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Hace unos días estaban explicando en un informativo de te-
levisión las medidas que se van a poner en marcha para
combatir la contaminación en Madrid, entre las que destaca
la prohibición de circular a todos aquellos vehículos que no
cuenten con el distintivo medioambiental de la DGT. En
dicho informativo, los presentadores contaban que muchos
conductores se estaban planteando ya cambiar de coche,
afirmando, literalmente, que “no les queda otra”.
Esa afirmación nos cayó a algunos como un jarro de agua
fría, más aún cuando en ningún momento se mencionó al
transporte público como alternativa. Aunque en realidad
nos sirvió para percatarnos de algo en lo que quizás no ha-
bíamos hecho mucho énfasis hasta ahora: hoy en día no
existe una verdadera vinculación entre la lucha contra la
contaminación y el cambio climático y la promoción del
transporte público y el cambio modal. Y no solo en los me-
dios de comunicación: lo vemos cuando todo un barrio sale
a la calle para rechazar que el tranvía pase por su calle o
cuando los políticos, sean del color que sean, critican cual-
quier iniciativa que pueda suponer ir contra los supuestos
“derechos” del coche privado.
¿Y si sí “nos quedara otra”? Reflexionemos: ¿es efectivo in-
tentar reducir las emisiones sin apostar por la reducción
del número de coches en circulación? Es cierto que los co-
ches eléctricos ayudan a reducir las emisiones en ciudad,
pero tampoco debemos obviar la procedencia de dicha

¿NO NOS QUEDA OTRA?

energía eléctrica, que no necesariamente será “limpia”. Por
otra parte, las ciudades tienen que resolver otros proble-
mas más allá del de la calidad del aire. ¡La buena gestión
del espacio público es fundamental para garantizar una
buena calidad de vida! ¿Nos hemos parado a pensar que
un atasco de coches eléctricos ocupa igual que un atasco
de coches diésel?
Tenemos que hablar claro: hay que reducir sí o sí el número
de coches en circulación y promover el uso responsable e
inteligente de ese medio de transporte en la ciudad me-
diante impuestos o tasas, zonas de aparcamiento regulado
o áreas de prioridad residencial. Paralelamente, el trans-
porte público debe posicionarse como el actor decisivo
que articule y coordine la movilidad, haciéndolo entre
todos más fiable, cómodo, accesible y sostenible.
La contaminación causa la muerte prematura de siete mi-
llones de personas al año en el mundo, 30.000 de ellas en
España. El 80% de las emisiones achacables al transporte
urbano procede de los turismos. No pongamos tanto foco
en lo que puede aportar a esa “tarta” el irrisorio 1,32% de
los autobuses. Centrémonos en la cantidad de toneladas
de gases contaminantes que logra retirar un solo autobús
en circulación, sea cual sea su propulsión. El transporte pú-
blico siempre contribuye a la calidad del aire, nunca es
parte del problema. Ese es el mensaje que debe calar. ¡Sí
nos queda otra!
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TRANVÍA DE TENERIFE COMENZÓ A PRESTAR SERVICIO HACE MÁS DE DIEZ AÑOS Y, DESDE ENTONCES, HA CONTRIBUIDO
A ALIVIAR LA CONGESTIÓN EN LA ISLA. SU GERENTE, ANDRÉS MUÑOZ, NOS EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA
EMPRESA OPERADORA Y SU APUESTA POR LA CALIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD.

ANDRÉS MUÑOZ, GERENTE DE METROTENERIFE

ANDRÉS MUÑOZ, GERENTE DE METROTENERIFE

Andrés Muñoz de Dios es el director gerente de Metrotenerife, cargo que ocupa desde el año 2001, tras una amplia expe-
riencia en el sector ferroviario. Comenzó su andadura profesional en 1988, tras licenciarse como ingeniero superior industrial,
con proyectos internacionales de CAF en China y, posteriormente, en California. Además de ser el responsable de la cons-
trucción y explotación de los proyectos ferroviarios en la isla, es vicepresidente del Comité de Metros Ligeros de la Unión In-
ternacional de Transporte Público (UITP) y profesor asociado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Laguna.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Metropoli-

tano de Tenerife, referidas a número de viajeros, par-

que, líneas...? Desde la puesta en marcha de la

primera línea del tranvía hasta hoy, ¿cómo ha contri-

buido a descongestionar la isla?

El Tranvía de Tenerife cuenta con dos líneas en servicio en
el área metropolitana de la isla, que circulan entre las ciu-
dades de Santa Cruz y La Laguna. La principal, la Línea 1,
de 12,5 km y con 21 paradas, conectada con otra trans-
versal, la Línea 2, de 3,6 km, con seis paradas, dos de ellas
de trasbordo entre ambas líneas. El 2017 fue un año im-
portante: el tranvía de Tenerife celebró su 10º Aniversario
y cerró el ejercicio con récord histórico de demanda anual,
con 14.158.691 pasajeros. Desde 2007 acumula ya más
de 143 millones de pasajeros. En base a estos datos, me
gustaría resaltar que el Tranvía de Tenerife goza de una
economía sostenible, gracias a su tasa de cobertura del
102% y sin incluir subvenciones.
Nuestra red tranviaria tiene una flota de 26 vehículos. El
modelo pertenece a la gama Citadis y fueron construidos
por la empresa de Alstom en Barcelona. Con la puesta en
servicio del tranvía, la contribución para aliviar la conges-
tión es obvia. Hablamos de 55.000 personas que, al día,
si no se mueven en tranvía, se tienen que desplazar en otro
medio de transporte, mayoritariamente en vehículo pri-
vado, porque la tasa de movilidad entre coche y guagua en
el área metropolitana de nuestra isla está claramente a
favor del coche todavía. Son 20.000 o 30.000 coches dia-
rios los que no están circulando por nuestras calles porque
sus propietarios van en el tranvía. 

¿Cuáles son los planes a corto, medio y largo plazo?

¿En qué medida espera que repercutan en la calidad

del servicio?

Por una parte, en cuanto a la explotación ordinaria, man-
tener la prestación del servicio con las cotas de calidad y
el nivel de aceptación por parte de los clientes que tene-
mos actualmente; y por otra, mantener el crecimiento de
la demanda de pasajeros que venimos experimentando
estos años. Estamos muy condicionados por lo que ocurra
con la economía y, afortunadamente, este último año ha
sido magnífico, con un crecimiento del cinco por ciento.
Obviamente, deberemos de ir acompañando la oferta, au-
mentando la frecuencia de paso al crecimiento de la de-
manda, e iremos manteniendo el ratio de calidad, oferta y

demanda. En lo que se refiere a proyectos y ampliación del
sistema, tenemos en cartera una serie de ampliaciones de
la red de tranvía, como, por ejemplo, la continuidad de la
Línea 1 hacia al aeropuerto, de la Línea 2 a la Gallega y
una posible Línea 3 en la parte baja de Santa Cruz. Son
proyectos que están preparados, pero estamos a expensas
de lo que decidan los ayuntamientos y el propio Cabildo.
En otro orden de cosas, estaría el proyecto del tren del sur
y el norte en nuestra isla. Estamos preparados para poder
acometer la ejecución de la obra si existiera la financiación
estatal que nos permitiera llevarlo a cabo. Y por último,
otro de nuestros objetivos será mantener y potenciar nues-
tra actividad en el exterior, con trabajos de consultoría en
proyectos de tranvía en otras regiones del mundo.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en todo el territorio nacional?

Yo diría que, cuando la comparamos con estándares en
otros países del mundo, está muy bien. En cuanto a nivel
de servicio y precio, hay áreas que tienen una red de trans-
portes públicos excepcional, como Madrid. Hay pocas ca-
pitales en el mundo con una red de transporte público
como la que te puedes encontrar en esta ciudad, aunque,
obviamente, con un coste muy importante para la adminis-
tración pública. En términos generales, la calidad del servi-
cio que se presta está a un muy buen nivel. Lo que echo en
falta es que no exista una Ley de Financiación del Trans-
porte Público, que permita a la industria tener una estabi-
lidad a nivel de operación e inversión, ya que estamos a
expensas de lo que decida cada municipio, cada región o
el ministerio en cada momento. Esta ley tiene dos vertien-
tes: por un lado, financiar el déficit de operación que ten-
gan los operadores y por otro, establecer cómo y qué
infraestructuras financiar y cuál es el criterio.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes?

ENTREVISTA
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“SON 20.000 O 30.000 LOS COCHES QUE NO
ESTÁN CIRCULANDO POR NUESTRAS CALLES A DIARIO
PORQUE SUS PROPIETARIOS VAN EN EL TRANVÍA”



Es fundamental. El gran problema que padecemos es que
nosotros, para ofertar un servicio competitivo con el
coche, que es nuestro mayor competidor en el ámbito ur-
bano, el principal mecanismo que tenemos es una mejor
velocidad comercial, para lo cual necesitamos tener carriles
segregados de transporte urbano en, al menos, aquellos
corredores de máxima demanda. Esto requiere que los mu-
nicipios otorguen esa exclusividad y, lamentablemente, los
responsables políticos no siempre entienden que haya que
dar esa prioridad al transporte público, porque quizás ten-
gan una percepción equivocada de lo que piensan los ciu-
dadanos. Es decir, que puedan creer que se penaliza a los
políticos si dan prioridad al transporte público, cuando hay
estudios que demuestran lo contrario.

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial?

Totalmente. En realidad, esta es la clave para poder atraer
pasajeros al trasporte público. No podemos seguir pen-
sando que el transporte público tenga que moverse dentro
del mismo vial en el que se mueve el transporte privado.

La apuesta por la calidad, así como la sostenibilidad,

son dos de las insignias más representativas de la

compañía. ¿Cuáles son las principales apuestas de

Metrotenerife en este sentido?

En lo que se refiere a la calidad, conservar la excelencia
en la prestación del servicio y conseguir mantener los
altos niveles de calificación que nos han otorgado los

ENTREVISTA
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“ECHO EN FALTA UNA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, QUE PERMITA A LA INDUSTRIA TENER UNA
ESTABILIDAD A NIVEL DE OPERACIÓN E INVERSIÓN, YA QUE ESTAMOS A EXPENSAS DE LO QUE DECIDA CADA
MUNICIPIO, CADA REGIÓN O EL MINISTERIO EN CADA MOMENTO”





ENTREVISTA

10 Atuc • Número 85 • Primer trimestre de 2018

ble, el consumo de combustible a través de los coches
eléctricos o de nuestra propia planta fotovoltaica. Todas
las buenas prácticas que podamos encontrar en el mundo
empresarial y que nos permitan ser más sostenibles las
iremos adoptando conforme estén disponibles. Nuestra
gran meta sería poder instalar el parque eólico previsto
en nuestro proyecto del Tren del Sur, que nos permitiría

clientes, un notable alto, además de estar siempre muy
pendientes de cómo mejorarla y cómo no caer en aspec-
tos que la empeoren. En cuanto a sostenibilidad, hay que
llevarlo en el ADN. En nuestro caso, no solo desde que
concebimos el proyecto, sino en cualquier oportunidad
que encontramos, vamos hacia la sostenibilidad con la
gestión energética, eliminando, en la medida de lo posi-

“PARA OFERTAR UN SERVICIO COMPETITIVO CON EL COCHE, QUE ES NUESTRO MAYOR COMPETIDOR EN EL ÁMBITO
URBANO, EL PRINCIPAL MECANISMO QUE TENEMOS ES UNA MEJOR VELOCIDAD COMERCIAL, PARA LO CUAL
NECESITAMOS TENER CARRILES SEGREGADOS DE TRANSPORTE URBANO EN, AL MENOS, AQUELLOS CORREDORES
DE MÁXIMA DEMANDA”



ENTREVISTA

ENTREVISTA 11

hoy la única empresa española que tiene certificación in-
tegral de accesibilidad en el sistema, accesibilidad univer-
sal en todos nuestros servicios. Obviamente, es más fácil
para nosotros que para un metro o los autobuses. La otra
parte clave es trabajar conjuntamente con otros colecti-
vos. Hay muchas maneras de ser accesible, y es importante
que la que elijas sea la que los colectivos de la discapaci-
dad entiendan como la más apropiada. Esto requiere in-
formarlos y siempre hacerlos partícipes de cualquier
acción que emprendas en este sentido.

