcha atrás con 
infrarrojos de serie, estribo…) 
 
UNVI COMIENZA LAS ENTREGAS DE SU URBANO C21 

El nuevo modelo UNVI C21 (C de Ciudad), supone 
una renovación completa del modelo URBIS. El 
diseño modular del UNVI C21 permite carrozar 
diferentes propulsiones: eléctrica, GNC o diésel. 
Sobre chasis Scania será la carrocería utilizada 
para el pedido de 79 unidades que se están en-
tregando en el primer cuatrimestre de 2021 a la 
Empresa Martín, Grupo Ruiz, para su concesión 
de Cascais, Portugal. 
El carrocero gallego ha reformado por completo en 
sus instalaciones en Oporto (Portugal). La fábrica 
fue construida a mediados de los años 60 y perte-
nece a UNVI desde 2006. La renovación se inició 
en 2018 y fue completada en primavera de 2020.  

Además, el año pasado UNVI se apuntaba un nuevo 
logro en su trayectoria al ser uno de los dos carro-
ceros españoles elegidos por MAN para carrozar en 
nuestro país su nuevo modelo de microbús TGE. 

Nuevo autobús urbano UNVI C21

LA INDUSTRIA CARROCERA ESPAÑOLA HA SIDO CAPAZ DE 
ADAPTAR SUS VEHÍCULOS A LAS NUEVAS NECESIDADES 
CREADAS POR LA PANDEMIA Y CONTINUAR INNOVANDO 
PARA DISEÑAR LA MOVILIDAD DEL FUTURO
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EMT Madrid ha invertido 177 millones de euros. La adju-
dicación para autobuses de Gas Natural Comprimido (GNC) 
asciende a 151,5 millones de euros. La adjudicación para 50 
autobuses eléctricos supone 25,9 millones de euros 
 
LA ADJUDICACIÓN DE LOS AUTOBUSES DE GNC 

El procedimiento se ha dividido en tres lotes: el primero, de 
250 autobuses, se ha adjudicado a Solaris Bus Ibérica con el 
modelo Solaris Bus Urbino GNC; el segundo, de 170 autobu-
ses, ha recaído en Scania Hispania y su modelo Scania N280 
GNC con carrocería Castrosua y el tercer lote, de 100 vehí-
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EMT MADRID ADJUDICA 570 AUTOBUSES
SE TRATA DE 520 AUTOBUSES DE GAS Y DE 50 ELÉCTRICOS

culos, se ha adjudicado a Evobus Ibérica con el mo-
delo Mercedes-Benz Citaro GNC. 
En el concurso se han tenido en cuenta aspectos 
energéticos y ambientales junto a otros como la ca-
lidad y la asistencia técnica, el coste en el ciclo de 
vida, además de los criterios establecidos por la EMT 
como la adecuación a normas de carrozado o el 
plazo de entrega. 
Tras la adjudicación del concurso, la entrega de los 
520 autobuses se realizará en tres años: los prime-
ros 190 autobuses de esta adquisición llegarán en 
2021, en 2022 se sumarán otros 200 autobuses y en 
2023 se recibirán otros 130 vehículos. 
Este calendario de entregas permitirá retirar del ser-
vicio los 383 autobuses diésel que actualmente tiene 
la empresa municipal. Este año dejarán de funcionar 
250 vehículos y el próximo año, los 133 restantes. 
 
LA ADJUDICACIÓN DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS 

El procedimiento se ha dividido en dos lotes: el pri-
mero, de 30 autobuses eléctricos estándar, se ha ad-
judicado a Irizar con el modelo Irizar ieBUS y el 
segundo lote, de otras 20 unidades, ha recaído en 
BYD Europa y su modelo BYD K9UB. 
Además de esta licitación, la EMT de Madrid sumará 
otros 50 vehículos eléctricos y seis minibuses tam-

Autobuses GNC con chasis Scania y carrocería Castrosua.

TAL Y COMO ANUNCIÓ EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL EL 
PASADO MES DE DICIEMBRE, A PARTIR DE ENERO DE 2023 
LA EMT DE MADRID YA NO PRESTARÁ SERVICIO CON 
AUTOBUSES DE GASOIL Y TODA SU FLOTA ESTARÁ 
COMPUESTA POR AUTOBUSES ELÉCTRICOS, DE GAS 
NATURAL E HÍBRIDOS
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bién eléctricos. Con este nuevo equipamiento, la 
flota CERO crecerá hasta las 179 unidades a final 
de este año y se alcanzará la electrificación del 
8,6 % del parque de la EMT. 
 
ESTA ENTREGA SUPONE LA ENTRADA DE SOLARIS 

EN EMT MADRID 

Solaris ha sido la marca que mayor número de 
unidades ha conseguido en la última adjudica-
ción de EMT Madrid. Además, este es el mayor 
pedido jamás recibido por el fabricante en el 
mercado español, donde hasta ahora había en-
tregado más de 250 vehículos, incluidos auto-
buses eléctricos, híbridos y de GNC. 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
(EMT) es el mayor operador de transporte pú-
blico de España y el segundo de Europa. El ope-
rador se ha fijado un objetivo ambicioso de tener 
autobuses exclusivamente eléctricos, híbridos y 
de GNC recorriendo las calles de Madrid para 
2023. En su última licitación, por la que comprará 
520 autobuses, Solaris participa con 250 unida-
des de 12 metros GNC. De acuerdo con el 
acuerdo, los autobuses se entregarán en 2021-
2023, pero 91 autobuses de GNC fabricados por 
Solaris rodarán por las calles de Madrid a partir 
de este año.
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Solaris Bus Urbino 12 GNC.

¿Qué significa para Solaris esta entrega de 250 auto-
buses a EMT Madrid? Es una gran distinción para nues-
tra empresa haber sido seleccionada como uno de los 
proveedores clave de EMT Madrid. La entrega de 250 au-
tobuses Solaris Urbino 12 GNC a uno de los mayores ope-
radores de autobuses urbanos de Europa es, por un lado, 
un logro fantástico y, por otro, una gran responsabilidad. 
El equipo de Solaris ya está trabajando para demostrar a la EMT el alto grado 
de fiabilidad del vehículo y nuestro excelente nivel de servicio. Estoy seguro 
de que los pasajeros de EMT pronto experimentarán la comodidad y seguri-
dad que ofrecen los autobuses urbanos de última generación de Solaris. 
¿Qué peso tiene el GNC en las ventas de Solaris en Europa y en España? 
Desde hace unos años, observamos un fuerte crecimiento de los productos 
de bajas y cero emisiones, que en 2020 representaron el 44% de nuestra 
producción. Por otra parte, los autobuses de GNC continúan jugando un papel 
importante en nuestra oferta. Es una tecnología muy probada y fiable que 
está en el portfolio de Solaris desde 2004. Hasta ahora, hemos entregado 
casi 2.000 autobuses GNC a 16 países, entre ellos España (Sevilla, Barcelona, 
Burgos, Girona). Estoy muy contento y orgulloso de que Solaris, con estas 250 
unidades de GNC, forme parte de la flota de autobuses de EMT y contribuya 
a ser respetuoso con el medio ambiente.

“ES, POR UN LADO, UN LOGRO FANTÁSTICO Y, POR OTRO, 
“UNA GRAN RESPONSABILIDAD” 

JAVIER CALLEJA, CEO DE SOLARIS BUS & COACH 

¿Cuántas unidades ha vendido Solaris en España en 
total y cuántas ciudades u operadores españoles han 
apostado por la marca? A día de hoy en España circulan 
cerca de 300 unidades Solaris en 18 ciudades distintas y 
al finalizar este año superaremos la cifra de 450 unida-
des entregadas. La primera unidad Solaris en España se 
entregó a TMG (Transports Municipals del Gironés) en 
2010. Desde entonces circulan Solaris Diesel, de CNG, híbridos, eléctricos, e 
incluso algún trolebús en distintas localidades de nuestra geografía.  
¿Tras esta entrega GNC, podría llegar la oportunidad de introducir su elec-
tromovilidad en Madrid como ya han hecho en otras ciudades del país? 
Antes de nada debemos agradecer la gran oportunidad y el honor de ser 
proveedor de 250 autobuses de GNC a EMT Madrid. Pero esto sin duda nos 
ayudará a crecer y alcanzar los objetivos marcados para el mercado en 
España. La entrega de una gran flota de autobuses urbanos en una ciudad 
como Madrid siempre tiene un impacto fuerte y positivo en el reconoci-
miento de cada marca. Estoy seguro de que también lo será en el caso de 
Solaris. Sin duda esto nos abre puertas a presentar soluciones de movilidad 
eléctrica, donde el año pasado hemos sido líderes en Europa con más de 
450 unidades 100% eléctricas entregas. En ciudades como Barcelona, Bilbao 
o Barakaldo circulan buses Solaris eléctricos desde hace años. Estamos con-
vencidos de que no tardaremos en ver buses Solaris de cero emisiones, ya 
sean eléctricos o de hidrógeno, circulando por Madrid. 

“ESTO NOS ABRE PUERTAS A PRESENTAR SOLUCIONES 
“DE MOVILIDAD ELÉCTRICA” 

KEPA MENDIKUTE, DIRECTOR GENERAL DE SOLARIS BUS IBÉRICA

ESTE ES EL MAYOR PEDIDO 
JAMÁS RECIBIDO POR SOLARIS 
EN EL MERCADO ESPAÑOL, 
DONDE HASTA AHORA HABÍA 
ENTREGADO MÁS DE 250 
VEHÍCULOS
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T ras el éxito de los autobuses GNC de MAN en las principales flotas ur-
banas de España, es el turno de su tecnología híbrida, que también ha 
tenido gran acogida y cada vez está más presente en las principales em-
presas de transporte público del país.  Pero 2021 está sin duda marcado 
por los test en servicio real de su autobús eléctrico puro. 
 
DBUS HA INCORPORADO A SU FLOTA OTROS 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS MAN 

La flota de Dbus actualmente está compuesta por 53 vehículos híbridos 
o eléctricos de 12 metros, lo que supone un 42% del total. Dispone  ya 
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EL AVANCE DE LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS MAN
LAS CIUDADES ESPAÑOLAS COMIENZAN TAMBIÉN A PROBAR SUS AUTOBUSES ELÉCTRICOS

ALGUNOS DE LOS OPERADORES QUE HAN APOSTADO 
RECIENTEMENTE POR EL MAN LION’S CITY HÍBRIDO SON 
DBUS Y LAS EMPRESAS DEL AMB. AHORA LLEGA EL TURNO 
DE PROBAR LA VERSIÓN 100% ELÉCTRICA. BADAJOZ Y SAN 
SEBASTIÁN FUERON LAS PRIMERAS CIUDADES EN TESTARLO

de 31 autobuses híbridos del fabricante MAN. El úl-
timo lote recibido estaba compuesto por 12 unida-
des del modelo MAN LION’S CITY (12C) EURO 6d. 
Pilar Arana, concejala de Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de San Sebastián, decía durante la 
presentación de los vehículos: “Son vehículos híbri-
dos, y que al ser más modernos incorporan comodi-
dades que no tienen los más antiguos, y que hacen 
que la flota de Dbus sea más sostenible y me-
dioambientalmente más respetuosa”.  
 