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad,

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y

peatonalización?

Más allá de que haya planes de movilidad urbana, que es
el instrumento de ordenación de este tipo de soluciones,
lo que realmente hace falta es voluntad política. En España
hay casos muy interesantes de implementación de facilida-
des a la movilidad en bicicleta, como, por ejemplo, ocurre
en Sevilla y San Sebastián, y la ciudadanía responde de
forma muy positiva a este tipo de iniciativas. Pero si no hay
voluntad no hay nada.
En Tenerife no se han llevado a cabo iniciativas importan-
tes para fomentar el uso de la bicicleta, salvo algún carril
bici en la parte baja de la ciudad. En este sentido, echa-
mos en falta itinerarios para hacer trayectos horizontales,
ya que nuestra orografía es complicada, y además, nos
tropezamos con las diferentes ordenanzas de cada muni-
cipio, con lo cual la situación se presenta algo confusa.
Desde Metrotenerife hemos intentado potenciar el uso
de la movilidad en bicicleta dándoles facilidades a nues-
tros clientes, permitiendo el transporte de las bicis en los
tranvías y construyendo un cómodo parking de bicis en

producir una cantidad de energía renovable igual a la que
consumimos en un año.

Un aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

bajo de Metrotenerife es la accesibilidad. ¿Podría

describirnos cómo se articula?

En este caso, se articula teniéndola presente desde la con-
cepción del proyecto. Cuando hicimos el diseño del
mismo, entendimos que la accesibilidad era una de las
prioridades, y se adoptó como uno de los objetivos, lo
que nos ha permitido que, cuando apareció la normativa
de accesibilidad universal para el sistema de transporte
público, la cumpliéramos al 98%. Por lo que, con muy
pocas medidas adicionales, pudimos certificarnos y ser

“CUANDO HICIMOS EL DISEÑO DEL PROYECTO,
ENTENDIMOS QUE LA ACCESIBILIDAD ERA UNA DE LAS
PRIORIDADES, Y SE ADOPTÓ COMO UNO DE LOS
OBJETIVOS, LO QUE NOS HA PERMITIDO QUE,
CUANDO APARECIÓ LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO, LA CUMPLIÉRAMOS AL 98%”



una de nuestras paradas terminales con más demanda de
la línea.

¿En qué medida cree que Atuc colabora con la em-

presa que dirige para la consecución de sus objeti-

vos? ¿Cómo valora la atención que se está prestando

dentro de la asociación al sector ferroviario? ¿Qué

experiencias puede destacar de su participación en

las comisiones de trabajo de la asociación?

Atuc ha colaborado de forma activa con las empresas del
sector desde su fundación. Esto nos ha permitido realizar
un intercambio de información que es fundamental para el
enriquecimiento de todos los que formamos parte de la
asociación. El ambiente de cooperación y colaboración es
clave, permitiéndonos exportar toda nuestra experiencia a
nuevas empresas, además de abastecernos de ideas nove-
dosas que van apareciendo y que podemos llegar a imple-
mentar en nuestro servicio. Por lo tanto, considero que la
presencia de asociaciones como Atuc es de vital importan-
cia para el sector. Sin lugar a dudas, destacaría su disposi-

ción y compromiso para tratar que el Parlamento nacional
apruebe la Ley de Financiación del Transporte.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

En primer lugar, espero que exista una Ley de Financiación
de Transporte Urbano. En segundo lugar, que se generalice
el uso de energía eléctrica del transporte urbano. Y por úl-
timo, que se amplíen las vías segregadas al transporte ur-
bano de nuestras ciudades. Estas son las tres líneas de
futuro que me parecen más apropiadas para un correcto
desarrollo de nuestro sector.

¿Desea añadir algo más?

Me gustaría agradecer la oportunidad que nos habéis dado
con este espacio para que se conozca un poco más acerca
de Metrotenerife, sus proyectos a corto y largo plazo, ade-
más de nuestro compromiso social con nuestros clientes.
También me gustaría lanzar un mensaje de optimismo al
sector tranviario, pues el esfuerzo, la dedicación y la unión
que existe en nuestras empresas están dando sus frutos

ENTREVISTA
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“EN ESPAÑA HAY CASOS MUY INTERESANTES DE IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES A LA MOVILIDAD EN BICICLETA,
COMO, POR EJEMPLO, OCURRE EN SEVILLA Y SAN SEBASTIÁN, Y LA CIUDADANÍA RESPONDE DE FORMA MUY
POSITIVA A ESTE TIPO DE INICIATIVAS. PERO SI NO HAY VOLUNTAD NO HAY NADA. DESDE METROTENERIFE HEMOS
INTENTADO POTENCIAR EL USO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA DÁNDOLES FACILIDADES A NUESTROS CLIENTES”





Partiendo de esta premisa, ¿son los operadores de trans-
porte público lo suficientemente flexibles? ¿Estamos pre-
parados para dar respuestas eficaces a las necesidades
medioambientales y de movilidad de nuestras áreas metro-
politanas? ¿Debemos reflexionar acerca de la forma de ges-
tionar nuestras empresas? ¿Qué se está haciendo fuera de
nuestras fronteras?
Junto a un monumento emblemático como la muralla de
Ávila, que podría representar la robusta rigidez a la que
muchas veces nos vemos sometidos, se reflexionará sobre
la manera de enfrentarse a un futuro en el que, sin duda
alguna, el transporte público colectivo va a tener que adap-
tarse continuamente a los muchos cambios que se aveci-

nan. La fortaleza abulense seguirá muchos más siglos en
pie, pero la movilidad urbana se enfrenta desde ya mismo
al apasionante reto de derribar sus muros e iniciar con ello
una nueva era.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Como es habitual, el evento vendrá precedido por la cele-
bración de la asamblea general de Atuc, en la que la Junta
Directiva presentará a los asociados los resultados del úl-
timo año de trabajo. Dado el éxito que este formato logró
en el año anterior, el congreso incluye la celebración de
una mesa redonda titulada ‘De la rigidez del transporte a
la flexibilidad de la movilidad’.

ATUC SE MUEVE
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ÁVILA ES LA CIUDAD ELEGIDA PARA CELEBRAR, LOS PRÓXIMOS DÍAS 7 Y 8 DE JUNIO, EL XXV
CONGRESO NACIONAL DE ATUC, INSPIRADO EN EL LEMA ‘TRANSPORTE FLEXIBLE: UNA NUEVA ERA’.
ESTO ES, LA CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A LAS DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS O PARA ACOMODAR LAS
NORMAS A LAS DISTINTAS SITUACIONES O NECESIDADES.

RESPUESTAS EFICACES A LAS NUEVAS NECESIDADES
DE LAS CIUDADES EN EL EL XXV CONGRESO DE ATUC



PONENTES PRINCIPALES

Pere Calvet pronunciará una conferencia en torno a la fle-
xibilidad del transporte en el mundo. Calvet es ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos. Desde 2011 es director
general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En
2013 fue elegido presidente de la división de metros y
vicepresidente mundial de la Unión Internacional del
Transporte Público (UITP) y desde el año pasado es el
presidente de esta organización.
Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, se referirá al trans-
porte público en España desde la perspectiva de la
economía. De Rus es director del Máster en Economía del
Transporte de la Universidad Carlos III de Madrid desde su
creación y en la actualidad es profesor de Cost-Benefit
Analysis en el Master in Industrial Economics and Markets
y en el Master in Economics de dicha Universidad.
Alfons Cornellà, fundador y presidente de la compañía
de servicios de innovación Infonomia, dará la ponencia
“una mirada hacia adentro para el futuro”, en la que se re-
flexionará sobre la importancia del talento en la organi-
zación interna de una empresa de transporte público.

ATUC SE MUEVE
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OPORTUNIDAD DE CONTACTO ENTRE
INDUSTRIA Y LOS OPERADORES 

La exposición comercial de empresas fabricantes y provee-
dores de tecnología y servicios afines se ha convertido en
una parte más de este encuentro, que desde hace años
reúne a los principales representantes de empresas opera-
doras de transporte público urbano colectivo de las diferen-
tes ciudades de España, con capacidad de decisión de
compra. Además, las empresas proveedoras patrocinan las
comidas que tendrán lugar durante este evento, así como la
participación de ponentes en el Congreso.

REFERENCIA IMPRESCINDIBLE

El encuentro que organiza Atuc acostumbra ser
un éxito, tanto desde el punto de vista de la par-
ticipación como por la calidad de los ponentes,
además de brindar la ocasión de promocionar la
ciudad anfitriona, con un intenso programa cul-
tural para asistentes al Congreso y sus acompa-
ñantes y conocer in situ el servicio que prestan
las concesionarias de transporte.



ATUC SE MUEVE

16 Atuc • Número 85 • Primer trimestre de 2018

DESDE EL PASADO DÍA 9 DE MARZO SE ENCUENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO, DESTINADA A PROPORCIONAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

Sesenta personas de diversas empresas operadoras de
transporte urbano colectivo asistieron a la jornada orga-
nizada por Atuc sobre la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, en la que ponentes de prestigio, la mayoría miem-
bros de la asociación, analizaron los detalles y resolvieron
las dudas que surgen tras la entrada en vigor de este nuevo
texto que incide de manera directa en nuestro sector.
La moderación de los ponentes corrió a cargo del presi-
dente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de Atuc, Fran-
cisco Javier González, mientras que en la mesa redonda
posterior estuvo al frente el exresponsable de Contratación
de EMT Madrid, Francisco Félix González.
Enrique Sánchez Fernández, director jurídico corporativo
del Grupo Avanza, fue el encargado de explicar las princi-
pales novedades que trae consigo la Ley de Contratos del
Sector Público y su repercusión sobre el sector del trans-
porte. Destacaba al respecto la obligación de la empresa

contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecu-
ción de contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicación, así como la introducción
de una serie de condiciones especiales de ejecución de ín-
dole medioambiental y o social.

CLÁUSULAS SOCIALES EN LA NUEVA LEY

DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Begoña Fernández Ruiz, directora general de Contratación
y Servicios del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
del Ayuntamiento de Madrid, afirmaba que,  con esta nueva
ley de contratos del sector público, la transparencia y la
integridad pasa a ser más importante que la calidad y el
precio. Asimismo, se tendrá mucho más en cuenta a las
pymes y a las empresas de economía social. Se trata de
poner en marcha, a través de la administración, políticas
transversales públicas de contratación.

ATUC CELEBRA UNA JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO



Esta ley también incluye, como novedad, el término de pro-
ximidad del contratista de manera territorial. En definitiva
pasan a ser muy importantes, a la hora de la contratación,
los aspectos cualitativos como la igualdad en la empresa,
que antes no se tenía tan en cuenta, o el concepto de co-
mercio justo, a pesar de no tener relación directa con el
contrato.

EL PRECIO DE LOS CONTRATOS Y SU REVISIÓN

Antonio Durán-Sindreu, socio director del despacho
Durán-Sindreu, y Eduardo Graciá, asociado en el área fiscal
del bufete, hicieron referencia a la incidencia de la nueva
norma en las tarifas: “La revisión del precio del contrato es
la gran novedad de la nueva ley. Esta revisión sólo podría
realizarse entre el año dos y el año siete, y para ello se es-
tipulan tres tipos de revisiones. Desde el punto de vista de
Eduardo Gracià, “el panorama es oscuro y sombrío para el
concesionario, pues surgirán problemas, sobre todo en
torno a la revisión de precios, y puede que lleguen a revi-
sarse de manera encubierta”, explicaba el experto jurídico.

VISIÓN PRÁCTICA DE LA LCSP

En una mesa redonda, moderada por el exresponsable de
contratación de EMT Madrid, Francisco Félix González, se
trataron los problemas que plantea al sector y sus posibles
soluciones. Nuestro colaborador habitual en la revista (ya
escribió en el número anterior ‘La nueva Ley 9/2017 de

contratos del sector público: un reto estratégico y táctico’;
Atuc número 84, páginas 30-36) apuntaba en la jornada
que “hay cosas que no se entienden bien, imponen dema-
siadas obligaciones. Los poderes adjudicadores no tienen
instrucciones, por lo que existe entonces una total libertad”.
Intervinieron también Raúl Carretón, jefe de la asesoría ju-
rídica de Metro Bilbao, y Nuria Miranda, directora de la
asesoría jurídica de TMB, quien apuntaba los muchos fle-
cos existentes en esta ley: “¿Que las modificaciones no
sean sustanciales?, aquí la ley hace aguas. No aclara nada
y cada uno lo puede interpretar a su modo”.
Eduardo Graciá volvió a tomar la palabra en la mesa para
afirmar que, “con indiferencia de contrato de concesión o
de servicio, la subvención de aportación no debería alterar
el tratamiento de la subida del IVA”.
José Luis Arístegui, director general de Vortal, se refirió a
la gran falta de coordinación en materia de contratación
electrónica: “En España aún no se tiene un buen servicio
en este aspecto, cosa que no pasa en algunos países de
Europa que lo tienen implantado desde hace ya un tiempo.
A pesar de movernos hacía una contratación electrónica,
que minimizará la corrupción, esta no va a desaparecer, la
corrupción aparece antes de que una plataforma electró-
nica pueda regístratelo o detectarlo y frenarlo”. 
Estas y otras ideas se intercambiaron en la jornada, que
quiso arrojar luz sobre las muchas sombras que planean
sobre esta ley.

ATUC SE MUEVE
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España se encuentra dentro de los únicos nueve países eu-
ropeos instalados en el incumplimiento sistemático de la
normativa contra la contaminación del aire, que cada año
provoca la muerte en Europa de unas 400.000 personas,
25.000 de ellas en nuestro país. Un incumplimiento que,
según Atuc, no es de extrañar, si se tiene en cuenta la falta
de una apuesta decidida por el transporte público por parte
de la Administración Central, cuyas “medidas estrella”, como
el Plan Aire II, se han dirigido a renovar el parque de vehí-
culos o a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Atuc recuerda que la gestión y el control de la calidad del
aire corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas, y lamenta que al transporte público no se le
dé la importancia que se debería para reducir los niveles
de contaminación.

Una de las principales causas de la contaminación atmos-
férica reside en el tráfico rodado, responsable del 50% de
las emisiones en los centros urbanos –de las que más del
90% corresponden al tránsito de coches y motos. Por ello,
las vías de actuación más efectivas pasan por potenciar el
transporte público, ya que sólo un autobús puede evitar la
contaminación que generan 50 coches. El 81% de los que
todavía no utilizan el transporte público como medio de
desplazamiento habitual consideran que se trata de la
mejor solución a los problemas medioambientales.

ATUC SE MUEVE
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ATUC HA PEDIDO AL GOBIERNO IMPULSAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LUCHAR CONTRA
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DESPUÉS DEL RECIENTE ULTIMÁTUM DADO POR BRUSELAS A ESPAÑA
PARA QUE PRESENTE NUEVAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA POLUCIÓN EN LAS CIUDADES.

ATUC PIDE IMPULSAR EL TRANSPORTE PÚBLICO ANTE
EL ULTIMÁTUM DE BRUSELAS POR CONTAMINACIÓN

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1024.pdf
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La directiva que plantea la Comisión Europea daría libertad
a los estados miembro para determinar a qué productos o
servicios se les aplica un tipo u otro. En el caso del trans-
porte público, si se le aplicara el tipo superreducido del
4%, se traduciría en una inyección de 150 millones de
euros al sistema, que servirían para invertir en mejoras de
servicio como transición hacia flotas más sostenibles, me-
jora de las frecuencias de paso, etc.
El transporte público tributa actualmente al IVA reducido
(10%), al igual que el ocio por ejemplo. Una equiparación
injustificada, ya que el transporte público garantiza la mo-
vilidad universal y, por tanto, debe considerarse como bien
de primera necesidad. Un cambio en la tributación permi-
tiría tener más recursos para afrontar el desafío actual al
que se enfrenta el transporte público, que debe liderar el

replanteamiento de la movilidad en las ciudades sobre las
bases de la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la
experiencia de servicio del usuario.
Atuc explica que esta hipotética bajada del IVA apenas ten-
dría impacto en el bolsillo de aquel, al estar los billetes sub-
vencionados. Y es que, de media, un viajero paga, a través
de las tarifas la mitad del coste del servicio que recibe. Por
el contrario, sí supondría un revulsivo para acometer me-
joras del servicio y tener un sistema donde la relación
calidad/precio sea todavía más evidente.

ATUC CONSIDERA QUE LA PROPUESTA DE BRUSELAS DE FLEXIBILIZAR EL IVA ABRE LA
PUERTA A QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO PUEDA PASAR DEL TIPO ACTUAL REDUCIDO
DEL 10% AL SUPERREDUCIDO DEL 4%.

EL IVA SUPERREDUCIDO PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICO CADA VEZ MÁS CERCA

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1025.pdf
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Los resultados arrojan claras diferencias entre las 10 capi-
tales de provincia más habitadas en España. Si en Madrid
los niños pueden viajar de forma gratuita hasta los siete
años, en Valencia ese umbral se eleva hasta los 10 y en Bar-
celona hasta los 16, según el MAMI, del que también se
desprenden discrepancias incluso dentro de una misma
ciudad, como Málaga, donde la edad máxima para no pagar
en los autobuses son los cuatro años, pero en el metro se
reduce hasta los tres. En Sevilla –donde los niños viajan
gratis hasta los tres años– se ha aprobado que los menores
de 12 viajen sin pagar, aunque todavía no se ha establecido
cómo y cuándo se pondrá en marcha la iniciativa. Y en Za-
ragoza, si bien los niños de hasta cuatro años no pagan por
viajar en los autobuses, el Ayuntamiento está barajando la
posibilidad de ampliar el umbral hasta los ocho.

Vistas estas diferencias, y después de que Ibiza se haya con-
vertido en la primera ciudad española en extender la gra-
tuidad del transporte público a todos los menores de edad,
Atuc considera que ha llegado la hora de homogeneizar la
actual amalgama de criterios para evitar que este asunto
pase a convertirse en un tema de interés político. Atuc re-
cuerda que estas medidas dependen de las administracio-
nes con competencias en materia de transporte colectivo,
por lo que los operadores poco o nada pueden hacer para
evitar que estas medidas acaben siendo instrumentalizadas.

ATUC ABOGA POR ARMONIZAR LA GRATUIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFANTIL EN TODA ESPAÑA EN EL MARCO DE LA
PRESENTACIÓN DEL MAPA DE LA MOVILIDAD INFANTIL (MAMI), QUE REVELA UNA GRAN DISPARIDAD DE CRITERIOS A LA HORA
DE FIJAR LAS EDADES CON LAS QUE LOS NIÑOS PUEDEN VIAJAR GRATIS EN AUTOBUSES, METROS Y TRENES DE CERCANÍAS.

ATUC ABOGA POR ARMONIZAR LA GRATUIDAD
DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFANTIL

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1026.pdf
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JORNADA “LA MOVILIDAD EN VERDE”

Alicante acogió una jornada organizada por la Cátedra Vec-
talia Movilidad en la que, bajo el título “La movilidad en
verde”, se trató acerca de las últimas novedades sobre la
futura ley de cambio climático y transición energética. El
evento reunió a más de 200 personas interesadas por la
lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible.
El secretario general de Atuc centró se intervención en des-
tacar la falta de vinculación real entre la lucha contra el cam-
bio climático y el cambio modal en todos los sectores. Tanto
desde la política como desde los medios de comunicación
se pone habitualmente el foco en el cambio de tipo de ener-
gía y no tanto en la necesidad de apostar decididamente
por el transporte público como eje vertebrador para lograr
unas ciudades más limpias y menos congestionadas. Más
transporte público implica menos coches. Y ese es el men-
saje principal que debería calar en la sociedad.
El evento se estructuró en tres paneles con distinta temá-
tica en los que profesionales y técnicos en la materia apor-
taron su visión sobre esta industria y pusieron ejemplos de
algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en

diferentes ayuntamientos, como Madrid, Barcelona y San
Sebastián.
El alcalde de Alicante anunció también el inicio de los trá-
mites para dedicar el nombre de una calle de la ciudad a
Joaquín Arias, Presidente del grupo Vectalia,  “porque una
ciudad debe ser agradecida para las personas que tanto
han hecho por ella, permitiendo que pasen de esta manera
a formar parte de su historia como ejemplo de su labor y
trabajo para generaciones futuras”.

I PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE

MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA

Una de las líneas estratégicas de Atuc es intensificar la re-
lación entre el ámbito universitario y el empresarial, fomen-
tando la innovación y la investigación en el campo del
transporte urbano colectivo. Con tal propósito, y con el
fin de incrementar la presencia de la movilidad sostenible
en el mundo académico, a la vez que premiar el esfuerzo
individual, Atuc convoca el I Premio Nacional de Investiga-
ción sobre Movilidad Urbana y Metropolitana. Las bases
del premio se pueden consultar en www.atuc.es.

2 Más información:
https://www.atuc.es/sites/default/files/
breves/2018-02-22_cartel_premios_
atuc-2_2.pdf
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Cerca de 500 personas acudieron el acto de entrega de di-
chos galardones, organizado por el Grupo Editec, y que
contó con el patrocinio de Actia, AEC Group, Alcoa, Allison
Transmission, AudioBus, BQB Technology, BUSmatick, Diesel
Technic, EMAR Kiel, Fertiberia, Hanover, Hispacold, Masats,
Solred, Suzohapp, Vatservices, Voith, WTransnet y Webasto
Diavia. Entre los asistentes destaca una nutrida representa-
ción de Atuc y muchas de sus empresas asociadas.
Un jurado compuesto por 401 empresarios y profesionales
de los sectores del transporte de mercancías y pasajeros
evaluó un total de 74 vehículos candidatos para seleccionar
los ganadores en las diferentes categorías de estos cono-
cidos premios del transporte. El presidente de Atuc, Miguel
Ruiz Montañez, fue el encargado de entregar el Premio Au-
tobús del Año en España 2018 al Irizar ie Tram a José Ma-

nuel Orcasitas, director general del Grupo Irizar, y Héctor
Olabe, director gerente de Irizar e-mobility.
Luis Gómez-Llorente, director del grupo Editec, se refirió a “la
gran renovación de las empresas del sector, que apuestan por
la evolución, sin olvidar los valores de sus fundadores, motivo
por el que el transporte español es un referente internacional”.
Por su parte, el director general de Transporte de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, quiso destacar el
esfuerzo constante de los operadores del transporte y el sec-
tor en general para salir de una situación difícil de la manera
más eficiente posible. Finalmente, el director general de Trans-
porte Terrestre, Joaquín del Moral, recordó que hay que seguir
haciendo esfuerzos para renovar las flotas y bajar su antigüe-
dad media y reconoció que desde la Administración hay que
reforzar el apoyo para incentivar esas compras.