LA AMB PRESENTÓ 12 NUEVOS 

AUTOBUSES HÍBRIDOS MAN 

Desde finales de 2020 hasta el primer trimestre de 
2021, el AMB ha ido incorporando 66 vehículos más 
de bajas emisiones en su flota metropolitana de 
Barcelona. Del total, 12 unidades eran autobuses hí-
bridos de MAN. Con ellos se ha renovado la flota de 
bus metropolitano de Hospitalet y otros municipios 
del Baix Llobregat. 
El vicepresidente de Movilidad y Transporte de la 
AMB, Antoni Poveda, indicaba que "seguimos incor-
porando vehículos mucho menos contaminantes y 

38_man.qxp_T3  19/5/21  12:36  Página 38



DBUS PRUEBA EL MAN LION´S CITY E DE 12 METROS 

100% ELÉCTRICO CON PASAJEROS 

Dbus ha probado su modelo eléctrico MAN Lion´s City E de 12 me-
tros, con más de 250 Km de autonomía, que se carga en cocheras 
en tan solo 3 horas. MAN trabaja ya en unas nuevas baterías que 
darán pronto una autonomía de 400 Km. 
La de San Sebastián ha sido la primera prueba en España en servi-
cio real de línea con pasajeros. El test duró dos semanas. Tras ella, 
el autobús será probado por otras ciudades españolas como Valencia, 
Sevilla o Málaga. El vehículo rodará por todo el país” para que los 
operadores puedan conocer el producto de primera mano”, indica 
Manuel Fraile, Director Comercial de Buses de MAN Truck & Bus 
Iberia, a la revista Viajeros. “San Sebastián era el mejor lugar para co-
menzar las pruebas del vehículo. Nuestra relación con Dbus está muy 
consolidada desde hace mucho tiempo. Además de con nuestros au-
tobuses diésel también cuentan en su flota con las dos generaciones 
de híbridos MAN. Era lógico comenzar en San Sebastián con esta 
toma de contacto con el producto”. 
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más sostenible al servicio de Bus Metropolitano". 
Por su parte, la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria 
Marín, explicaba que “en una ciudad pensada para 
las personas, los desplazamientos de la ciudadanía 
deben ser fáciles, rápidos y económicos. Y por eso 
apostamos por los transportes públicos y colectivos, 
como el autobús". 
 
TUBASA, PRIMERA EN PROBAR EL ELÉCTRICO MAN 

LION´S CITY E DE 12 METROS 

Tubasa, empresa perteneciente al Grupo Ruiz, opera 
el transporte urbano de Badajoz. Durante las prue-
bas, el Lion´s City E recorrió las principales líneas de 
la ciudad realizando las mismas paradas, la apertura 
y cierre de puertas, y con el aire acondicionado en 
funcionamiento. Con una temperatura de más de 35º 
durante prácticamente todo el día, el MAN Lion’s City 
E fue capaz de circular durante toda la jornada de 16 
horas, cubriendo el total de 284 km de la línea y ter-
minando la jornada con un remanente de carga en 
la batería. 
Manuel Fraile, director de Buses de MAN, afirmó: 
“hemos esperado a disponer de un autobús prácti-
camente de serie para proceder a la prueba”. Fraile 
destaca que “la prueba buscó replicar lo más fiel-
mente posible las condiciones de explotación en la 
ciudad de Badajoz, especialmente exigente con las 
altas temperaturas habituales durante el verano”. Y 
el mencionado resultado fue “muy satisfactorio, 
tanto para nosotros como para el operador”, dijo. 
Fraile está convencido de que su marca estará “muy 
presentes con este MAN Lion’s City E en los próximos 
concursos de vehículos eléctricos porque el producto 
es ideal para nuestro mercado”. 
Julián Pocostales, gerente de Tubasa. “MAN y Tubasa 
han ido siempre de la mano para dotar a la ciudad 
de un transporte urbano sostenible y de calidad, y 
creo que este vehículo eléctrico, una vez concluida la 
prueba, va a ser un excelente exponente”.

Barcelona se convierte en una de las dos únicas ciudades de Europa (la 
otra es Colonia, en Alemania) en disponer de una unidad de pruebas de 
este modelo de MAN, el primero de 18 metros de longitud y gran ca-
pacidad que puede desarrollar una jornada de servicio únicamente con 
la carga nocturna de sus baterías. 
El innovador vehículo, cedido por MAN a Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), estará circulando un año en diferentes líneas de alta 
demanda para verificar su autonomía y adecuación al servicio urbano. La 
prueba se realizará a partir del próximo julio con una duración de un año.

TMB PRUEBA DEL MAN LION’S CITY 18E
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H a sido el proceso de renovación más importante de la década para 
este operador canario. Con un presupuesto de 17 millones de euros, ha 
logrado regenerar su parque de autobuses, compuesto por más de 270 
unidades. Para ello ha adquirido 57 unidades de diferentes longitudes y 
tipos de propulsión: 24 MAN Lion´s City de 12 metros, 15 articulados de 
18.75 metros de MAN con carrocería Castrosua, 8 midis de 10 metros 
Iveco Heuliez y 10 autobuses híbridos King Long de 12 metros. 
 
SEGURIDAD ANTI COVID 

Las nuevas adquisiciones, al igual que la totalidad de la flota de la com-
pañía municipal, vienen equipadas con sistemas de seguridad anti-covid 
como las mamparas de protección para el puesto del conductor, aire 
acondicionado con purificación reforzada, filtros de nueva generación y 
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GUAGUAS MUNICIPALES CULMINA 
SU MAYOR RENOVACIÓN

EN LAS ÚLTIMAS ENTREGAS HA RECIBIDO 8 AUTOBUSES IVECO Y 10 HÍBRIDOS KING LONG

renovación acelerada de la ventilación a bordo, 
al tiempo que tienen instalados dispensadores 
de gel higienizante para autoprotección de clien-
tes, lo que permite el mantenimiento del servi-
cio de transporte en óptimos estándares de 
calidad, sostenibilidad y compromiso con la se-
guridad. 
 
LOS 10 AUTOBUSES HÍBRIDOS KING LONG  

Sus diez nuevas guaguas híbridas, que fueron in-
corporadas de inmediato al servicio regular del 
operador, corresponden al modelo E-12 híbrido 
de King Long con 12 metros de longitud. Es un 
vehículo sostenible y eficiente con tecnología hí-
brida y tracción eléctrica continua de 263 kilo-
watios de potencia, que se adapta a la orografía 
del municipio, lo que lo convierte en un vehículo 
suave y cómodo, con sistema “Start&Stop” y 
freno regenerativo. El almacenamiento de ener-
gía se hace a través de ultracondensadores de 
gran capacidad, consiguiendo ahorros de hasta 
el 20% en consumo, y por tanto una reducción 
igual en emisiones contaminantes de CO2. 
La estructura es de acero inoxidable, por lo que 
es plenamente resistente a la corrosión. Dispone 
de piso bajo integral, con capacidad para 91 per-
sonas y 21 asientos, de los que 4 están reserva-
dos para personas de movilidad reducida y 

Reciente entrega de los 10 autobuses híbridos King Long 

EL PLAN DE RENOVACIÓN MÁS AMBICIOSO DEL OPERADOR 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CONTABA CON LA 
INCORPORACIÓN DE 57 UNIDADES. DE LAS PRIMERAS 39, 
DE LA MARCA MAN (15 DE ELLAS CARROZADAS CON 
CASTROSUA), YA HABLAMOS EN NÚMEROS ANTERIORES. 
AHORA LE TOCA EL TURNO A LAS 18 UNIDADES RESTANTES
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cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas, tres 
puertas dobles y rampa eléctrica y manual de ac-
ceso, con lo que se mejora el flujo de pasajeros y se 
garantiza una mejor velocidad comercial.  
El interior, que dispone de monitores de información 
y puertos USB, es amplio y muy luminoso gracias a 
la gran superficie acristalada, que contribuye a me-
jorar la sensación confort para el viajero. 
 
LOS 8 AUTOBUSES IVECO HEULIEZ 

Iveco Bus ha anunciado que el midibus Heuliez GX 
137 número 1.000 que salió de la fábrica de 
Rorthais, Francia, tenía por destino a Las Palmas de 
Gran Canaria, como parte de esa entrega para 
Guaguas Municipales.  
Con las 8 unidades Iveco Heuliez de 10 metros re-
novará las líneas que conectan con los barrios de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, servicios de 
mediana ocupación de viajeros que circulan por vías 
estrechas y zonas de mayor dificultad en la accesi-
bilidad de las guaguas. Tienen capacidad para trans-
portar a 70 viajeros (15 plazas sentadas, 53 de pie y 
dos plazas para personas de movilidad reducida). 
Los nuevos vehículos, que disponen de una configu-
ración de motor –de 286 CV- ajustada a la peculiari-
dades de los trayectos trazados por la compañía de 
transporte, cuentan con un sistema de propulsión 
ajustada a la normativa Euro 6 D –última tecnología 
en vehículos diesel de baja contaminación y con-

LOS NUEVOS HÍBRIDOS KING LONG DE GUAGUAS 
MUNICIPALES CONSEGUIRÁN AHORROS DE HASTA EL 20% 
EN CONSUMO, Y POR TANTO UNA REDUCCIÓN IGUAL EN 
EMISIONES CONTAMINANTES DE CO2

Los 8 autobuses Iveco Heuliez se entregaron a final de febrero. El simbólico Iveco 
Heuliez GX 137 número 1.000 es parte de esta gran renovación de flota de 
Guaguas Municipales.

sumo-, apertura exterior de puertas (para más 
seguridad de los viajeros), con avisador acústico, 
y rampas eléctricas para el acceso de personas 
con movilidad reducida (PMR) o sillas de bebé, 
entre otras mejoras.
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AYUDAS PARA IMPULSAR EL HIDRÓGENO 

En el primer bloque participó María José Rallo, 
Secretaria General del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Se refirió a la Hoja 
de Ruta del H2 presentada por el Gobierno y las 
ayudas que podrán impulsar el hidrógeno como 

modo de propulsión para el transporte, destacando los más de 
1.500 millones de euros que se destinarán al impulso del hidró-
geno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de 
Recuperación, así como un plan de ayudas para Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos y empresas privadas con una dotación 
de 3.600 millones de euros que permitirán la renovación de flo-
tas y adecuación de las instalaciones y cocheras a las necesidades 
de las nuevas propulsiones. Rallo indicaba que “el hidrógeno será 
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ESPAÑA TENDRÁ ALREDEDOR DE 200 
AUTOBUSES DE HIDRÓGENO EN 2023

LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO SERÁ UNA OPORTUNIDAD DE LIDERAZGO PARA ESPAÑA

ASÍ SE MANIFESTÓ EN EL SEMINARIO WEB "LA HORA DEL 
HIDRÓGENO. LA DESCARBONIZACIÓN EN EL TRANSPORTE" 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES 
URBANOS Y COLECTIVOS (ATUC) Y LA CÁTEDRA VECTALIA 
MOVILIDAD, ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

un vector energético de gran importancia en la movi-
lidad” y “que habrá que identificar los entornos en los 
que será más competitivo” porque no será la única 
solución, sino que usaremos complementariamente 
“un abanico de posibilidades para lograr la sostenibi-
lidad”. En ese camino, señalaba la importancia de la 
colaboración público-privada. 
 