ATUC Y UNA BUENA PARTE DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS, MICROBÚS Y VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO 2018 EN ESPAÑA.
EN ESTA OCASIÓN, EL AUTOBÚS ELEGIDO POR EL JURADO INDEPENDIENTE CORRESPONDIÓ AL IRIZAR IE TRAM, QUE
TAMBIÉN SE HIZO CON EL PREMIO AL VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO EN ESPAÑA 2018.

EL PRESIDENTE DE ATUC HACE ENTREGA
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2018

EL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ, ENTREGA EL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2018 EN ESPAÑA A JOSÉ MANUEL ORCASITAS, DIRECTOR GENERAL
DEL GRUPO IRIZAR Y HÉCTOR OLABE, DIRECTOR GERENTE DE IRIZAR E-MOBILITY.
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La presentación tuvo lugar en Leganés. A ella asistieron la
consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo; el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente; el viceconsejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras, Jesús Valverde; el director gerente
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Alfonso
Sánchez; el presidente de Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, y el di-
rector general de Grupo Ruiz, Alberto Egido.
Empresa Martín lleva años siendo uno de los referentes en
el transporte urbano en la zona Sur de la Comunidad de Ma-
drid. En los últimos años, está haciendo un gran esfuerzo en
la renovación de la flota y la adaptación a los nuevos retos
y necesidades que requiere el mundo del transporte del siglo
XXI. En esta ocasión, se han adquirido 14 nuevos autobuses
propulsados por gas natural comprimido, siete de ellos mon-
tados sobre chasis Scania K-280 UB Euro 6 y otros siete
sobre chasis MAN A-69 Euro 6, carrozadas por Castrosua
en el modelo Magnus E. Con la incorporación de estas uni-

dades, el 80 % de la flota de Empresa Martín (114 autobu-
ses), esta propulsada por gas natural comprimido.
Empresa Ruiz es la punta de lanza de Grupo Ruiz, con una
trayectoria de más de 125 años. En su apuesta por la inno-
vación y la tecnología como motores para su crecimiento,
así como por las energías limpias, la firma ha adquirido tres
nuevos autocares propulsados por gas natural comprimido.
Se trata de modelos Scania Euro 6 carrozados por Castrosua
en el modelo Magnus E con unas medidas de 12,80 metros.
Con la incorporación de estas unidades, el 30% de la flota
de Empresa Ruiz destinada a la concesión Madrid - Barajas
de Melo - Villamayor de Santiago son vehículos de energías
alternativas propulsados por gas natural.

GRUPO RUIZ SE HA POSICIONADO DESDE HACE AÑOS COMO UNA DE LAS EMPRESAS PUNTERAS EN LO QUE AL USO
DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES SE REFIERE. DENTRO DE ESTA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, SE ENGLOBA LA ADQUISICIÓN
DE 17 NUEVOS AUTOBUSES PARA DOS DE SUS EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS: EMPRESA MARTÍN Y EMPRESA RUIZ. 

GRUPO RUIZ PRESENTA 17 NUEVOS AUTOBUSES
PROPULSADOS POR GAS NATURAL

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1027.pdf
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Alonso estuvo acompañado por el director insular de Fo-
mento y Movilidad, Miguel Becerra; el gerente de Titsa, Ja-
cobo Kalitovics; el subdelegado del Gobierno, Guillermo
Díaz Guerra; representantes del Gobierno de Canarias y de
los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La La-
guna. También asistieron directivos y empleados de la com-
pañía y representantes de la Mesa de la Movilidad.
Para Kalitovics, esa evolución pasa por una movilidad sos-
tenible con carriles exclusivos para las guaguas. El gerente
de Titsa se refirió al valor histórico y sentimental de la ex-
posición. “Esta muestra es testigo de hitos históricos” -ex-
plicó- “desde tocar la campana para solicitar la parada
hasta la posibilidad actual de enchufar un USB”.
El presidente del Comité de Empresa y uno de los trabaja-
dores de mayor antigüedad de Titsa, Virgilio Gómez, se re-
firió al trabajo de muchos años para llegar a donde hoy

está la compañía que ha pasado de tener 800 trabajadores
a 1.500 y de 250 guaguas a 524.

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

El 12 de enero de 1978 se creó Transportes Interurbanos
de Tenerife (Titsa). En 1999, las líneas, frecuencias y ho-
rarios son controlados desde el Cabildo de Tenerife, pero
la gestión de la empresa está a cargo del Gobierno de Ca-
narias. En 2007, el Cabildo de Tenerife se hace con el
100% de las acciones de la compañía, por lo que desde
ese momento gestiona tanto las frecuencias, horarios y lí-
neas como la empresa a nivel interno. 
La compañía está formada por más de 1.500 trabajadores.
Titsa opera con una flota de 524 guaguas. Al día se ponen
en marcha 360 vehículos en cada turno, con 700 conduc-
tores para atender a 120.000 viajeros al día, recorriendo
unos 90.000 kilómetros en cada jornada.

“ESTA COMPAÑÍA SE HA CONSTRUIDO CON EL ESFUERZO DE LAS PERSONAS”, ASEGURÓ EL
PRESIDENTE DEL CABILDO, CARLOS ALONSO, EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
TITSA. UN VIAJE IMPARABLE QUE RESUME LOS 40 AÑOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES. 

TITSA CUMPLE 40 AÑOS DE HISTORIA CON EL RETO
DE SEGUIR MEJORANDO LA MOVILIDAD EN LA ISLA

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1028.pdf
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1029.pdf

LOS PRIMEROS AUTOBUSES ESTÁNDAR CIEN POR CIEN ELÉCTRICOS DE EMT MADRID
ACABAN DE INCORPORARSE A LA FLOTA DE LA EMPRESA MUNICIPAL Y YA PRESTAN
SERVICIO EN TRES LÍNEAS CÉNTRICAS DE LA CAPITAL. 

EMT MADRID INCORPORA A LA FLOTA
15 AUTOBUSES ESTÁNDAR 100% ELÉCTRICOS

Se trata de 15 unidades que se convierten, junto a los mi-
nibuses eléctricos y a los autobuses de la línea de induc-
ción, en los vehículos menos contaminantes del operador.
Este vehículo, modelo Irizar ie bus, es el primer autobús ur-
bano integral de tamaño estándar completamente eléctrico
y “cero emisiones” que presta servicio con viajeros desde
que la empresa comenzó a hacer ensayos con vehículos
propulsados eléctricamente. La adquisición forma parte de
la apuesta del Ayuntamiento de Madrid y de EMT para
avanzar en la ‘electrificación’ de la flota municipal dentro
de su compromiso con la sostenibilidad y la búsqueda de
alternativas para reducir el impacto del transporte en el
medio ambiente. El objetivo es seguir trabajando por un
transporte público limpio, sostenible y poco contaminante
en aras de una óptima calidad del aire en la capital.

PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA

A estos 15 autobuses presentados se sumarán, en 2018,
otros 15 autobuses y 18 minibuses eléctricos. Asimismo,

hay que añadir cinco autobuses de propulsión eléctrica con
sistema de recarga por inducción. Entre 2019 y 2020 se
prevé incorporar otros 40 autobuses eléctricos.

PIONEROS EN INNOVACIÓN

El gerente de la empresa municipal, Álvaro Fernández Here-
dia, destacó el esfuerzo que realiza la EMT de Madrid para
cumplir con el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático
del Ayuntamiento de la Capital y que con esta incorporación
se confirma su vocación de ser “punta de lanza en innova-
ción”, al contar ya con 33 vehículos 100% eléctricos. Con
ellos, Madrid se convierte en “la ciudad española con más
autobuses eléctricos” y comparable con ciudades europeas
como Londres, París, Ámsterdam o Copenhague.
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La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) va
a adquirir, de cara a 2018, un total de 30 nuevos auto-
buses, lo que unido a los otros ya 70 incorporados
desde 2015 permitirá que se renueve el 25 por ciento
de su flota.
De esta forma, en el período 2015-2018 se habrán incor-
porado a la empresa un total de 100 vehículos nuevos, con
una inversión de 35,6 millones de euros, que permitirá
bajar la edad media de la flota de los 10,25 años actuales
a los 8,5. Esta inversión viene a paliar la situación vivida

desde 2011, años en los que tanto el que el Plan de Viabi-
lidad de la empresa como la situación de crisis del país no
permitieron invertir en renovación de la flota.
La renovación del parque móvil permitirá que práctica-
mente el 60 por ciento de la flota de TUSSAM sea de gas
natural comprimido.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1030.pdf

TUSSAM RENUEVA EL 25% DE SU FLOTA EN EL PLAZO DE TRES AÑOS

Con motivo de la celebración del Día Internacional Sin
Coches, el Ayuntamiento de Ávila llevó a cabo diversas
actividades con el objetivo de concienciar a todos los
asistentes de la importancia de avanzar hacia un trans-
porte urbano sostenible. Con el lema “En tu calle y en
la mía. Por una movilidad urbana sostenible”, el evento
contó con distintas actividades centradas en la seguri-
dad vial y el desarrollo limpio de las ciudades del futuro.
En el marco de estas actividades, la empresa Avanza,
concesionaria del transporte público urbano de la ciu-

dad, aprovechó la ocasión para mostrar a los asistentes
el Volvo 7900 Híbrido de 12 metros. El vehículo ex-
puesto por la empresa está equipado con la exclusiva
tecnología híbrida en paralelo de Volvo. Monta un motor
eléctrico de 160 CV y un pequeño motor diésel que
pueden funcionar de manera independiente y alcanzar
un total de hasta 400 CV. En comparación con un auto-
bús diésel convencional, puede ahorrar hasta un 39% el
consumo de combustible, lo que le permite ser líder en
lo que respecta a rendimiento medioambiental.

ÁVILA APUESTA POR VOLVO 7900 HÍBRIDO EN EL DÍA INTERNACIONAL SIN COCHES
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AUTOBUSES ELÉCTRICOS Y ARTICULADOS

DE CONSUMO HÍBRIDO EN VALÈNCIA

El alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal delegado de
Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentado los
37 nuevos vehículos incorporados por la EMT de esta lo-
calidad. 35 de ellos son de tecnología híbrida y dos eléc-
tricos. De los autobuses estándar híbridos, 14 son de la
marca MAN y otros siete de Iveco, al igual que los 14 ve-
hículos articulados híbridos. Por su parte, los eléctricos han
sido adquiridos uno de cada una de las dos marcas de las
que presentaron ofertas (Irizar y ByD), con el objetivo de
poder testarlos de manera individual, dado que se trata de
nueva tecnología en uso.
La puesta en circulación de estos autobuses permitirá, en
palabras del alcalde, “reducir las emisiones, el consumo y
el ruido, y transportar a más viajeros cada día”.

GUAGUAS MUNICIPALES COMPLETA EL PROCESO

DE ACCESIBILIDAD DE TODA SU FLOTA DE VEHÍCULOS

Toda la flota de vehículos de Guaguas Municipales, compuesta en
estos momentos por 239 guaguas, se encuentra adaptada para ofre-
cer un servicio de calidad a las personas con movilidad reducida. De
esta manera el cien por cien de los vehículos en servicio de Guaguas
Municipales cuentan con rampas para facilitar el acceso y salida de
los clientes en sillas de ruedas o con dificultades en su movilidad.
Desde la empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
se trabajan los elementos vinculados a la accesibilidad en las guaguas
y también fuera de estas.
El sistema de accesibilidad se divide en tres partes: piso bajo continuo,
que elimina la presencia de escalones que dificultan el acceso y los
movimientos en el interior de la guagua; rampa que se despliega desde
la parte inferior de la puerta central del vehículo, y sistema de incli-
nación, denominado 'nealing' o de arrollidamiento, que facilita la ope-
ración además de servir una ayuda a personas con dificultades en sus
movimientos. Los únicos vehículos que plantean un sistema diferente
es el de los minibuses, con 7,5 metros de longitud, ya que sí cuenta
con escalones en la puerta delantera, pero dispone de una rampa en
la parte trasera. Además, los vehículos del servicio exclusivo de trans-
porte para viajeros con movilidad reducida severa (PMR) despliega
su sistema de rampas encapsuladas en la parte trasera del vehículo.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1031.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1032.pdf
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ALCOY IMPLANTARÁ UN PROYECTO PILOTO

DE AUTOBÚS BAJO DEMANDA 

La ciudad alicantina de Alcoy pondrá en marcha un pro-
grama piloto que permitirá al usuario solicitar la llegada del
autobús a través de los botones de unos dispositivos ins-
talados en tres paradas concretas de la ciudad. Estas faci-
litarán que el autobús no haga el recorrido hasta esos
puntos si no hay demanda del servicio. De igual forma, se
contempla el desarrollo de una aplicación móvil para que
el ciudadano pueda conocer el estado de su solicitud e in-
cluso demandar el paso del bus.
El proyecto, impulsado por la concejalía de Economía Sos-
tenible del municipio, supondrá una inversión total de
51.000 euros, de los cuales el 50% serán asumidos por el
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). Con
ello persigue mantener la oferta de transporte público en
las zonas más alejadas del núcleo urbano, al mismo tiempo
que se apuesta por reducir el número de kilómetros reco-
rridos y un mayor ahorro de consumo, energía y tiempo.

2 Fuente: copealcoy.es

VITRASA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA
REDUCIR ACCIDENTES EN LOS AUTOBUSES

Vitrasa, empresa operadora del transporte público en la
ciudad de Vigo, ha presentado su campaña para la preven-
ción de accidentes en los autobuses. Dos monitores se en-
cargan de asistir a los usuarios del transporte público con
el objetivo de orientarlos sobre los riesgos a los que se ex-
ponen si no cumplen con las medidas de seguridad esta-
blecidas. Se trata de la quinta edición de un programa de
seguridad centrado en las líneas de mayor afluencia de pa-
sajeros en Navidad y rebajas. “Pretendemos minimizar los
riesgos a bordo del autobús y concienciar a los usuarios
para que viajen con total seguridad, teniendo especial con-
sideración hacia colectivos como la tercera edad, niños y
personas con movilidad reducida”, señaló el director gene-
ral de Vitrasa, Juan Carlos Villarino.
Los monitores aconsejan a los pasajeros sobre la forma más
segura de viajar en el autobús, respetando los asientos re-
servados para personas mayores y embarazadas, o expli-
cando a las personas que viajan en silla de ruedas o con
carritos de bebé donde deben situarse. 

2 Fuente: La Voz de Galicia.
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NUEVO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA

DE PUERTAS EN LOS TRENES DE METRO DE MADRID

La Comunidad de Madrid va a implantar un nuevo sistema
de apertura automática de puertas en los trenes de Metro
con el objetivo de reducir el tiempo de recorrido de los
mismos y aumentar así la capacidad de transporte de via-
jeros. En la actualidad, el sistema de apertura de puertas
funciona bajo la operación del maquinista de tracción
eléctrica, que debe accionar desde cabina la llave de
puertas, cuando el tren está situado en andén y parado.
El nuevo sistema se puede activar o desactivar desde el
propio tren y minimiza tiempos de espera, mejorando la
capacidad de transporte de la línea y permitiendo que el
maquinista de tracción eléctrica centre su actividad en el
desarrollo de la conducción, el estado del tren y la aten-
ción a los viajeros. 
El de Hortaleza es uno de los 14 depósitos y cocheras de
Metro donde se realizan labores de mantenimiento de tre-
nes, necesarias para con un parque móvil de más de 2.319
coches que tienen una edad media de 17 años. En hora
punta circulan por las distintas líneas del suburbano 325
trenes, siendo los de las líneas 10 y 1 los que más kilóme-
tros hacen al año (23 y 20 millones de kilómetros, respec-
tivamente).

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1033.pdf

TRAM SÓLO UTILIZARÁ ENERGÍA VERDE

SUMINISTRADA POR ENDESA

Tram, la compañía de tranvías de Barcelona, y Endesa han
renovado su acuerdo de suministro, garantizando que la
energía será 100% verde durante el año 2018. Así, los tran-
vías, las instalaciones, los vehículos eléctricos y los equipa-
mientos que dependen de Tram recibirán energía procedente
de fuentes renovables. Esto se garantiza mediante una cer-
tificación oficial, que asegura que el consumo energético
proviene de fuentes hidráulicas, plantas fotovoltaicas, energía
geotérmica y de cogeneración de alta eficiencia.
Al tratarse de un vehículo con tracción 100% eléctrica, el
Tram contribuye a la mejora de la calidad de vida de las
personas, ya que cualquier vehículo con motor de combus-
tión emite óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en sus-
pensión (PM10), que son los principales contaminantes
con afectación directa sobre la salud. 
Según el Estudio de Satisfacción de Viajeros realizado por
Tram durante el 2017, en su mayoría, ante la pregunta:
"¿Cuál es la principal razón por la que usted utiliza el trans-
porte público?", los usuarios responden que el transporte
público tiene un impacto positivo en el medio ambiente.
En general, los viajeros están preocupados por la contami-
nación y la calidad del aire de las ciudades (84,9%).

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1034.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA EN LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN,
YA QUE FAVORECEN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

ARRANCAN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA BICICLETA

El pasado 14 de marzo se celebró en la sede de Atuc la
segunda reunión de responsables de servicios de bicicleta
pública. Esta iniciativa surge debido a que algunas de las
empresas asociadas, además de los autobuses urbanos
tienen encomendada por sus ayuntamientos la prestación
de este servicio. En el encuentro estuvieron representadas
Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Málaga, A Coruña,

Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Santander,
Getafe y Elche, además de los grupos Avanza y Vectalia y
se trataron diversos asuntos de actualidad, como las ini-
ciativas de regulación surgidas a raíz de la aparición de
empresas de bicicletas sin anclajes o “free floating” o los
distintos modelos de gestión de los servicios de bicicleta
pública.

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE SERVICIOS DE BICICLETA PÚBLICA

Las Comisiones de Trabajo tienen una importancia capital
en la estructura orgánica, en la actividad y vertebración
de la Asociación por los informes, estudios y proyectos
que se generan mediante la implicación de las empresas
operadoras atendiendo a las diferentes materias de la ges-
tión empresarial. A continuación recogemos la relación
de comisiones de trabajo existentes en la actualidad: 

- Económica-Financiera
- Planificación y Explotación

- Material Móvil
- Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad
- Asuntos Jurídicos y Europeos
- Gestión y Desarrollo de Personas
- Técnica Ferroviaria
- Metros – Operaciones
- Metros – Recursos Humanos
- Metros - Seguridad en la Circulación
- Accesibilidad Universal
- Servicios de bicicleta pública

ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURA DE ATUC
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JUNTO AL CLIENTE

EMT MADRID LANZA BICIPARK, UN SISTEMA PARA

ESTACIONAR BICICLETAS EN SU RED DE APARCAMIENTOS

EMT Madrid ha puesto en marcha Bicipark, un sistema de estacio-
namiento de bicicletas implantado en siete instalaciones de su red
de aparcamientos. Este servicio está siempre disponible, ya que
los aparcamientos de EMT están abiertos 24 horas/365 días al
año. La disponiblidad para que el usuario acceda a su vehículo es
plena. La instalación cuenta un recinto cerrado que mejora la se-
guridad para la bicicleta ante el robo y previene el vandalismo, no
obstante se requerirá a los usuarios el uso de sistemas de seguri-
dad propios para la utilización del anclaje. 
Esta nueva línea de negocio consolida a EMT como el mayor ope-
rador intermodal de transporte en superficie de España. Actual-
mente la empresa municipal opera 209 líneas de autobús con una
flota de más de 2.000 vehículos, gestiona 20 aparcamientos mu-
nicipales, es titular del servicio de grúa y opera el servicio de bici-
cleta pública eléctrica de Madrid.

TRANSBORDOS DEL METRO CON LOS AUTOBUSES

METROPOLITANOS Y URBANOS DE GRANADA

Granada se ha convertido en la primera ciudad de Andalucía
en ofrecer transbordos gratuitos entre el metropolitano y los
autobuses urbanos en su término municipal.
La medida ha supuesto una revisión del contrato-programa
que tiene el Consorcio de Transportes de Granada con la ad-
ministración municipal, a la que transferirá unos 12 millones
de euros en los próximos cuatro años.
La gratuidad de los transbordos, para los que habrá que uti-
lizar la tarjeta del Consorcio de Transportes, se limitará a los
trayectos en autobuses urbanos y en metro que se hagan en
un determinado margen temporal y dentro del término mu-
nicipal de la capital.
El sistema de transporte público colectivo de Granada cuenta
así con un billete sencillo, válido para sólo un viaje, con po-
sibilidad de transbordo durante 60 minutos siempre que sea
entre líneas diferentes. Se compra al conductor del autobús
en el momento de subir, excepto en el caso de la LAC, que se
hará en las máquinas expendedoras de las paradas.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1035.pdf
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AMB PONE EN MARCHA APARCAMIENTOS

DE INTERCANVIO METROPOLITANOS

Las localidades de Castelldefels y Sant Joan Despí albergan
los dos primeros aparcamientos de enlace metropolitanos
(Park & Ride), que facilitarán el intercanvio entre el trans-
porte público y el vehículo privado, con el objetivo de redu-
cir el uso de este último. En el caso de Castelldefels, se han
reservado un total de 100 plazas, mientras que Sant Joan
Despí cuenta con 41 lugares, en ambos casos junto a la es-
tación ferroviaria. Este servicio ofrece la reserva de lugares
exclusivos para usuarios a través de una aplicación por móvil
para activar el servicio y una máquina validadora.
En un estudio previo, la AMB localizó 6.000 plazas de apar-
camiento alrededor de las estaciones ferroviarias en el ám-
bito de gestión de la AMB, de las que está previsto que se
reserven 1.500, preferentemente para usuarios del trans-
porte público.

EMT DE PALMA PROMUEVE UNAS BUENAS PAUTAS

DENTRO DEL AUTOBÚS

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT), en co-
laboración con la compañía de seguros Willis Towers Watson,
ha puesto en marcha una campaña que tiene como objetivo
la promoción de unas buenas pautas en el uso habitual del
transporte público que supongan una prevención a la hora de
evitar los accidentes más comunes, como, por ejemplo, caídas
en el interior o cuando se baja del autobús y, también, reco-
mendaciones para promover un buen comportamiento dentro
del autobús.
Ocho informadores repartieron entre los usuarios de las dis-
tintas líneas de la EMT, tanto aquellos que se encuentran en
las paradas como en el interior de los buses, un total de
14.000 dípticos centrados en seis ítems: antes de subir al bus,
en el interior, personas con movilidad reducida, sillas de rue-
das, al bajar y cochecitos de bebé. En cada uno de los ámbitos
se dan consejos y recomendaciones como, por ejemplo, que
hay que ceder el espacio y el paso a las personas en silla de
ruedas o los cochecitos de bebés, entre otros.
Esta nueva iniciativa refuerza las diferentes fases de promoción
de un buen uso del transporte público puestas en marcha por
la empresa operadora insular en los últimos dos años.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1036.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1037.pdf
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ATUC, EN COLABORACIÓN CON VISA, HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE PLAN QUE LOS
OPERADORES DE TRANSPORTE PUEDEN SEGUIR A LA HORA DE IMPLANTAR UN PROYECTO DE
PAGO CONTACTLESS EMV DENTRO DE SUS SISTEMAS DE ACCESO QUE PERMITAN REALIZAR EL
PAGO A LA VEZ QUE SE ACCEDE A LA RED O VEHÍCULO.