EL TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ LA COLUMNA 

VERTEBRAL DE LA MOVILIDAD 

Por su parte, el Presidente de ATUC, 
Miguel Ruiz, comenzó hablando del 
Pacto Verde Europeo y de las dos nue-
vas leyes que afectarán al transporte 
público: la Ley de Movilidad Sostenible 

y Financiación del Transporte y la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. La nueva legislación 
impondrá restricciones a la circulación de los coches 
privados más contaminantes en las ciudades de más 
de 50.000 habitantes con la creación de Zonas de 
Bajas Emisiones. Ruiz señaló que el transporte público 
tiene el reto de garantizar la movilidad de todos los 
que van a dejar esos coches en casa, pero que lógi-
camente debe hacerse con vehículos descarboniza-
dos. Recordaba que el parque de autobuses urbanos 
de España es de 10.000 vehículos, de los cuales unos 
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MÁS AUTONOMÍA Y MENOR TIEMPO DE REPOSTAJE 

QUE LOS ELÉCTRICOS DE BATERÍA 

Por otro lado, salvando la diferencia inicial de coste de los ve-
hículos, indicó que la operación con ellos es mucho más ágil 
y menos costosa si se tiene en cuenta que en el tiempo de 
recarga de un solo vehículo eléctrico se pueden recargar 15 
de hidrógeno y que la infraestructura para suministrarlo es 
mucho más barata, porque ya existe y se puede adaptar.  
La segunda parte fue una mesa redonda en la que partici-
paron los representantes de Iberdrola, Repsol y FRV en la que 
se habló la seguridad del hidrógeno, de los efuels generados 
con hidrógeno y proyectos como el de la TMB en Barcelona, 
que permitirá no sólo la carga de autobuses de hidrógeno 
sino que estará abierta a recarga con esta energía de todo 
tipo de vehículos. 

Finalizó la jornada, el Director General de 
Solaris-CAF, Kepa Mendikute. Sobre su com-
pañía, que cumple en 2021 sus primeros 25 
años de historia, destacó que ha sido líder de 
electromovilidad en 2020, lo que significa la 
entrega de 450 autobuses eléctricos. La 

marca comenzó su aventura con el hidrógeno en el año 2014, 
con la entrega de su primer autobús de H2 en Hamburgo. De 
esta propulsión destacó que permite mayor autonomía con 
menos tiempo de repostaje que los autobuses eléctricos de 
batería. Sin embargo, Mendikute hizo hincapié en que casi el 
90% de los elementos de un autobús de hidrógeno son los 
mismos que los de un autobús eléctrico. Para él lo importante 
no es orientar toda la movilidad en una dirección sino que 
“en función de los requisitos de cada ciudad se necesitarán 
autobuses eléctricos o de hidrógeno”. Está seguro de que van 
a convivir.
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200 tendrán que ser de propulsión de hidrógeno para 
el año 2030. El Presidente de ATUC afirmaba que “la 
flota española de autobuses es extraordinariamente 
ecológica” y que “el transporte público es líder en in-
troducción de tecnología limpia”. En el parque de au-
tobuses español se usa propulsión diésel Euro 6, 
vehículos de gas, tanto GNC como GLP, híbridos dié-
sel e híbridos gas así como eléctricos. Ahora, con las 
ayudas anunciadas hay que comenzar la introducción 
del hidrógeno en ese abanico. 
Miguel Ruiz destacó que el transporte público será 
la columna vertebral de la movilidad sostenible y 
que los VMP (bicicletas, patinetes…) y el coche com-
partido ayudarán a que esto sea así, pero el trans-
porte colectivo llevará el peso principal. Aunque 
todos los coches fueran eléctricos y puedan entrar 
en las ciudades, seguirían generando un tráfico sa-
turado, y “el atasco no es sostenible”, decía. 
Sobre las virtudes del hidrógeno como modo de pro-
pulsión para el transporte señalaba dos ventajas: su 
rapidez de repostaje, 10 minutos, frente al tiempo de 
recarga de los vehículos eléctricos de batería; y su 
mayor autonomía, con casi 400 Km, que permite 
realizar el servicio completo sin regresar a cochera a 
recargar en todo el día. La interrogante está aún, 
según Ruiz, en el modelo de negocio. Indicaba que su 
desarrollo no es igual para los grandes operadores 
que cuentan con medios físicos y humanos para im-
plantar nuevas tecnologías que para los medianos y 
pequeños operadores. Como problemas principales 
resaltó la gran diferencia de coste por Km recorrido y 
del propio material móvil. Sobre la oferta de autobu-
ses de hidrógeno actual afirmaba: “son caros y pocos” 
Terminaba su ponencia destacando la importancia 
de que las universidades estén implicadas en el des-
arrollo del hidrógeno en el sector de la movilidad 
porque dominarlo y usar bien los fondos europeos 
nos podría abrir la puerta del liderazgo de esta tec-
nología para nuestro país. 
 
ESPAÑA, HUB DEL H2 

Cerró el primer bloque Javier Brey, 
Presidente de Aeh2, la Asociación 
Española del Hidrógeno, quien se re-
firió precisamente a la ventaja com-
petitiva que nuestro país puede tener 
en la creación de hidrógeno verde 

dado nuestro alto potencial de generación de ener-
gía renovable. Según su explicación, esto significa 
que el hidrógeno verde producido en España costaría 
menos que el de otros países y por lo tanto tendría 
más posibilidades de ser exportado. Pero además, re-
cordó que su suministro se puede realizar a través de 
los mismos gasoductos ya existentes y que nos co-
nectan con África. España es un punto estratégico 
mundial de producción y distribución del hidrógeno, 
un “HUB del H2”. También afirmó que estamos muy 
avanzados tanto tecnológicamente como en la for-
mación de equipos humanos para liderar el negocio 
del hidrógeno y ser exportadores de equipos y pro-
yectos. 

HABRÁ AYUDAS DE 1.500 MILLONES DE EUROS PARA 
IMPULSAR DEL HIDRÓGENO RENOVABLE HASTA 2023 Y 
3.600 MILLONES DE EUROS QUE PERMITIRÁN LA 
RENOVACIÓN DE FLOTAS Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y COCHERAS
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TRANSPORTE ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE
ASCABUS NOS HABLA SOBRE LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE POST COVID-19

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y RECOMENDACIONES PARA 
UN TRANSPORTE ECOLÓGICO Y SALUDABLE QUE APOYE 
UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE POST COVID-19

un “Transporte ecológico y saludable que apoye una 
recuperación sostenible COVID-19”. 
El Grupo de Trabajo de la ONU insta a los países de 
la región Paneuropea para que puedan aprovechar la 
recuperación de la COVID-19 como punto de infle-
xión para un transporte y una movilidad verde y sa-
ludable como base para construir un futuro mejor 
para todos. 
Reuniendo a más de 50 expertos de los Estados 
miembros, instituciones internacionales, el mundo 
académico, operadores de transporte público y ex-
pertos de la industria, el Grupo de Trabajo creado en 
abril de 2020 por la CEPE en el marco del Programa 
Paneuropeo de Transporte, Salud y Medio Ambiente 
(PEP) ha elaborado un conjunto de recomendacio-
nes clave que los Estados miembros pueden aplicar 
para apoyar estos esfuerzos.  
Las recomendaciones forman parte de un docu-
mento político en el que se analizan los efectos in-
mediatos de la pandemia y se destacan ejemplos de 
lo que han hecho los países para hacer frente a la 

SECCIÓN OFICIAL 
Y EXCLUSIVA DE 
COMUNICACIÓN DE

L a Estrategia de la movilidad de las personas se 
sustenta en tres pilares o principios básicos:  
• La Seguridad. 
• La sostenibilidad en lo social, en lo económico y 

en lo medioambiental. 
• La Conectividad. 
 
El pasado 13 de abril de 2021, el grupo de trabajo de 
Naciones Unidas hizo público un informe con 7 pun-
tos, con las líneas maestras para evolucionar hacia 
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crisis introduciendo soluciones de movilidad ecoló-
gicas y saludables. Éstas abarcan una serie de accio-
nes específicas destinadas a promover la movilidad 
activa, aumentar la protección de quienes viajan e 
incrementar la seguridad vial. Las recomendaciones 
se elaboraron en torno a siete temas clave: 
 
1. ASIGNACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL 

TRANSPORTE Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

Los sistemas de movilidad deben diseñarse de ma-
nera que fomenten los desplazamientos a pie, en bi-
cicleta y en otras formas de transporte no 
motorizado, haciendo hincapié en la conectividad al 
inicio y al final de los viajes y en el intercambio a lo 
largo de la ruta. Esto es vital para hacer frente a la 
congestión urbana, que cuesta cientos de miles de 
millones de dólares al año en todo el mundo, y para 
acelerar la descarbonización del sector del transporte.  
Entre los buenos ejemplos que se destacan en las re-
comendaciones se encuentra la Estrategia de 
Transporte del Alcalde de Londres, cuyo objetivo para 
2041 es que el 80% de los desplazamientos se realicen 
a pie, en bicicleta y en transporte público, que todos 
los londinenses realicen 10 minutos de viaje activo dos 
veces al día y que el 70% de los londinenses vivan a 
menos de 400 metros de la red ciclista de Londres.  
 
2. AUMENTAR LA INVERSIÓN 

EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Según datos de la Asociación Internacional de 
Transporte Público (UITP), antes de la pandemia se re-
alizaban 60.000 millones de viajes de pasajeros al año 
en transporte público en Europa. Esto aportaba entre 
130.000 y 150.000 millones de euros sólo a la eco-
nomía de la Unión Europea. Un estudio de la CEPE/OIT 
en el marco del PEP mostró que duplicar la inversión 
en transporte público en la región de la CEPE crearía 
casi 5 millones de nuevos puestos de trabajo en todo 
el mundo para 2030, incluidos 2,5 millones de pues-
tos de trabajo en la región de la CEPE.  
Para recuperar la confianza de los ciudadanos en el 
transporte público tras la crisis de COVID-19, el plan 
de recuperación de Francia dedica 1.200 millones de 
euros al desarrollo del transporte público, como el 
metro, el tranvía, el autobús y los trenes metropoli-
tanos, a fin de ofrecer soluciones de movilidad eco-
lógicas en las zonas urbanas más densas. Estos 
recursos complementan la financiación de las auto-
ridades locales y podrían permitir una inversión total 
en transporte público cercana a los 5.000 millones 
de euros. Ello generará más de 55.000 puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo.  
 
3. FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE SOLUCIONES 

DE E-MOVILIDAD  

La electrificación del transporte público es una he-
rramienta clave para aumentar la sostenibilidad de la 
movilidad urbana. El abandono de los autobuses dié-
sel puede tener un fuerte impacto directo en las 
emisiones de las ciudades, además de hacer más 
deseable el uso del transporte público.  

El uso de coches privados eléctricos y de soluciones de mi-
cromovilidad eléctrica, como las bicicletas y los patinetes 
electrónicos, también está creciendo en la región. Entre las 
iniciativas nacionales destacadas, el Gobierno de Italia intro-
dujo un "bono de movilidad" durante la crisis de COVID-19, 
dando a los ciudadanos que viven en las zonas urbanas más 
grandes un vale único de hasta 500 euros (o el 60% del 
coste de la compra) para comprar bicicletas, e-bikes o sco-
oters. Encuestas recientes muestran que más del 2,5% de 
la población poseía un e-scooter en septiembre de 2020 y 
los minoristas italianos de bicicletas señalaron un aumento 
del 60% en las ventas en mayo de 2020 en comparación 
con el año anterior.  
Las recomendaciones también apuntan a la necesidad de re-
gular y establecer normas claras (por ejemplo, sobre los lí-
mites de velocidad y la prioridad) para algunas nuevas 
formas de micromovilidad, a fin de garantizar que se utilicen 
de forma segura y funcionen en armonía con el transporte 
convencional.  
 