IMPLANTANDO EL PAGO EMV CONTACTLESS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Este estudio ha sido redactado por
el ingeniero telemático y econo-
mista Manuel Prieto, responsable de
implantación de Visa para proyectos
de transporte en el Sur de Europa,
con la colaboración de Andrés
Recio, responsable de Aplicaciones
de Negocio de la Empresa Munici-
pal de Transportes de Madrid.
El trabajo está destinado a opera-
dores y autoridades de transporte
españoles que deseen implementar
la utilización de tarjetas basadas en
EMV contactless, bancarias o no, y
asociaciones de transporte que de-
seen promover la aceptación Con-
tactless en los entornos de sus
miembros o asociados.

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA EMV?

El término EMV surge de las siglas
de las empresas que la desarrolla-
ron, Europay, MasterCard y Visa, 
En su construcción más común, esta
tecnología consiste en una tarjeta
plástica con un chip incorporado.
Dicho chip contiene un microproce-
sador capaz de almacenar una
cierta cantidad de información y, a
la vez, interactuar con su entorno a
través de diferentes lenguajes cono-
cidos como protocolos.
Una de las principales aplicaciones
de esta tecnología es la fabricación
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de tarjetas bancarias, tanto en su versión de contacto
como en su versión sin contacto. 
Dado su alto grado de seguridad y sencillez de uso, esta
tecnología se ha convertido en un estándar mundial, con
un número de emisores cada vez mayor, tanto con propó-
sitos bancarios como de control de acceso, etcétera.
En España, se estima que cada habitante es poseedor de
1,5 tarjetas bancarias, en su inmensa mayoría EMV, de las
cuales, aproximadamente, un 60% serían EMV Contactless.
De hecho, actualmente el 40% de las operaciones con tar-
jeta bancaria son contactless. Puede decirse que el mer-
cado nacional presenta altos niveles de penetración
contactless, especialmente si lo comparamos con los países
de nuestro entorno. Esto posibilita que las soluciones de
aceptación que utilizan como catalizador la tecnología EMV
contactless partan de una situación privilegiada a la hora
de promover su utilización por parte del usuario final.

EMV CONTACTLESS Y EL TRANSPORTE PÚBLICO

A nivel mundial, el ritmo de crecimiento de Contactless
EMV alcanza el 129% anual. Si bien este dato puede resul-
tar espectacular, aún lo es más el hecho de que el creci-
miento de contactless EMV en entorno de transporte
público alcance cotas anuales del 216%. 
Este incremento, tanto en volumen general como en el vo-
lumen en entornos de transporte, se ve explicado en parte
por algunas de las ventajas inherentes a la tecnología. 
Los dos requerimientos principales de las tarjetas EMV pro-
vienen del coste de emisión, algo mayor que el de las tar-

jetas magnéticas y de la necesidad de un lector con ciertas
certificaciones para interactuar con ellas.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA EMV CONTACTLESS

APLICADA AL TRANSPORTE PÚBLICO

A diferencia del efectivo y los billetes, que son de pago o
acceso de forma separada, la tecnología EMV contactless
constituye un componente ideal para cualquier solución
de pago y acceso en los entornos de transporte. 
Los principales elementos disuasorios a la hora de utilizar
el transporte de masas que se verían resueltos con la adop-
ción de soluciones basadas en EMV Contactless son las si-
guientes:

- Tiempos de acceso al sistema.
- Generación de colas.
- Durabilidad del soporte.
- Usabilidad.
- Seguridad del soporte.
- Modelos de ticketing complejo.
- Uso en entornos multimodales.
- Sin costes de emisión para el operador de transporte.
- Hardware específico.
- Adaptación a las necesidades del pasajero.
- Provisión de valor añadido mediante el despliegue de
capacidades adicionales como el análisis de datos de

ESTA TECNOLOGÍA SE HA CONVERTIDO EN UN ESTÁNDAR
MUNDIAL, CON UN NÚMERO DE EMISORES CADA VEZ
MAYOR, TANTO CON PROPÓSITOS BANCARIOS COMO DE
CONTROL DE ACCESO, ETCÉTERA



negocio posibilitando la emisión de promociones, des-
cuentos, precios variables, etc.

- Incentivar el uso del transporte.
- Universalidad.
- Tarificación óptima.

También es importante resaltar que, a diferencia de otros
métodos de acceso en los que el pago de la tarifa y la ge-
neración del título de transporte se realizan de forma se-
parada usando soportes diferentes, en las soluciones EMV
contactless, el soporte de pago coincide con el título de
viaje. Es decir, que la tarjeta se convierte en el instrumento
de pago y, a su vez, en el billete de viaje o abono.

REPORTAJE
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Modelos Visa en entornos de Transporte público

Existen diferentes modelos de pago, sin embargo, los mo-
delos optimizados para entornos de transporte: modelo de
tarifa conocida y modelo de transacción de transporte o
tarifa variable. No existe un modelo mejor que otro en tér-
minos objetivos, sino que un modelo se adaptará a las ne-
cesidades del operador de transporte mejor que otro. Por
este motivo, es importante conocer los modelos con ante-
lación y estudiar las necesidades presentes y futuras del
operador de transporte.
Si bien las soluciones basadas en modelos de Tarifa Cono-
cida se pueden implementar tanto en arquitecturas Punto
a Punto como en arquitecturas con Proveedores de Servi-
cios de Pago, las soluciones basadas en modelos de Tarifa
Variable sólo podrán implementarse, por norma general,
mediante la utilización de una plataforma de pagos (bien
propia o de terceros).

PLAN DE IMPLANTACIÓN

El primer paso a la hora de implantar un sistema de acep-
tación de pagos EMV Contactless es determinar qué mo-
delo se adapta mejor a las circunstancias presentes del
operador de transporte y a sus planes de expansión futura. 
Durante la fase inicial de análisis del modelo, es probable
que surjan dudas que requieran personal experto. En tal
caso, la recomendación es contactar con la entidad adqui-
rente para conseguir el soporte necesario.
Una vez seleccionado el modelo que se va a implantar, el
siguiente paso será seleccionar la entidad adquirente con
la que se realizará el proyecto. Nos referimos a la entidad
financiera que paga al operador de transporte por las
transacciones realizadas por los pasajeros con su tarjeta
bancaria a través de sus sistemas. Con el adquirente se
puede llegar a conectar a través de varios procesadores y,
por tanto, ofrecer diferentes precios a sus clientes. También
es el responsable del operador de transporte ante el sis-
tema financiero. El adquirente cobra al operador de trans-
porte la tasa de descuento y, con este importe, paga a los
diferentes actores del sistema financiero por los servicios
provistos (procesadores y emisores de la tarjeta fundamen-
talmente). El adquirente no suele contratar/pagar al pro-
veedor de servicios de pago (PSP), pero puede ser un
escenario aceptable. 



COSTES POTENCIALES PARA EL OPERADOR

DE TRANSPORTE

Los costes que un operador de transporte tendrá que
afrontar en este tipo de proyectos pueden clasificarse en
dos grandes grupos:

- Costes de implantación: abonados durante el desplie-
gue del sistema una única vez, a menos que haya que
realizar alguna actualización futura.

- Costes de servicio: abonados con la periodicidad pac-
tada, usualmente una vez al mes. Este tipo de costes de-
penden de diferentes variables. 

Los primeros dependerán de la arquitectura de la solución
y de los servicios que el operador de transporte desee con-
tratar. Normalmente incluyen la compra de los lectores/ter-
minales; el desarrollo o adaptación de la solución;
certificación de la solución contra el procesador del adqui-
rente, y otras tareas relacionadas con la implantación y/o
configuración inicial, por ejemplo, informes adicionales o
servicios de soporte extraordinarios. 
Por su parte, los costes de servicio dependen de la utiliza-
ción de la solución y pueden agruparse en dos categorías: 

- Costes provenientes del partner tecnológico o PSP,
que son abonados por el operador de transporte al
PSP en concepto de utilización del sistema, soporte,
etcétera.

- Costes de adquirencia, abonados por el operador de
transporte al adquirente como remuneración de los ser-
vicios prestados (procesamiento y abono de transac-
ciones, gestión de disputas y contracargos, etc). El
principal de ellos es la tasa de descuento.

SOPORTE VISA

Visa en general y el Centro de Excelencia en Transportes
Público (TCoE) en particular, disponen de varias herra-
mientas a la hora de proporcionar soporte y asistencia a
los Operadores de Transporte que deseen implantar una
solución de aceptación de tarjetas EMV Contactless: a tra-
vés de sus modelos; mediante consultoría en sus soluciones
y medios de pago como un medio para aumentar el valor
neto que obtienen los operadores y sus clientes de estos
modelos; a través del conocimiento adquirido en otras im-
plantaciones realizadas por todo el mundo, a través de di-
ferentes iniciativas de marketing y diferentes iniciativas de
colaboración.
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DESCIENDE EL TIEMPO DE ESPERA DE LOS

AUTOBUSES DE EMT MADRID EN 2017

En el año 2017, la Empresa Municipal de Transpor-
tes de Madrid ha consolidado las cifras de demanda
de viajeros conseguidas en 2016 y que han su-
puesto la recuperación de los niveles de viajeros
que se registraban antes de la crisis. Actualmente,
EMT ya transporta más viajeros y, además, esperan
menos tiempo al autobús. El tiempo de espera
medio ha mejorado casi un punto porcentual en el
conjunto de líneas, situándose en torno a los 11 mi-
nutos. Esta mejora ha sido posible gracias a las di-
ferentes medidas adoptadas por EMT en los dos
últimos ejercicios: ampliación de la plantilla de con-
ductores; renovación de la flota de autobuses; in-
versión en un mejor mantenimiento; mejor gestión
de la explotación de las líneas, y aparición de nue-
vos carriles bus.

LA COMUNIDAD DE MADRID ENTREVISTA

A MÁS DE 85.000 PERSONAS PARA MEJORAR

EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN 

La duración de los viajes de los madrileños, la distancia media
que cubren en sus desplazamientos o los distintos modos de
transporte que usan en sus recorridos diarios son algunos de
los datos que va a suministrar la Encuesta Domiciliaria de Mo-
vilidad (EDM) 2018, un estudio que ha puesto en marcha la
Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transportes (CRTM). “El objetivo de este estudio es conocer
con el mayor detalle posible la movilidad de los madrileños
en un día laborable medio, actualizando la información de la
que ya disponemos, para poder emprender las actuaciones
más adecuadas y seguir mejorando el transporte público en
la región”, ha subrayado la consejera de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, quien señaló que la última
EDM data de 2004 y que el Gobierno regional va a destinar
más de 1,8 millones de euros en llevarla a cabo.
Las encuestas se realizarán hasta el próximo mes de mayo y
darán información exhaustiva sobre aspectos como los mo-
tivos del viaje, las zonas de mayor concentración de movi-
mientos, los modos de transporte utilizados y los periodos
horarios en que se realizan los desplazamientos.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1038.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1039.pdf
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METROTENERIFE ALCANZA SU RÉCORD

HISTÓRICO ANUAL DE DEMANDA EN 2017

En el Consejo de Administración de Metrotenerife (MTSA),
presidido por el presidente del Cabildo Insular y de MTSA,
Carlos Alonso, se han dado a conocer los resultados co-
rrespondientes al Informe Comercial del Tranvía de 2017 y
en el que se destaca el récord histórico de demanda anual
con 14.158.691 pasajeros, lo que representa un incre-
mento del 5% respecto al ejercicio 2016. El tranvía enca-
dena así cuatro años seguidos de crecimiento de la
demanda y ya acumula más de 140 millones de usuarios
en sus primeros diez años de servicio.
En el conjunto del año 2017, la tendencia de la demanda
del tranvía ha sido positiva experimentándose un especial
repunte en el último trimestre del ejercicio. Se transportó
a un total de 14.158.691 pasajeros que, en comparación
con 2016, representa un aumento de 670.000 viajeros
(5%). Con respecto a los años 2015 y 2014, el crecimiento
se sitúa por encima del 6% y del 11%, respectivamente.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1040.pdf

ALSA REVALIDA SU SELLO BCX A LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE CON MEJOR EXPERIENCIA
DE CLIENTE

La compañía de transporte de viajeros por carretera ALSA
ha sido reconocida por segundo año consecutivo con el
sello Best Customer Experience (BCX), por ofrecer en
2017 la mejor experiencia de cliente en el sector del trans-
porte de viajeros en España. Este distintivo es resultado
del mayor estudio sobre experiencia de cliente que se lleva
a cabo anualmente en España e Iberoamérica. Realizado
por la consultora IZO, recoge más de 50.000 opiniones
de clientes y compara más de 120 compañías.
Entre las distintas variables analizadas, ALSA destaca de
sus competidores en las tres dimensiones de la experiencia
del cliente: la satisfacción con el producto, la marca y las
interacciones con la compañía, fortalezas que sitúan al ope-
rador de autobuses en lo más alto de la clasificación.
Las interacciones más apreciadas por sus clientes tienen
lugar en la Web de la compañía y en las oficinas de venta
en las estaciones. A nivel de emociones, ALSA destaca por
transmitir seguridad y compromiso, además de simpatía,
presente en un tercio de las experiencias.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1041.pdf
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El sector público está dando importantes pasos para favo-
recer la incorporación de vehículos con motorizaciones al-
ternativas al diésel, en especial híbridos y eléctricos. Cada
año aumenta la población urbana mundial en torno a 60
millones de personas, lo que significa más movilidad, más
tráfico, más contaminación atmosférica y acústica. Por este
motivo, son muchas las ciudades que han comenzado a im-
plantar restricciones de circulación de diversos tipos para
los vehículos más contaminantes, medidas que irán en au-
mento en la próxima década. Una de las alternativas con
más futuro es la electrificación de la movilidad.

VANGUARDIA EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

Según la Asociación francesa para el desarrollo de la movi-
lidad eléctrica, el primer mercado para este tipo de vehícu-
los es China, con más de 200.000 unidades matriculadas
en 2015, seguido de Europa, con alrededor de 185.000
unidades matriculadas en el mismo año, y Estados Unidos.
Estas cifras incluyen todo tipo de vehículos y corresponden
en su mayoría al parque privado.
Si dirigimos la vista hacia nuestro país, la evolución de los
vehículos híbridos y eléctricos experimenta un notable
impulso alcista, según Anfac. En el primer semestre de
2017, la cuota de matriculaciones de híbridos supuso el
3,5% del total de las compras y las de eléctricos un 0,4%
(muy lejos del 19 por ciento de países como Noruega).
Centrándonos en nuestro sector, del total de vehículos
híbridos y eléctricos vendidos en España en el primer se-
mestre de 2017, se registraron siete autobuses eléctricos
puros y 61 híbridos.

UN MOVIMIENTO IMPARABLE

Aunque el transporte público es más eficiente que el vehí-
culo privado, y los motores convencionales son más eco-
lógicos que nunca, los autobuses diésel están llamados a
desaparecer de nuestras calles. Los operadores están cada
vez más comprometidos con la sostenibilidad y procuran
crear flotas libres de emisiones, por lo que cada vez será
más frecuente la incorporación de autobuses híbridos y
eléctricos. Los principales motivos de este cambio en la
opción de compra se deben a las políticas en favor del
transporte eléctrico para mejorar el medio ambiente y al
menor coste de las baterías, que cada vez se estima menor
al aumentar el crecimiento de la demanda. 
Pero esta tendencia no deja de enfrentarse a sus propios
retos. Los más críticos con este tipo de propulsión opinan

MÁS DE DOS MILLONES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CIRCULAN EN TODO EL MUNDO. SI NOS
CEÑIMOS AL SEGMENTO DE MERCADO DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS, SE ESTIMA QUE ESTE
PASARÁ DE 120.000 UNIDADES EN 2016 A 180.000 EN 2026. ESPAÑA NO ES AJENA A ESTA
TENDENCIA, Y SE HAN ENTREGADO CASI 700 AUTOBUSES HÍBRIDOS Y UNOS 50 ELÉCTRICOS.

ESPAÑA SE RINDE AL USO DE VEHÍCULOS
HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
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que, cuando se normalice la compra de este tipo de vehí-
culos, puede haber problemas de abastecimiento y aumen-
tos del precio de la electricidad, a la vez que desaparecen
las subvenciones actuales para su compra. Para muchos, el
problema se centra principalmente en los puntos de re-
carga disponibles. Para el año 2020, España deberá contar
con puntos de recarga en aglomeraciones urbanas y 2025
en las carreteras interurbanas.
En el caso de los autobuses, es importante saber qué tipo
de recarga se usará, porque en su instalación en el caso de
la recarga de oportunidad entran en juego otros agentes
además del operador, como los ayuntamientos y las em-
presas suministradoras de energía.

TIPOS DE CARGA 

Si nos referimos al modo de recarga, existen dos tipos: de
conducción (con enchufe) y por inducción (sin enchufe).
En cuanto al tiempo de recarga, contamos con varios mo-
delos: lenta, semi-rápida y rápida (las dos últimas denomi-
nadas también carga de oportunidad). Todas ellas tienen
ventajas y desventajas y requieren diferentes equipos para
su funcionamiento.
La recarga más extendida es la de conexión con enchufe,
ya sea nocturna en garaje o de oportunidad en la vía pú-
blica o centros privados. Las cargas lentas o en garaje re-
quieren entre cinco y ocho horas, según el sistema
utilizado. En cuanto a la carga de oportunidad, rápida o
semi-rápida, requiere de cinco a 30 minutos para lograr re-
poner el 80 por ciento de la batería.
Por su parte, la recarga por inducción requiere tiempos de
recarga parecidos: hasta ocho horas la carga lenta y de 15

ZARAGOZA INCORPORA 32
NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto con
la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa
Artigas, el director de Avanza-ADO, Valentín
Alonso, y el director de Avanza Zaragoza, Juan Abel
Arias, han presentado los 32 autobuses híbridos
que se incorporan a la flota del transporte público
urbano de Zaragoza y que se suman a los 10 que ya
circulan por sus calles desde enero de 2017.
Al igual que los vehículos híbridos seleccionados de
esta tecnología y que ya forman parte de la flota de
autobuses urbanos de Zaragoza, los nuevos vehícu-
los corresponden al modelo 7900 Hybrid de Volvo.
Esta selección se ha basado en diferentes pruebas
llevadas a cabo con tecnología híbrida-diésel de di-
ferentes marcas, así como una puramente eléctrica,
tanto en la ciudad de Zaragoza como en otras ex-
plotaciones del Grupo Avanza - ADO en España.
Tras la realización de un análisis de las principales
ventajas y desventajas de los modelos probados, se
seleccionó el modelo 7900 Hybrid de Volvo, funda-
mentalmente por haber sido el que menor consumo
de combustible ha producido en las pruebas, con
cifras de ahorro de hasta el 30% respecto al con-
sumo de los autobuses diésel convencionales em-
pleados como testigo de contraste en las pruebas.
Este ahorro de consumo de combustible lleva apa-
rejado una disminución de CO2 en similar propor-
ción. Si se incluyen NOx y las partículas, las
emisiones anunciadas por el fabricante se reducen
cerca del 50%. Es indudable el beneficio ambiental
que supone la adopción de este tipo de autobuses.
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a 30 minutos la carga rápida. Está siendo objeto de dife-
rentes pruebas piloto, porque, a pesar de ser menos efi-
ciente y perderse más energía durante la transferencia
entre puesto de carga y vehículo, podría ser la solución
para eliminar la incertidumbre sobre la disponibilidad de
una red de abastecimiento adecuada, que supone para mu-
chas personas un rechazo frontal a la movilidad eléctrica.
De hecho, la compañía Qualcomm ha anunciado ya que
está trabajando en carreteras que recargan los vehículos
eléctricos que circulen por ellas. Se denomina Carga diná-
mica por inducción, que a diferencia del resto de recargas
sin contacto, no necesita que el vehículo esté detenido gra-
cias a los inductores instalados bajo el asfalto. Para muchos
ésta será la recarga del futuro.

NECESIDAD DE ESTANDARIZAR LA RECARGA

El sector del autobús trata de estandarizar lo antes posible
el sistema de recarga para que un vehículo de cualquier
marca pueda recargar en cualquier ciudad, sea cual sea el
equipo de carga de oportunidad elegido en cada caso. Por
ello, existe un acuerdo firmado por varios fabricantes de
autobuses y proveedores de sistemas de recarga para con-
seguir una interfaz abierta.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

El mercado internacional de autobuses híbridos y eléctri-
cos va en aumento y se espera que la próxima década sea
decisiva para la electrificación del transporte público. Las
marcas que más unidades electrificadas han vendido mun-
dialmente son las chinas, BYD y King Long. En Europa,
Volvo es el referente de electromovilidad, compartiendo las
posiciones más privilegiadas con Iveco y Heuliez, MAN,
Scania e Irizar.
En 2018 habrá más vehículos electrificados en el mercado,
con la llegada de los vehículos eléctricos pre-serie de MAN,
que estarán en operación en diversos operadores europeos
y cuya producción en serie comenzará a finales de 2019.
También para 2019 veremos el Scania Citywide eléctrico.
La reconocida firma Alstom ha dado el salto del ferrocarril
al autobús con su modelo eléctrico Aptis, que estará en
pruebas. Por último, Irizar se adentra en el mundo del tran-
vía con el nuevo modelo que presentará Irizar ie tram.

MADRID ESTRENA SU PRIMERA
LÍNEA 100% ELÉCTRICA CON
CARGA POR INDUCCIÓN

La línea 76 de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid es la primera línea de autobuses de Es-
paña servida íntegramente por autobuses eléctricos
con sistema de recarga por inducción, una vez finali-
zado el desarrollo de este ambicioso proyecto y
concluido satisfactoriamente el periodo de pruebas.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la dele-
gada de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta
de EMT, Inés Sabanés; el concejal de Villaverde, Gui-
llermo Zapata; la concejal de Usera y Arganzuela,
Rommy Arce, y el gerente de EMT, Álvaro Fernández
Heredia, han presentado los vehículos eléctricos.
Este innovador sistema de recarga, pionero en Es-
paña, es también el primero implementado por em-
presas españolas y logra una homologación
completa para el conjunto del sistema (vehículos y
cargadores) por primera vez en España.
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Dbus ha incorporado a su flota cuatro nuevos auto-
buses híbridos de 12 metros del modelo Lion’s City
NL Híbrido (A37) de MAN. Con la llegada de estos
vehículos, el 26% de los autobuses con los que
opera la empresa de transporte de la ciudad de San
Sebastián es de tecnología eléctrico-híbrida. 
La compra de estas unidades se ha realizado a MAN
Truck & Bus Iberia, que resultó adjudicataria de la li-
citación para la compra de hasta 31 nuevos vehículos
en los próximos cuatro años. Los autobuses híbridos
disponen de algunas mejoras, como una configura-
ción “serie” con ausencia de caja de cambios que
proporciona un alto nivel de confort de la conduc-
ción. Asimismo, regeneran la energía de frenado, con
una frenada más suave, mayor conservación de los
elementos mecánicos de freno y máximo aprovecha-
miento del sistema de almacenamiento de energía.