4. INTRODUCCIÓN DE SOLUCIONES DE GESTIÓN 

DE LA MOVILIDAD 

El diseño y la aplicación de los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) pueden mejorar enormemente la calidad 
de vida en general al abordar importantes retos como la con-
gestión, la contaminación atmosférica y acústica, el cambio cli-
mático, los accidentes de tráfico, el antiestético aparcamiento 
en la calle y la integración de nuevos servicios de movilidad.  
Entre los ejemplos de éxito se encuentra la campaña nacional 
austriaca "Klimaaktiv mobil", a través de la cual se han puesto 

EL RETO QUE SE PLANTEA PARA UNA RECUPERACIÓN 
VERDE, POTENCIADA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 
SERÁ DAR PRIORIDAD A LOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS Y 
A UN TRANSPORTE DE MASAS MÁS INTEGRADO, 
ACOMPAÑADO DEL PASO A UNA MOVILIDAD ELECTRÓNICA 
MÁS ASEQUIBLE Y A VEHÍCULOS DE EMISIONES CERO
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de manera que su adopción por parte del consumi-
dor sea fácil e inclusiva.  
 
6. APOYAR LA MOVILIDAD ACTIVA COMO MODO 

DE TRANSPORTE SOSTENIBLE Y SALUDABLE  

La movilidad activa en forma de desplazamientos a 
pie y en bicicleta, por ser los modos de transporte 
más saludables y asequibles, puede ayudar a mitigar 
los efectos adversos de las tendencias actuales del 
transporte, especialmente en las zonas urbanas.  
Durante la pandemia, el papel de la bicicleta y de los 
desplazamientos a pie ha crecido, ya que han surgido 
como opciones de movilidad viables para los despla-
zamientos esenciales, a la vez que apoyan el distan-
ciamiento físico y alivian la carga del transporte 
público. A pesar de que el número de personas que se 
desplazan en general durante la crisis es menor, en el 
Reino Unido se ha duplicado aproximadamente el nú-
mero de desplazamientos en bicicleta entre semana. 
Después del cierre inicial en 2020, los alemanes es-
taban montando en bicicleta el doble de lo que lo ha-
cían antes de COVID-19; en los Estados Unidos, las 
ventas de bicicletas, equipos relacionados y servicios 
de reparación casi se duplicaron en marzo de 2020 
en comparación con el mismo período de 2019.  
Reconociendo la necesidad de un marco político y 
normativo sólido para aumentar el uso de la bicicleta 
a largo plazo, los ministros de transporte, salud y 
medio ambiente decidieron iniciar el desarrollo de 
un plan maestro paneuropeo para la promoción de 
la bicicleta, que debería adoptarse en la reunión de 
alto nivel del PEP en mayo.  
 
7. RECONSTRUIR EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE FORMA JUSTA E INCLUSIVA  

Para evitar que se agraven las desigualdades, los es-
fuerzos por reconstruir los sistemas de transporte 

en marcha 15.000 proyectos de movilidad respetuosos 
con el clima, llevados a cabo por unas 12.500 empre-
sas, 1.200 ciudades, municipios y regiones, 900 orga-
nizaciones de turismo y ocio y 400 escuelas. Gracias a 
esta iniciativa se han evitado aproximadamente 
450.000 toneladas de emisiones de CO2, y se han ase-
gurado o creado unos 7.000 "empleos verdes".  
 
5. FACILITAR LA ADOPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Y LA TECNOLOGÍA  

El reto que se plantea para una recuperación verde, 
potenciada por la innovación tecnológica, será dar 
prioridad a los desplazamientos activos y a un trans-
porte de masas más integrado, acompañado del 
paso a una movilidad electrónica más asequible y a 
vehículos de emisiones cero.  
La innovación y las soluciones de movilidad inteli-
gente, que utilizan tecnologías como el GPS, la iden-
tificación por radiofrecuencia, la inteligencia artificial 
y el análisis de Big Data, serán la piedra angular de 
un rápido avance hacia soluciones de transporte sos-
tenible, y los sectores público y privado deben estar 
en condiciones de adoptar estos avances. Al mismo 
tiempo, estas nuevas tecnologías deben introducirse 
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LA MOVILIDAD ACTIVA EN FORMA DE DESPLAZAMIENTOS A 
PIE Y EN BICICLETA, POR SER LOS MODOS DE TRANSPORTE 
MÁS SALUDABLES Y ASEQUIBLES, PUEDE AYUDAR A 
MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS TENDENCIAS 
ACTUALES DEL TRANSPORTE, ESPECIALMENTE EN LAS 
ZONAS URBANAS
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apoyar a los ciclistas urbanos y rurales, 21 millones 
de euros para mejorar los viajes en tren, 10 millones 
de euros para la adaptación de la red de carreteras 
para protegerla frente al cambio climático, 2 millo-
nes de euros para servicios de autobús locales nue-
vos y ampliados y 250.000 euros para apoyar la 
transición de los servicios de enlace local a vehículos 
de emisiones cero en zonas de la Irlanda rural.  
Las Recomendaciones se han elaborado como parte 
de los preparativos para la Quinta Reunión Ministerial 
de Alto Nivel del PEP que se celebrará los días 17 y 
18 de mayo de 2021 y que tendrá como sede 
Austria, donde las principales recomendaciones se 
incluirán como parte de la Declaración de Viena.  
Se creará una asociación específica dentro del PEP 
para ayudar a los Estados miembros que así lo des-
een a aplicar estas recomendaciones. 
 
https://unece.org/environment/ 
press/un-task-force-issues- 
recommendations-green-and- 
healthy-transport-support

tras la pandemia deben tener en cuenta las necesi-
dades de los grupos vulnerables y desfavorecidos, 
como las poblaciones de edad avanzada, los jóve-
nes, las personas con movilidad reducida y los que 
viven en asentamientos informales.  
Las recomendaciones destacan ejemplos positivos, 
como el proyecto de la primera línea de transporte 
rápido en autobús de Almaty (Kazajstán), con una 
distancia mínima entre la estación y la acera y una 
gran accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida; y un paquete de estímulo al empleo de 250 
millones de euros puesto en marcha por el Gobierno 
de Irlanda, que incluye 40 millones de euros para in-
fraestructuras peatonales, 42 millones de euros para 

Agustín Gómez Pereira 
Secretario General de Ascabús 
C/Orense nº 34, Planta 9ª, Edificio Iberia Mart II  
28020 Madrid  
Telf. 699594987 / Fax. 913450377 
www.ascabus.es
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E l transporte, haciendo posibles nuestros encuentros, 
el intercambio de las mercancías y la prestación de los 
servicios, es el aparato circulatorio de la economía. El co-
mercio, la distribución o la producción competitivos son 
imposibles sin una buena logística que los oxigene. La 
vida misma es imposible sin el transporte que da acceso 
a la sanidad, a la educación, al trabajo o al ocio. La mo-
vilidad eficiente es decisiva, tanto para la vida como para 
la competitividad. 
El transporte ha estado siempre, por vocación, a la van-
guardia de la innovación. Desde las calzadas romanas a 
las presentes autopistas hay un asombroso recorrido, 
como lo hay desde la diligencia a los más confortables 
autobuses de línea modernos. O desde los carros con 

 
opinión
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LO DESEABLE Y LO POSIBLE
ARTÍCULO DE OPINIÓN DE ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ

tracción animal a los más sofisticados camiones ac-
tuales y sus prodigiosas mecánicas. O como también 
lo hay desde el coche de San Fernando, un ratito a 
pie y otro andando, a los actuales vehículos que ade-
más de escuchar también hablan.  
La movilidad siempre ha estado cerca de la defensa 
del medio ambiente y del uso racional de los recur-
sos naturales, así como atenta a las novedades téc-
nicas más avanzadas, sea en el terreno de la 
seguridad, de los combustibles, de la digitalización, 
etc. La movilidad se ha caracterizado además no solo 
por la innovación, sino por la disponibilidad. 
Buena prueba de ello es el papel jugado por el trans-
porte durante la actual pandemia, facilitando la vida 
social, incluso en los peores momentos, haciendo lle-
gar toda clase de productos a la puerta de nuestras 
casas, o llevándonos a nosotros mismos hasta las 
puertas de los hospitales, de los colegios, de los cen-
tros de trabajo, de los centros de investigación, etc. 
Todo en medio de enormes dificultades económicas 
para sobrevivir, cuya evidencia excusa mayor detalle, 
y arriesgando serena, generosa y calladamente la co-
modidad y la propia salud de los transportistas.  
La necesidad de defender el medio ambiente y de 
hacer un uso racional de los recursos naturales, en 

ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ ES ABOGADO EN ONTIER Y 
CO-AUTOR DE LAS BASES PARA UN NUEVA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA FUNDACIÓN CORELL
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Hay un consenso, por otra parte, en afirmar que un mo-
delo de movilidad de responsabilidad compartida y de co-
laboración público-privada ha resultado ser el más 
eficiente. Entre otras cosas porque el Estado no tiene, por 
sí solo, capacidad financiera ni técnica para satisfacer las 
necesidades de estos servicios con la dimensión, la calidad 
y la competitividad que son hoy exigibles, mientras que si 
la tiene en su papel de regulador para incitar a los avan-
ces en el sentido que se considere adecuado. 
Nos gustaría añadir, para completar la perspectiva, que 
desde el punto de vista regulatorio se ha anunciado el es-
tablecimiento de un pago por uso en las autovías, cuando 
todavía colean las consecuencias de las decisiones juris-
prudenciales en relación con el llamado “céntimo sanitario” 
y seguimos teniendo una fiscalidad de los carburantes, 
siempre pendiente de un hilo regulatorio, pero que cons-
tituye un factor esencial de competitividad global para 
nuestro transporte.  
Así pues, para conseguir lo deseable en este terreno con-
viene empezar por hacer lo posible, sin trampear en el so-
litario y sin renunciar, por supuesto, a lo deseable, que es 
además un objetivo compartido por todos. Tenemos en 
nuestras manos el futuro de las generaciones que van a 
protagonizar los próximos 25 años cuyo modelo energé-
tico se está definiendo ahora. 
Es nuestra responsabilidad no defraudarles.

los términos que recoge nuestra Constitución en su 
artículo 45, es hoy una convicción generalizada y un 
objetivo incuestionable. Las razones son claras y no 
es necesario enumerarlas, citemos por ejemplo el ca-
lentamiento global. Lo que afecta de modo singular 
al sector energético, en el contexto de los acuerdos 
europeos e internacionales que tienen como objetivo 
la progresiva descarbonización de la economía global. 
El proyectado Fondo Nacional del Sistema Eléctrico o 
el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética son dos ejemplos concretos. 
Los objetivos son compartidos por el sector del trans-
porte, que se ve tan concernido como afectado por 
ellos. Ahora bien, si de verdad se desea una transi-
ción energética y no un colapso económico, con-
viene considerar todas las variables de la ecuación, 
incluidos los efectos que dicha transición producirán 
en la movilidad y la logística. En este sentido es 
obvio que son tres los elementos a valorar: a) un pe-
ríodo transitorio suficiente para la adaptación de las 
empresas de transporte, b) un reparto equitativo de 
dichos costes, que no pueden recaer de forma in-
controlada solo sobre los transportes terrestres y c) 
que no se pretenda, alegando dudosos motivos me-
dioambientales, provocar cambios en el reparto de la 
actividad de los diferentes modos que desarrollan la 
actividad del transporte.  
El texto del proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética recoge como instrumentos de 
planificación para abordar la transición energética los 
Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima 
(PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050 
que el Gobierno deberá aprobar mediante Real 
Decreto para establecer una hoja de ruta de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y de incremento de las absorciones por los su-
mideros del conjunto de la economía española hasta 
2050. Lo que acredita que el legislador es consciente 
de la envergadura del envite y sus consecuencias, 
buenas y malas.  
Sin embargo, el enfoque regulatorio es hasta la 
fecha claramente energético, valga la expresión para 
indicar que no parece, al menos de momento, que 
se hayan tenido en cuenta los efectos sobre nuestro 
sistema logístico. La buena noticia es que aún esta-
mos a tiempo de adoptar las medidas adecuadas 
para evitar efectos perniciosos que el legislador, sin 
duda, no desea. En el plazo transitorio, en la escucha 
atenta al sector de la movilidad, en el reparto equi-
tativo de las cargas que el proceso suponga y en la 
correcta aplicación de los recursos obtenidos a la 
consecución de los fines perseguidos, estará la clave 
de su éxito o su fracaso.  
El sector de la movilidad y la logística, como se dijo 
antes, se han caracterizado siempre por su disponi-
bilidad. En consecuencia, parece justo que a cambio 
se le preste la debida atención y no se le sacrifique, 
más allá de lo estrictamente inevitable en asuntos 
de esta naturaleza, condenándolo arbitrariamente a 
desaparecer por pérdida de competitividad o por ra-
zones financieras.  
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“LA MOVILIDAD SIEMPRE HA ESTADO CERCA DE LA 
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL USO RACIONAL DE 
LOS RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO ATENTA A LAS 
NOVEDADES TÉCNICAS MÁS AVANZADAS, SEA EN EL 
TERRENO DE LA SEGURIDAD, DE LOS COMBUSTIBLES, DE LA 
DIGITALIZACIÓN, ETC.”

ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ 
ABOGADO EN ONTIER Y CO-AUTOR DE LAS BASES 
PARA UN NUEVA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA FUNDACIÓN CORELL
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Las principales Asociaciones del Sector Turístico de la Comunidad 
de Madrid representado por las agencias de viaje a través de 
AEMAV y UMAV, las aerolíneas a través de ALA, el transporte dis-
crecional y turístico en autocar a través de AETRAM y el aloja-
miento a través de AEHCAM, se reunieron el pasado 16 de abril 
con los entonces Consejeros de Turismo y Educación (Enrique 
Ossorio) y Transportes (David Pérez), así como el Director General 
de Transporte de la Comunidad de Madrid (José Luis Fernández-
Quejo del Pozo). Por parte de las organizaciones empresariales 
asistentes a este encuentro se ha dado un repaso de la situación 
de cada uno de los sectores afectados por la crisis de la pandemia 
en la Comunidad de Madrid y se ha solicitado la adopción de me-
didas urgentes por parte de esta para tratar de salvar el tejido em-
presarial y puestos de trabajo, ahora mismo en grave peligro. 
Por parte de AETRAM se ha hecho hincapié en la adopción de me-
didas urgentes a favor del Sector Discrecional, Turístico y Regular de 
Uso Especial de Transporte de Viajeros de la Comunidad de Madrid, 
como son la puesta a disposición de las empresas de las ayudas 
aprobadas por el Real Decreto-Ley 5/2021, incluso con la posibili-

dad de adelantar las ayudas directas asignadas a la región por parte 
de la Comunidad de Madrid; la elaboración urgente y puesta en 
marcha de un Plan Específico de Vacunación para el personal de 
movimiento del Sector Discrecional, que incluya no solo al perso-
nal laboral de movimiento de las empresas titulares de rutas es-
colares de titularidad de la Comunidad de Madrid, sino a todo el 
personal y profesionales que atienden a escolares y menores (per-
sonal de movimiento –conductores y auxiliares en ruta) como per-
sonal asimilado a los docentes y personal de educación infantil y 
necesidades educativas especiales, primaria y secundaria, y que 
además puedan realizar transporte discrecional y turístico con di-
chos menores (excursiones, traslados, etc) así como transporte de 
mayores y residencias; y la puesta en marcha con carácter inme-
diato de una campaña publicitaria para concienciar a la sociedad del 
valor e importancia que el Transporte Discrecional de viajeros, RUE 
y Turístico acumula, destacando su imprescindible contribución a la 
movilidad sostenible, a su seguridad, y a la sostenibilidad me-
dioambiental, así como a la proximidad para atender las necesida-
des de movilidad de los ciudadanos en tiempo real. 

AETRAM VUELVE A RECLAMAR AYUDAS URGENTES EN MADRID

AETRAM ha solicitado y ya recibido del Portal de Transparencia de 
la Comunidad de Madrid datos e información relativos a los ope-
radores de transporte público por carretera 
con líneas regulares de carácter interurbano 
en la Comunidad de Madrid. La Unidad de 
Transparencia de la Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, a solicitud de ac-
ceso a la información pública por parte de AE-
TRAM, ha remitido la “Relación de matrículas 
de los vehículos por empresa adscritos a cada 
uno de los Contratos de Gestión de Servicio 
Público de Transporte Regular de Uso General 

de Viajeros por Carretera Autobuses Interurbanos de competen-
cia de la Comunidad de Madrid y Consorcio Regional de 

Transporte”. Desde AETRAM estos datos están 
siendo analizados en detalle y próximamente 
serán puestos a disposición de sus empresas 
asociadas para conocimiento de las mismas y 
con el fin de evitar en la medida de lo posible 
supuestos episodios de intrusismo y compe-
tencia desleal por parte de las empresas titu-
lares de líneas interurbanas en la realización 
de servicios por vehículos adscritos en exclu-
sividad a las líneas.

AETRAM ACCEDE A LAS MATRÍCULAS DE LOS AUTOBUSES INTERURBANOS DE MADRID
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Jornadas de trabajo con personas con diversidad funcional y personas mayores en las instalaciones de Dbus.

comprometido en los días internacionales del 
Pueblo Gitano, contra la violencia hacia las mu-
jeres y la erradicación de la pobreza. Sus auto-
buses contribuyeron a concienciar sobre el 
autismo y el maltrato infantil. Dbus ha realizado 
además dos jornadas de trabajo con con diversi-
dad funcional y personas mayores con el obje-
tivo de analizar las características y 
funcionalidades de los autobuses. 
La EMT de Madrid ha reafirmado su compromiso 
con Fundación SEUR. El operador madrileño lleva 
seis años involucrado activamente en la inicia-
tiva social ‘Tapones para una nueva vida’, que 
también tiene una vertiente medioambiental. 
Los empleados de la empresa municipal han 
reunido más de 9 millones de tapones hasta el 
momento con el fin de sufragar tratamientos a 
niños y jóvenes que no pueden costearlos. 
UNAUTO, empresa de Grupo Ruiz, está ayudando 
a difundir la cultura fotográfica en Toledo y cola-
bora con el Archivo Municipal para mostrar en 
sus autobuses imágenes históricas de la ciudad. 
Gracias a la última exposición móvil en su flota, 
Toledo pudo vivir la Semana Santa con la expo-
sición de fotografías de años anteriores de esta 
celebración. 
También comprometido con el arte, Grupo Paco 
Pepe puso en marcha el 6º concurso de dibujo 
infantil de “Diviértete en Bus”, que tiene el ob-
jetivo de educar a los escolares en materia de 
educación vial.

#JUNTOSSEGUIMOSRODANDO
SECCIÓN DEDICADA A UN SECTOR SOLIDARIO Y QUE CONSTRUYE CADA DÍA BUENAS NOTICIAS

A unando responsabilidad social y promoción del deporte, Alsa y 
el Comité Paralímpico Español (CPE) han firmado un convenio de co-
laboración con motivo del 25 aniversario de la entidad, por el que 
ambas organizaciones colaborarán en la promoción del deporte de 
las personas con discapacidad. Un autobús de doble piso de Alsa re-
corre distintas ciudades de la Comunidad de Madrid para conme-
morar la creación hace 25 años del CPE.  
En el impulso del deporte encontramos también que Continental fue 
el patrocinador principal de la 100ª Volta Ciclista a Catalunya. 
Grupo Ruiz, ha reafirmado su compromiso con la Formación 
Profesional Dual y se ha adherido a la Alianza para la FP Dual. El ope-
rador cree firmemente en el poder de la educación de calidad, y 
tiene un gran compromiso con la misma.  
Dbus se sumó recientemente a nuevas causas solidarias, como el 
Día Internacional del Lifedema, el de las Enfermedades Raras, el sín-
drome de Smith-Magenis el de la concienciación del Síndrome de 
Dravet o el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. También se ha 

EL SECTOR DEL TRANSPORTE SIGUE EN PIE EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA Y LA PROMOCIÓN DE LA 
VACUNACIÓN. PERO SU LABOR SOCIAL VA MUCHO MÁS 
ALLÁ DE LA CRISIS SANITARIA Y DESTACA POR SU 
COMPROMISO SOCIAL Y SOLIDARIDAD

 
reportaje
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ACTUALIDAD
¶ INSTITUCIONAL

ANTONIO VÁZQUEZ OLMEDO, 
PRESIDENTE DE APETAM 
Desde el mes de abril de 2021, Antonio Vázquez 
Olmedo está al frente de la Asociación Provincial 
de Empresarios de Transportes y Agencias de 
Málaga. Diplomado en EGB especialidad Ciencias 
por la Universidad de Málaga, cuenta con certifi-
cados de Capacitación Profesional de Transporte 
Interior de Viajeros, de Transporte Internacional 
de Viajeros y de Transporte de Mercancías. 
Desde 1986, es Administrador en Autocares 
Vázquez Olmedo, S.L. y desde 2012 empieza a 
administrar también otras compañías como 
Autocares Rivero, S.L., Urbatrans Caribe (2013) y 
Ecoturismo Sostenible, S.L. (2015). También es 
socio de Urbano de Anticaria, S.L. (Concesionario 
Transporte Urbano de Antequera) desde sep-
tiembre de 2017 y socio de MUFMI (Moveme, 
S.L.) (Premio Enterprise 2020 de Prensa Ibérica). 
En el mundo asociativo, desde enero del año 
2000 es representante de viajeros en el Consejo 
Provincial de Transportes y en la Junta Arbitral de 
Málaga. Desde junio de 2015 es miembro de la 
Junta Directiva Nacional de CONFEBUS y desde 
septiembre de 2016 es el Presidente de FEDIN-
TRA ANDALUCÍA. Desde diciembre de 2017 es 
Presidente de CAMBUS (Corporación Andaluza de 
Movilidad en Autobús, S.L.) y desde mayo de 
2018, Presidente del Centro Comercial Abierto de 
Alhaurín de la Torre y Vicepresidente de FEDEL-
HORCE . Desde noviembre de 2019 es también 
Vocal de Transportes en la Cámara de Comercio 
de Málaga. 

JUAN MANUEL GAYO LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO 
DE DIREBUS ESPAÑA 
En la imagen de izquierda a derecha, Alfonso Taborda, Presidente 
de Direbus, y Juan Manuel Gayo, nuevo DIrector Ejecutivo de Direbus 
yCEO del Bufete CHARTA ABOGADOS. “DIREBUS ESPAÑA está en 
constante movimiento con el afán de que podamos tener un ver-
dadera representación de las PYMES y Autónomos del sector con 
una defensa con equidad de sus 3 segmentos Discrecional, Regular 
y Regular de Uso Especial, ante nuestra llegada próxima al Comité 
Nacional de Transporte por Carretera dando un paso más con la in-
corporación del prestigioso Bufete CHARTA ABOGADOS y con la in-
corporación como Director Ejecutivo Nacional de "DIREBUS ESPAÑA" 
a su CEO Juan Manuel Gayo López que será nuestro representante 
en este órgano consultivo donde haremos llegar todas nuestra ne-
cesidades y cambios que creemos que se necesitan en el trans-
porte”, se indica desde la asociación.

JUAN ANDRÉS SAIZ GARRIDO, 
REELEGIDO PRESIDENTE DE ASETRA 
El pasado 6 de mayo, la Agrupación Segoviana de Empresarios de 
Transporte (Asetra), celebró dos asambleas generales, ordinaria y elec-
toral, ambas desarrolladas de manera telemática.  
Juan Andrés Saiz Garrido fue elegido Presidente por los asociados de 
ASETRA. El equipo de gobierno de Asetra para la actividad de 
Transporte de Viajeros en Autobús queda así configurada: 
REGULAR DE USO ESPECIAL: Blanca Maseda Renedo, en representa-
ción de la Empresa de Automóviles Galo Alvarez SAU. 
DISCRECIONAL: Sergio Arribas Moreno, en representación de Autocares 
Siguero SL. 
URBANO: Eugenio Blázquez Manjón, en representación de Avanza 
Movilidad Integrada SL.
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

DBUS AMPLÍA SUS INSTALACIONES 
CON UN NUEVO APARCAMIENTO EXTERIOR 
Se trata de un nuevo aparcamiento exterior que va a permitir al-
bergar de manera cómoda todos los vehículos de la flota, que se 
encuentra en continuo crecimiento y renovación, y permitirá se-
guir incorporando nuevos autobuses al servicio del transporte pú-
blico de San Sebastián. La presentación de la ampliación de las 
instalaciones coincide con la conmemoración en 2021 del 135 
aniversario de la empresa.

LA ELECTROMOVILIDAD, PRIORIDAD 
PARA TUBASA Y GRUPO RUIZ  
El operador de los autobuses urbanos de Badajoz, empresa de Grupo 
Ruiz, ha sido con un autobús eléctrico. En este caso, ha realizado prue-
bas en Badajoz con el midibus Atak Electric de Karsan. Grupo Ruiz ha 
llevado a cabo este proyecto en colaboración con e-busKar (distribui-
dor de Karsan en España), y el Ayuntamiento de Badajoz. No fue este 
el único autobús eléctrico probado por Tubasa. Recientemente tam-
bién probó el modelo MAN Lion’s City E. 
Durante tres días se realizaron pruebas con el modelo Atak Electric de 
Karsan para valorar la viabilidad de implantar en el servicio de trans-
porte urbano de Badajoz minibuses 100% eléctricos de esta marca. 
Los minibuses Atak Electric de Karsan están específicamente diseña-
dos para actuar en las principales líneas de transporte urbano y dota-
dos de las más altas tecnologías en cuanto a comodidad, seguridad y 
sostenibilidad. Además de ser completamente sostenibles, una de sus 
grandes ventajas radica en el tamaño de los vehículos. Su longitud 
permite que los minibuses tengan la capacidad de circular sin pro-
blema por todas las calles de la ciudad, incluidas las más complejas.

SAGALÉS PRUEBA LA INFORMACIÓN 
DE OCUPACIÓN DE AUTOBUSES INTERURBANOS 
Sagalés permitirá consultar a través de la web y la aplica-
ción móvil el volumen de ocupación de los autobuses. El 
operador ha iniciado una prueba piloto en 2 líneas de trans-
porte público interurbano del Bages, para proporcionar la 
estimación de ocupación de viajeros de las diferentes ex-
pediciones. Debido a la situación actual por la pandemia 
de la Covid-19 es una manera de que el usuario, rápida-
mente y de manera sencilla, pueda consultar cuál es la 
previsión de ocupación del autobús y pueda elegir la mejor 
expedición. El objetivo es evitar aglomeraciones y facilitar 
la seguridad de los viajeros planificando el viaje en función 
de la ocupación prevista. 

ALSA PRUEBA EN OVIEDO UN AUTOBÚS URBANO 
PROPULSADO POR HIDRÓGENO 
El vehículo estará en periodo de pruebas durante tres 
meses cubriendo las líneas habituales de TUA, el operador 
de autobuses de la capital asturiana y empresa del grupo 
Alsa. El autobús, marca Caetano, tiene una autonomía de 
400 kilómetros y evita tanto la contaminación del aire 
como la contaminación acústica. 
En la presentación estuvieron presentes el alcalde de 
Oviedo, Alfredo Canteli, el concejal de Infraestructuras de 
la ciudad, Nacho Cuesta, el director de la Zona Cornisa de 
Alsa, Javier Martínez Prieto, y el gerente de TUA, Benigno 
Runza. Javier Martínez Prieto, director de la Zona Cornisa 
de Alsa, ha destacado que "En Madrid se presentó la tec-
nología y la unidad pero Oviedo se convierte en la primera 
ciudad con un autobús de estas características funcionando. 
La recarga de hidrógeno se llevará a cabo en las instala-
ciones de TUA", 
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ACTUALIDAD
¶ MERCADO

RUDI KUCHTA, NUEVO PRESIDENTE DE ACEA 
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha nom-
brado a un nuevo presidente para dirigir su división de autobuses y au-
tocares: Rudi Kuchta, que dirige la unidad de negocio de autobuses de 
MAN Truck & Bus. "La transición a la movilidad de cero emisiones y la 
recuperación de la crisis de COVID son las prioridades centrales de la 
industria de autobuses de la UE en este momento", declaró Kuchta 
después de su nombramiento. 
Después de estudiar administración de empresas, Rudi Kuchta pasó los 
primeros años de su carrera trabajando en Neoplan Bus GmbH & Co 
en Stuttgart. En 2002, se incorporó a MAN Camion & Bus SAS, Francia. 
Desde 2008, ocupó varios puestos en MAN Truck and Bus SE en 
Múnich. En enero de 2019, Kuchta fue nombrado director de la unidad 
de negocio de autobuses de MAN Truck & Bus.

EL NELEC DE CASTROSUA RECIBE EL PREMIO 
DE DISEÑO RED DOT DESIGN AWARD 
El nuevo modelo Nelec de Grupo Castrosua, solución para electromo-
vilidad, ha sido uno de los productos galardonados por el jurado del 
prestigioso premio internacional de diseño Red Dot Award en la ca-
tegoría de diseño de producto. Los premios Red Dot están considera-
dos los “Óscar” del diseño y tienen como objetivo reconocer la calidad 
e innovación de diseñadores y fabricantes en la creación de nuevos 
productos. Con el fin de evaluar la diversidad en el campo del diseño 
de manera profesional, el premio se divide en tres disciplinas el pre-
mio Red Dot: diseño de producto, diseño de marcas y comunicación 
y concepto de diseño.

SOLARIS URBINO 15 LE ELECTRIC GANA 
EL “SUSTAINABILITY AWARD 2021” 
Este es el primer premio para el modelo de autobús inte-
rurbano eléctrico de Solaris que se estrenó a finales del año 
pasado. El 15 de abril de 2021 se entregó este premio otor-
gado por la revista comercial alemana busplaner. El evento 
fue transmitido desde Berlín, desde la conferencia Bus2Bus 
que se realizó online debido a las restricciones por la pan-
demia. El Solaris Urbino 15 LE eléctrico fue nombrado ga-
nador en la categoría “bus eléctrico”. En la imagen (desde 
la izquierda): Kerstin Kube-Erkens (Gerente de Producto 
Senior, Messe Berlin. J) y Christian Goll (Director Gerente de 
Solaris Deutschland GmbH). Foto: André Baschlakow.

IRIZAR Y VDL EN LAS PRUEBAS DEL PROYECTO 
EUROPEO ASSURED EN TMB 
Durante varias semanas, dos autobuses eléctricos de las mar-
cas Irizar y VDL, verificaron en condiciones reales de explo-
tación la interoperabilidad de distintos modelos de 
cargadores rápidos. El proyecto europeo ASSURED promueve 
la electrificación de los vehículos comerciales urbanos a tra-
vés de soluciones innovadoras de carga rápida que permitan 
avanzar hacia la estandarización e interoperabilidad de las 
flotas eléctricas. ASSURED es una iniciativa cofinanciada por 
la Comisión Europea, coordinada por la Universidad Libre de 
Bruselas y liderada en la vertiente de autobuses eléctricos 
por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP). 
Las pruebas comenzaron en Göteborg (Suecia) en octubre 
de 2020. EN las pruebas de Barcelona participaron un Irizar 
articulado de 18 metros de longitud, perteneciente a la 
flota de TMB, y un VDL Citea estándar de 12 metros cedido 
temporalmente a Barcelona por el fabricante de los Países 
Bajos. Foto de Miguel Ángel Cuartero (TMB)
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TALLERES IVECO GARRIDO, MEJOR SERVICIO 2020 DE LA RED TRUCK STATION EN EUROPA
Calidad, eficacia y atención al cliente, son los principales criterios 
por los que la cuarta edición del IVECO Service Challenge, se ha 
regido para evaluar la red formada por los 263 Truck Station de 
IVECO situados en toda Europa. 
Talleres Garrido, concesionario oficial de IVECO en Albacete desde 
hace más de 30 años, se ha alzado con la segunda posición en el 
ranking, demostrando así, en palabras de Ricardo Veganzones, 
Director de Service de IVECO en España y Portugal: “su buen hacer 
en servicio en todas sus bases, como Motilla del Palancar que ya 
ganó este premio en 2018. Que ahora sea Albacete el galardo-
nado como el segundo mejor en Europa, significa que no solo es 
algo puntual sino que la calidad de su servicio es algo innato del 
Grupo. El valor añadido más destacado de Talleres Garrido es su 
forma de trabajar en la que, realmente, el cliente es lo primero y 
lo anteponen ante todo, valores que, sin duda, le unen a IVECO”.  
“Además, querría hacer una mención especial a Carlos Martínez y 
Andrés Plaza, Responsable de Posventa en Talleres Garrido y 
Responsable Talleres Garrido Albacete respectivamente, cuyo buen 
trabajo que realizan en el Grupo queda respaldado con este pre-

mio. Gracias a la excelencia de todas sus bases repartidas por 
nuestro país, el nivel de calidad de servicio al cliente en España, 
mejora”, añade Veganzones. 
Este programa de acreditación, implantado desde el 2017, per-
mite que los clientes puedan contar siempre con los servicios de 
una red especializada y altamente eficiente, dedicada a las nece-
sidades específicas de las flotas de camiones pesados. 
José Luis Díaz Garcia, Director Gerente de Talleres Garrido, ha su-
brayado: “Para Talleres Garrido el mayor reconocimiento que 
puede recibir es el que venga por su actividad de postventa, ya 
que para nosotros es el pilar principal en el que se asienta nues-
tro desempeño como Concesionario. Además, este convenci-
miento está en el gen fundacional de nuestra empresa, y se ha 
impregnado a lo largo de su historia en todos sus gestores y em-
pleados. Por eso nos alegra tanto que en el 2018 recibiese el re-
conocimiento del IVECO Service Challenge, nuestro centro de 
Motilla del Palancar, y ahora lo reciba nuestro centro de Albacete. 
Esta es la mejor prueba de que esta idea está llegando a todos 
nuestros centros.” 

ACTUALIDAD
¶ POSTVENTA

TUSGSAL PONE A LA VENTA 25 AUTOBUSES

15 vehículos Irisbus Cityclass 12.29, 4 vehículos Scania N094UB4X2, 1 vehículo 
Man NL283F, 3 vehículos Man NL223F y 2 vehículos Irisbus Heuliez GX127. 

Todos los vehículos son de piso bajo y están equipados con aire acondicionado. 

El precio mínimo de adquisición de estos vehículos queda establecido, en 
función de su antigüedad o su estado, de la siguiente manera: 

Presentación de ofertas 
Los compradores deberán presentar sus ofertas de manera individualizada 
para cada uno de los vehículos, identificándolos por su matrícula. 
Fecha límite: 14 horas del día 15 de JUNIO de 2021 
Lugar: Servicio de Gestión y Explotación del Área de Movilidad, Transporte y 
Sostenibilidad del AMB, calle 62, nº 16-18, edificio B, planta 4ª, C.P. 08040 
Zona Franca - Barcelona 
 
Información adicional 
Vehículos: TUSGSAL (Sr. Vicenç Climent). Tel. 93.395.31.11 
 
Procedimiento: 
AMB (Sra. Laia Soriano-Montagut).Tel. 93 223 51 51. lsoriano@amb.cat

 MATRÍCULA MARCA Y MODELO ESTADO PRECIO NETO MÍNIMO  

1 9552 CVT Scania N094UB4X2 Apto para circular 6.000 € 

2 9605 CVT Scania N094UB4X2 Apto para circular 6.000 € 

3 1257 CWV Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

4 1300 CWV Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

5 1322 CWV Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

6 5308 CYL Scania N094UB4X2 Apto para circular 6.000 € 

7 5682 CYL Scania N094UB4X2 Apto para circular 6.000 € 

8 7642 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

9 7819 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

10 7937 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

11 8036 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

12 8103 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

13 8164 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

14 8229 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

15 8268 DLP Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

16 7819 DSN Man NL 283 F Apto para circular 6.000 € 

17 8928 FBW Man NM 223 F Apto para circular 6.000 € 

18 9162 FBW Man NM 223 F Apto para circular 6.000 € 

19 9728 FBW Man NM 223 F Apto para circular 6.000 € 

20 9617 FGT Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

21 9647 FGT Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

22 9680 FGT Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

23 9723 FGT Irisbus Cityclass 12.29 Apto para circular 6.000 € 

24 9814 FGT Irisbus Heuliez GX127 Apto para circular 6.000 € 

25 9854 FGT Irisbus Heuliez GX127 Apto para circular 6.000 € 
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ACTUALIDAD
¶ UN DÍA FELIZ APAREZCA AQUÍ EN SU DÍA FELIZ 

 
Cada mes reflejaremos el momento de entrega de vehículos de todos 
aquellos que así lo deseen. Para ello sólo tienen que pedírselo a la 
marca, carrocero o concesionario que les realice la entrega. Ellos se 
pondrán en contacto con nosotros y nos enviarán la fotografía que 
recuerde ese momento.

ARAHAL BUS ADQUIERE UN MICROBÚS IVECO 
CON CARROCERÍA UNVI 
Se trata de la nueva IVECO DAILY BUS 50C18 (180CV) con carro-
cería UNVI VENDAL. Tiene una configuración de 22 plazas + con-
ductor. Entre las novedades de IVECO DAILY BUS destacan: 
dirección totalmente electrónica (con CITY MODE), volante mul-
tifunción y de pequeño diámetro ajustable angular y axialmente.

GRUPO ACHA AMPLÍA SU FLOTA CON 6 AUTOBUSES 
HÍBRIDOS DE SCANIA Y CASTROSUA 
Los vehículos tienen chasis híbrido eléctrico K320 y carrocería 
Magnus H de 2 ejes de Castrosua. Su capacidad para 41 pasaje-
ros sentados, 2 asientos PMR y 2 espacios para SSRR o carrito de 
bebé. El Grupo Acha Movilidad es operador de Bizkaibus.

PALBUS INCORPORA EN FLOTA 4 HÍBRIDOS MERCEDES-BENZ 
El Servicio de Bus Urbano de Palencia (PalBus) logra con ello que más de la 
mitad de los autobuses de la ciudad sean híbridos. Son 4 Mercedes Benz 
Cítaro K Hybrid, 2 de 10 metros y otros 2 de 12 metros, el mismo modelo 
incorporado también en 2019.

IBEROCOACH IBERICA RECIBE 
DOS AUTOCARES DE MAN 
El operador gallego, con sede en Verin, eligió el mo-
delo MAN 26.470 Euro6 D con carrocería Beulas. 
Esta empresa fue fundada por Fernando Vila 
Camino. Realiza servicio discrecional nacional e in-
ternacional, RUE y líneas regulares tanto nacionales 
como internacionales.

MORÓN DE LA FRONTERA APUESTA POR INDCAR 
La localidad sevillana ha renovado su flota con dos minibuses urba-
nos INDCAR Mobi City L8 sobre chasis Iveco Daily 70c18 Euro VI. 
Tienen capacidad para 37 pasajeros (17 sentados, 20 de pie y silla 
de ruedas) y equipan con rampa manual para PMR.

DOBLE ENTREGA DE FERQUI A PEREIRA 
El carrocero ha entregado 2 vehículos a la pontevedresa Empresa 
Pereira, del grupo Bénito Abalo.En este caso son 2 Ferqui Sunrise 
Semiurbano 24 +C sobre chasis Iveco 70C21. Son aptos para trans-
porte escolar y cuentan con rampa PMR en la parte trasera.

56_feliz.qxp_T3  17/5/21  19:02  Página 56



V
mayo 2021

58_VO.qxp_T3  18/5/21  17:50  Página 57



V
mayo 2021

CÓMO ANUNCIAR SU VEHÍCULO:

EMPRESARIOS DE VIAJEROS 
Puede enviar la foto e información del  vehículo en venta 

para anunciar gratis a la dirección de E-mail 
viajeros@editec.es 
o por correo postal a: 

 
Revista Viajeros 
C/ Padilla, 72-2º A 

28006 Madrid

CONCESIONARIOS Y COMPRA-VENTAS 
Póngase en contacto con el departamento comercial 

de la Revista Viajeros y le harán una propuesta personalizada 
a sus necesidades. 

 

Srta. Paloma Buitrón 
Tels.: 91-4016921/91-4013439 

Email: viajeros_publicidad@editec.es

SE VENDE EMPRESA 

Vendo empresa S.L. 
de nueva creación 

5 tarjetas sin cargas en seguridad 
social y hacienda precio convenir 

dirigirse a Daniel 639 255 089

KING LONG C9 

Motor Cummins 310 cv. Autocar 
de 35+1+1 plazas. Matriculado 

en septiembre 2016 (Quedan 13 cursos 
de transporte escolar). En perfecto 

estado de funcionamiento 
y mantenimiento. Mejor ver y probar.  
Tfno. 619 12 35 09 - Godofredo Galán

SEFAC 

Vendo segunda mano, 4 columnas 
móviles para autobuses, marca SEFAC, 

Capacidad 7,2t cada una, perfecto 
estado, revisadas por el fabricante, 

año 2004. 9000 Euros. Para llevárselas. 
Columnas en Madrid. 
Móvil: 681.38.96.52
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PATROCINADORES:

Los profesionales del transporte de viajeros 
han elegido los mejores vehículos del año 2021 

 
#premiosnacionalesdeltransporte

¡ENHORABUENA!
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IRIZAR ie BUS 
AUTOBÚS DEL AÑO 2021 EN ESPAÑA

La revista 
de mayor difusión 

del transporte 
de pasajeros. 

Autocares, autobuses, 
carrocerías 

y componentes. 
 

Año 27. #274. 
Suplemento Mayo 2021 

www.revistaviajeros.com

VIAJER S
de transporte público en España y Portugal
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E n su firme apuesta por un transporte sostenible, invirtió 
75 millones de euros para la inauguración de una planta des-
tinada a la producción de vehículos cero emisiones que abrió 
sus puertas en 2018. Tres años después su plantilla asciende 
a 300 personas. 
 
MÁS QUE AUTOBUSES ELÉCTRICOS 
Irizar e-mobility está presente en todo el proceso de electrifi-
cación de las flotas de sus clientes. Desde el diseño de vehí-
culos adaptados a las necesidades reales de cada operador 
hasta la puesta en marcha con sus sistemas de recarga propios, 
ofrece asesoramiento integral. La compañía realiza estudios de 
las líneas para cuantificar la energía que cada vehículo nece-
sita embarcar y garantizar así la máxima autonomía durante su 
operación.  Además de los vehículos, diseña las infraestructu-
ras necesarias, como estaciones de recarga y su obra civil. Pero 
también ofrece sistemas de gestión de flotas en la nube y fi-
nanciación del proyecto, entre otros servicios. 
En cuanto a su red de postventa, Irizar e-mobility garantiza 
siempre talleres homologados allí donde desarrolla sus pro-
yectos de electromovilidad, potenciando así uno de los pila-
res de su filosofía empresarial, la generación de empleo local. 
 
BATERÍAS DE DESARROLLO PROPIO IRIZAR 
El Grupo Irizar ha apostado siempre por la diversificación in-
dustrial y el desarrollo tecnológico propio. Esto supone una 
gran ventaja frente a su competencia, al ofrecer un producto 
completo del que es responsable un único interlocutor. Irizar 
diseña, fabrica y ensambla sus propios paquetes de baterías 
y ofrece diferentes soluciones modulares, en base a la tecno-
logía Litio-Ion:

- Carga lenta o Energy Pack. Permite circular todo el día con una 
única carga.  

- Carga rápida o Nano Pack. El binomio perfecto entre autonomía 
y potencia de carga. Ideal para operaciones mixtas, donde el 
vehículo tiene la autonomía suficiente para operar durante las 
horas pico. 

- Carga ultra-rápida o Power Pack. La solución para una opera-
ción 24/7. 

  
SISTEMAS DE CARGA 
Irizar e-mobility ofrece además diferentes opciones de carga para dar 
respuesta a los distintos condicionantes que tienen los clientes, tanto 
a nivel de limitación de potencia, como restricciones de espacio y ope-
racionales. Además, las soluciones de carga Irizar son interoperables. 
  
- Carga en cocheras: un conector combo 2 se conecta manual-

mente al vehículo o automáticamente a través de un pantógrafo. 
- Pantógrafo en cocheras: Con esta solución, se ofrece la posibi-

lidad de automatización completa de la carga lenta en coche-
ras a través de la puesta en funcionamiento de pantógrafos 
instalados por encima de los espacios de estacionamiento, 
remplazando la solución de toma de corriente a través de co-
nexión manual por parte de un operador. 

- Sistema de carga inteligente: Es una solución personalizada 
que gestiona eficientemente todas las condiciones/restriccio-
nes de carga en la cochera. 

 
La carga de oportunidad se recomienda cuando el vehículo tenga 
una autonomía reducida y necesite hacer cargas durante el reco-
rrido pudiendo llegar a operativas 24/7. Hay dos opciones: el pan-
tógrafo montado en el techo o el pantógrafo invertido.

IRIZAR E-MOBILITY OFRECE SOLUCIONES DE MOVILIDAD CERO EMISIONES

ELECTROMOVILIDAD LLAVE EN MANO

IRIZAR E-MOBILITY, EMPRESA DEL GRUPO IRIZAR, FUE LA PRIMERA PLANTA DE EUROPA 
ESPECIALIZADA 100% EN ELECTROMOVILIDAD
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L a nueva generación Irizar ie bus se presentó en la feria Busworld 2019. Allí 
vimos la versión de 12 metros pero también está disponible en 10, 15 y 18 me-
tros. Todas las versiones incorporan ya una nueva generación de baterías. 
Este autobús 100% eléctrico, no sólo permite una movilidad cero emisio-
nes inteligente, sino que tiene un diseño atractivo, moderno y accesible 
que fomenta el uso del transporte público.  
 
DISEÑADO PARA EL CONFORT Y LA ACCESIBILIDAD 
La nueva generación de autobuses de Irizar e-mobility cuenta con un espacio 
optimizado que permite mayor capacidad de pasajeros. En el caso del ie bus 
articulado de 18 metros, esa capacidad puede llegar hasta los 155 viajeros. 
En su interior, el piso bajo integral y la disposición de los asientos permiten 
una circulación muy fluida. Para agilizar la entrada y salida de personas, se 
puede configurar con diferentes números de puertas, en función de cada 
versión, hasta llegar a 4 accesos para los vehículos articulados. En las puer-
tas se han incorporado rampas para personas de movilidad reducida cuyo 
accionamiento puede ser manual o automático. El vehículo puede albergar 
hasta cuatro zonas para silla de ruedas y/o carro infantil. 
La configuración interior es personalizable. Irizar e-mobility se caracteriza 
por su gran flexibilidad, pudiendo realizar distribuciones diferentes tanto de 
asientos como de puestos para sillas de ruedas. 
 
PIONEROS EN SEGURIDAD  
Irizar e-mobility fue el primer fabricante en cumplir la normativa antivuelco 
ECE-R66/02 en vehículos eléctricos. Ahora incorpora el AVAS (Acoustic 
Vehicle Alerting System), un sistema de aviso acústico que ayuda a preve-

ESTE AUTOBÚS ELÉCTRICO SE PUEDE HOMOLOGAR TAMBIÉN PARA CLASE II

LA NUEVA GENERACIÓN IRIZAR ie BUS

LA MARCA OFRECE DOS TIPOS DE PRODUCTO PARA EL 
SEGMENTO DE LA MOVILIDAD DE PASAJEROS: LOS 
AUTOBUSES URBANOS IRIZAR IE BUS Y EL IRIZAR IE 
TRAM, AMBOS DISPONIBLES EN VARIAS LONGITUDES. 
PARA EL SEGMENTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
CUENTA CON EL CAMIÓN IRIZAR IE TRUCK

El modelo ie bus está disponible en 10, 12, 15 y 18 metros.

Modelo ie tram.

nir los accidentes de circulación y atropellos, y el Sistema de 
Alerta de Colisión Frontal (FCW) que envía una alerta visual 
y de audio al conductor/a cuando detecta una colisión in-
minente. Para optimizar la seguridad, se ha mejorado el 
puesto de conducción dotándolo de un nuevo salpicadero y 
gran visibilidad, en el que es posible sustituir los retroviso-
res convencionales por cámaras digitales. 
La familia de autobuses ie bus contribuye a la mejora de la 
calidad de vida en las ciudades, sin humos ni ruidos, con 
soluciones de movilidad fiables y eficientes. 
 
“FOR A BETTER LIFE”. COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL  
Además de diseñar soluciones de movilidad eléctricas, Irizar 
e-mobility trabaja para ser una compañía sostenible con mí-
nimo impacto medioambiental. Por ello, entre otras acciones, 
ha invertido en el mayor parque solar fotovoltaico del País 
Vasco, con cuya energía generada abastece sus instalaciones.  
La compañía está muy comprometida con la economía cir-
cular y por ello lidera diversos proyectos como la reutiliza-
ción de las baterías de sus autobuses eléctricos en otro tipo 
de aplicaciones una vez completen el ciclo de vida útil en 
los autobuses, o el aprovechamiento de retales textiles pro-
cedentes de su producción de vehículos. 
Irizar e-mobility reduce las emisiones sonoras y de CO2 pro-
moviendo la sostenibilidad de modo transversal en todas 
sus acciones, promoviendo la defensa medioambiental y el 
apoyo al empleo y economías locales.
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MÁXIMA EFICIENCIA

Sus nuevas baterías son más eficien-
tes. En combinación con un sistema 
de regeneración de frenada, reducen 
aún más el consumo y ofrecen más 
autonomía. En condiciones climáticas 
estándar, embarcando 350 kWh, 
tiene una autonomía de 250 km 
(unas 17 horas de operación).

TECNOLOGÍA

Además de desarrollar todo el sis-
tema de tracción eléctrico de los 
vehículos con tecnología propia, las 
empresas del Grupo Irizar han dise-
ñado los diferentes componentes, 
como el sistema de climatización 
específico para autobuses eléctri-
cos, las rampas o sus puertas inteli-
gentes con apertura hacia el 
interior, el exterior o deslizantes, y 
de sensores de seguridad automáti-
cos, así como dispositivos internos 
de emergencia.

MÍNIMOS TIEMPOS DE RECARGA

El tiempo de recarga ha disminuido. 
Se puede realizar una carga lenta en 
3 horas. Para ello, el vehículo ofrece 
hasta 5 posiciones de puntos de 
carga lenta interoperable mediante 
una manguera combo 2. También 
está disponible la opción de carga rá-
pida por pantógrafo.

CABINA DE CONDUCCIÓN

La cabina optimizada cuenta con un 
acceso cómodo y ergonómico para 
el conductor/a y con una distribu-
ción a nivel modular (puerta de la 
cabina con ventana de seguridad o 
cabina cerrada).

NUEVOS RETROVISORES DIGITALES

Para optimizar la visibilidad existe 
la opción de cambiar los espejos re-
trovisores convencionales por cá-
maras digitales cuyas imágenes se 
proyectan en dos pantallas situadas 
en el puesto de conducción. SISTEMAS DE AYUDA 

A LA CONDUCCIÓN

La tecnología embarcada ayuda al 
conductor/a a ser más eficiente y le 
asiste en las maniobras de aproxi-
mación, en paradas e incorporacio-
nes. Cuenta con el Sistema de Alerta 
de Colisión Frontal (FCW) y AVAS 
(Acoustic Vehicle Alerting System).

Disponible 

en 10, 12, 15 

y 18 metros

Hasta 

250 km 
de autonomía
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Para Clase I 
y Clase II

PARA MÁS PASAJEROS

Se ha optimizado el espacio, por lo que 
se logra una mayor capacidad para pa-
sajeros y una mayor modularidad. En 
función de la versión, permite la mo-
vilidad de hasta 155 personas.

GRAN CAPACIDAD 
DE PERSONALIZACIÓN

En su interior tiene piso bajo integral 
y puede albergar hasta cuatro zonas 
para silla de ruedas y/o carro infan-
til. Se pueden diseñar diferentes dis-
tribuciones de butacas y ubicaciones 
de las SSRR. Además, es posible in-
corporar opcionales procedentes del 
modelo ie tram: lunas bajas, ilumi-
nación lateral...

UN VEHÍCULO ACCESIBLE

Cuenta con rampas de acceso PMR 
con funcionamiento manual o auto-
mático. Para las personas invidentes 
se ha diseñado sistemas de topes 
para detectar las butacas. Se pueden 
incluir todo tipo de equipos, como la 
solicitud de parada en Braille, infor-
mación sonora de la solicitud de pa-
rada, la señalización de los puestos 
reservados…

DISEÑO ELEGANTE COMO ICONO 
DE LA CASA

La parte frontal, con un toque más 
marcado y elegante, se acerca aún 
más a los rasgos estéticos de los 
productos del Grupo Irizar.
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D esde 1889, el Grupo Irizar ha desarrollado autobuses siguiendo los más 
exigentes estándares de calidad y apostando por las nuevas tecnologías. En 
2011 creó un área dedicada en exclusiva a la electromovilidad y en 2013 fa-
bricó su primer autobús eléctrico, siendo el primer fabricante europeo que en-
tregó dos unidades al proyecto europeo ZeEUS. En 2015 lanzó su primer vehículo 

con tecnología 100% Grupo Irizar y un año después 
nació Irizar e-mobility como empresa independiente de 
electromovilidad dentro del Grupo, que inauguró su pro-
pia planta en 2018. Después llegaron los primeros éxi-
tos, como la puesta en marcha de tres proyectos BRT en 
Francia en 2019.  
Actualmente los autobuses eléctricos de Irizar e-mobi-
lity circulan por varias ciudades europeas. En España 
(Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Las 
Palmas (de Gran Canaria), en Portugal (Braganza), en 
Francia (Amiens, Aix-en-Provence, Estrasburgo, Biarritz, 
Bayona, Orleans, Marsella), en Luxemburgo, en Italia 
(Génova) y Londres entre otros, ya han apostado por 
las soluciones de movilidad de la marca.

LOS OPERADORES QUE LO HAN PUESTO EN CIRCULACIÓN 
EN SUS FLOTAS, AVALAN LA FIABILIDAD Y SEGURIDAD EN 
LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE IRIZAR E-MOBILITY

DESDE SU PRIMERA VERSIÓN, EN 2014, RUEDA POR LAS CIUDADES EUROPEAS

UN AUTOBÚS CON GRAN ACOGIDA

Bilbobus de Bilbao. RTM de Marsella (Francia). CTS de Estrasbrugo (Francia). 

Emilie Weber en Luxemburgo. AMT de Genova (Italia). Go Ahead London de Londres (R. Unido).

EMT de Madrid.
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L a primera generación del Irizar ie bus obtuvo los premios de “Autobús del 
año 2015 en España” y el premio al “Vehículo Industrial Ecológico del año 
2016 en España”. La versión ie tram también resultó ganadora en ambas ca-
tegorías en la edición 2018, haciendo doblete. La última generación del ie bus 
no ha sido menos y ha recibido el premio al Autobús del Año 2021 en España. 
 
“EL ie BUS, HACIA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA” 

Málaga se ha convertido en la primera ciudad en Europa en contar con un au-
tobús autónomo circulando por sus calles en condiciones reales. Dentro del 
proyecto AutoMOST, el ayuntamiento de la ciudad y Avanza pusieron en ope-
ración un autobús autónomo Irizar ie bus de 12 metros 100% eléctrico. Este 
proyecto pionero tiene dos características que marcan un hito diferenciador: 
la capacidad para transportar a pasajeros y la interacción con vehículos, 
peatones e infraestructuras.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EL ie BUS 
ES GALARDONADO CON ESTE 
PRESTIGIOSO GALARDÓN OTORGADO 
POR LOS PRINCIPALES OPERADORES 
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 

CARRETERA DE ESPAÑA

Imanol Rego, Director General de Irizar e-mobility, con el trofeo.

LA NUEVA GENERACIÓN DE ESTE AUTOBÚS ELÉCTRICO VUELVE A TRIUNFAR 

IRIZAR ie BUS, AUTOBÚS DEL AÑO 2021

EL CAMIÓN ELÉCTRICO ie TRUCK 
TAMBIÉN FUE PREMIADO

Irizar e-mobility recogió también este año el 
premio por su camión eléctrico ie truck, 
concretamente en la categoría “Vehículo 
Industrial Ecológico del año 2021 en España”. 
El Irizar ie truck también fue ganador de los 
World Smart City Awards y en 2020 fue 
protagonista de los Premios EBAE.

irizar.qxp_T3  20/5/21  11:53  Página 7



irizar.qxp_T3  20/5/21  11:53  Página 8


	01_portada.pdf
	02_editorial
	04_sumario
	06_temazo
	12_otokar
	14_entrevista
	17_inspecciones
	18_peajes
	20_temsa
	23_velocidad
	24_cascales
	26_anetra
	28_isuzu
	30_mercedes
	32_carroceros
	36_emt
	38_man
	40_guaguas
	42_vectalia
	44_ascabus
	48_corell
	50_aetram
	51_guenas
	52_institucional
	53_noticias
	54_mercado
	55_postventa
	56_feliz
	58_VO