También disponen de la función Arrive & Go, con la
que el autobús funciona exclusivamente en modo
eléctrico cuando se acerca a una parada, durante y
cuando inicia la marcha sin emitir gases ni contami-
nar acústicamente el entorno.

DBUS RENUEVA SU FLOTA CON NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS
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Este trabajo, impulsado por la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología
y Movilidad de la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con
Atuc, analiza la estructura de los costes del transporte urbano co-

lectivo en superficie en España a
partir de la información suminis-
trada por los operadores adheridos
al proyecto, poniendo atención en
indicadores de operaciones, perso-
nal, material móvil y costes del ser-
vicio, sin olvidar la importancia que
tienen factores como la calidad, la
accesibilidad o la sostenibilidad.
Durante su intervención, el presi-
dente de Atuc, Miguel Ruiz, recordó
que el modelo de financiación del
transporte urbano colectivo está
obsoleto y no responde a la reali-
dad de un sector que emplea a
40.000 trabajadores directos y que
da servicio a casi 4.000 millones de
viajeros al año. Es necesario dispo-
ner de una ley marco que garantice
una financiación justa, estable y co-
herente para poder ofrecer un ser-
vicio competitivo. En este sentido,
Ruiz informó de que Atuc encargó
un estudio en el que se analizaron
las distintas alternativas de financia-
ción existentes. Se han valorado los
modelos inglés y francés, que car-
gan parte de la financiación al vehí-
culo privado –mediante peajes– y a
las medianas y grandes empresas,
por beneficiarse para su actividad
de la existencia del transporte pú-
blico. También se estudia la situa-
ción en Alemania e Italia, cuyos
modelos se basan en el concepto

EN EL MARCO DE LA I JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CELEBRADA EN
MADRID, SE PRESENTÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE COSTES Y FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO.

INFORME DEL OBSERVATORIO DE COSTES
DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO 2013-2015



“quien contamina paga”, llegándose a la conclusión de que
el ejemplo alemán sería el más conveniente para España.
Este país impone un céntimo de impuesto al carburante
para invertirlo en transporte público. El estudio encargado
por Atuc también contempla la posibilidad de incluir con-
tratos programa en áreas de menos de un millón de habi-
tantes, en línea de lo que ya ocurre en los casos de Madrid,
Barcelona y Canarias.
Sobre el Informe del Observatorio de Costes, destaca que
supone un ejercicio de transparencia en el que participan
empresas de autobús tanto públicas como privadas e in-
forma de que próximamente se incluirá al transporte ferro-
viario. Este estudio se elabora por una organización
independiente en colaboración con Atuc, corroborando así
el papel de esta Asociación como la única integrada por
empresas de transporte urbano y metropolitano, de cual-
quier modo y titularidad. Por su parte, el director del Ob-
servatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano
Colectivo, Daniel Carrasco, recordó que el origen de este
Informe, que ya va por su cuarta edición y en el que han
participado cuatro universidades, es un convenio en el que
también participaron el Instituto Internacional de Costos
y el Instituto de Estudios Económicos. Su realización per-
mite conocer la realidad del sector a todos los agentes que
lo componen.
La clausura del acto corrió a cargo de Belén Navarro, se-
cretaria general de Financiación Autonómica y Local, quien
clasificó al transporte público como una pieza esencial de
nuestras ciudades, ya que es un elemento fundamental no
solo para el desarrollo económico sino para el equilibrio
medioambiental. En este sentido, y en línea como lo afir-
mado por Miguel Ruiz, dijo que hay que revisar el modelo
actual de financiación, que tiene treinta años, analizando
los costes y las actuales vías de financiación. Para ello se
cuenta con el apoyo de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias y del Ministerio de Hacienda.

EL SECTOR DEL TRANSPORTE URBANO Y

METROPOLITANO: TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

Atuc siempre ha impulsado la difusión de estudios que pro-
muevan el sector. Esta cuarta edición del Observatorio de
Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo
sitúa a la asociación como referente para la articulación de
un sistema veraz y científico en el estudio de los costes del
transporte.

Este libro cobra especial importancia, ya que supone un
verdadero acto de transparencia de las empresas de trans-
porte colectivo, así como de sus gestores, ya sean públicos
o privados. La información con la que se elabora este Ob-
servatorio es suministrada por las propias empresas parti-
cipantes, al tiempo que se complementa con la obtenida
de los registros mercantiles. En este sentido, podemos afir-
mar que no existe un estudio con información tan precisa
en este sector como este Observatorio.
El trabajo concluye con el análisis de un cuestionario con-
testado por las empresas adheridas, donde queda reflejada
su percepción respecto a los temas más relevantes relacio-
nados con la gestión del servicio prestado.
Convencidos de su gran valor, ATUC tiene la intención de ex-
tender próximamente el campo de actuación del Observatorio
de Costes a las empresas gestoras de transporte ferroviario.
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El Consejo Metropolitano de la Movilidad del Consejo Me-
tropolitano de la Movilidad del CTAZ, que tiene naturaleza
jurídica de mesa sectorial de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos del Consorcio, se crea con la finalidad de
fomentar el debate y la participación de los diferentes or-
ganismos, entidades y colectivos vinculados en materia de
movilidad y transporte público colectivo en el ámbito de
actuación del CTAZ. En su Régimen de organización y fun-
cionamiento, se establece que las sesiones del Consejo
tendrán carácter público.

La primera Sesión Extraordinaria para la constitución del
CTAZ fue presidida por el consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón,
José Luis Soro, y el público asistente superó el centenar de
personas. En ella se contó con una posterior sesión técnica
relativa a “Experiencias de sistemas mixtos urbanos-metro-
politanos de transporte público de altas prestaciones”, y
contó con la participación de expertos en sistemas tren-
tram y BRT. El responsable técnico CTO de AVG-Karlsruhe
presentó el sistema de tren-tram en Karlsruhe (Alemania),
en tanto que Rafael Candau, director del Departamento de
Explotación y Servicios de la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía, desarrolló la experiencia española de
tren-tram en Bahía de Cádiz, y Luis Fernando Lozano, di-
rector de Desarrollo Internacional de Mobility ADO, des-
cribió los sistemas Bus Rapid Transit en México.
Esta jornada técnica se enmarca en línea con las Directrices
Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza, que recogen
entre sus propuestas la apuesta por revisar el modelo de
transporte ferroviario en la provincia, evolucionando desde
las soluciones convencionales de Cercanías hacia nuevas
soluciones mixtas como el tren–tram en la conexión con
otros municipios del espacio metropolitano, e incluso más
allá del mismo, opción cuya viabilidad va a ser evaluada en
los estudios de la línea 2 de tranvía de la ciudad, en el
marco del proyecto Linking Zaragoza dentro del Meca-
nismo Conectar Europa.
El director gerente del Consorcio de Transportes del Área
de Zaragoza, Juan Ortiz, moderó un workshop con los tres
ponentes de la sesión técnica restringido a personal téc-
nico del servicio de las administraciones públicas, organis-
mos y empresas públicas, y profesionales del sector
involucrados en proyectos vinculados a la temática, al que
asistieron representantes de Andalucía, Madrid, Barcelona,
Tarragona, Asturias, Valencia, Renfe, Zaragoza y Aragón.

EL CONSEJO METROPOLITANO DE LA MOVILIDAD DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE
ZARAGOZA (CTAZ) SE CONSTITUYE COMO FORO DE DEBATE SOBRE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD
METROPOLITANA. 

NACE EL CONSEJO METROPOLITANO DE LA MOVILIDAD
DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ZARAGOZA
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El objetivo principal del Plan Integral de Movilidad Soste-
nible y Segura (PIMSS) de Gijón es mejorar la calidad de
vida en la ciudad, recuperando el espacio público para la
ciudadanía allí donde sea posible, racionalizando la movi-
lidad en la ciudad, fomentando la movilidad peatonal y ci-
clista y gestionando de una manera más adecuada el resto

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA (PIMSS) DE GIJÓN

LA ESTACIÓN DE METRO DEL FUTURO

Metro de Madrid implantará un prototipo de ‘esta-
ción del futuro’, en la que se desarrollarán y probarán
los avances tecnológicos con los que contará la red
dentro de diez años. El Centro de Tecnologías de Es-
tación ha creado un programa de transformación di-
gital de las estaciones de metro de Madrid con tres
objetivos principales, que supondrán mejoras consi-
derables en el uso de este transporte de aquí a diez
años. Entre los objetivos perseguidos figura la bús-
queda de una mejora en el servicio al cliente; la opti-
mización de los procesos operativos y de
mantenimiento de la compañía; y el diseño de siste-
mas abiertos interoperativos y multifabricante. El
cumplimiento de estos objetivos permitiría optimizar
costes y mejorar tiempos de despliegue.
Actualmente se trabaja en el diseño y prueba de sis-
temas de seguridad, control, acceso, intrusión y vídeo
inteligente que permitan la detección de objetos aban-
donados y el nivel de ocupación de los andenes. Asi-
mismo, la interfonía será más accesible y se proveerá
a las estaciones de una megafonía más inteligente.

de modos de transporte y todo ello con mejores niveles de
accesibilidad y dentro de un modelo energético y ambien-
tal sostenible en el tiempo. Por ello, se pretende que el
coche privado ceda progresivamente su protagonismo en
las calles a los desplazamientos a pie, en bicicleta, en trans-
porte público y en vehículos de uso compartido.
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En virtud de un acuerdo institucional, firmado entre las
principales adminsitraciones públicas y agentes implicados
del Ámbito 40 de la conurbación de Barcelona, se tomará
una serie de medidas destinadas a reducir el 10% de las
emisiones asociadas al tráfico del Ámbito-40 en los próxi-
mos cinco años y el 30% de las emisiones globales en el
plazo de 15 años para alcanzar los niveles recomendados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante
los episodios ambientales de alta contaminación del aire
se pueden dar tres escenarios: aviso preventivo a una de-

RESTRICCIONES PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN BARCELONA

ACUERDO PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA E INTELIGENTE EN GIPUZKOA

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Arantxa Tapia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel
Olano, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia han firmado el
acuerdo para impulsar la movilidad inteligente y eléctrica me-
diante una herramienta integrada para la plataforma de Mo-
vilidad Inteligente, equipamientos del centro de control, se
completarán las soluciones y actuaciones del Proyecto Euro-
peo ‘Replicate’ y se desarrollarán aplicaciones para teléfonos
móviles. El acuerdo recoge el desarrollo de sistemas de reco-
nocimiento inteligente de matrículas, captación de datos de
tráfico basado en la tecnología radar, sistemas de captación
de datos de tráfico basado en análisis de vídeo, equipamien-
tos de detección de calidad del aire o la integración y puesta
en producción de la Plataforma Smart Mobility.

claración de episodio, pero sin declaración de episodio am-
biental; declaración de episodio ambiental por alta conta-
minación sin restricciones de tráfico; y declaración de
episodio ambiental por alta contaminación con restriccio-
nes de tráfico (sólo se activa por el contaminante NO2).
En caso de declaración de episodio con restricciones de trá-
fico, se prohibirá la circulación a todos los turismos y furgo-
netas que no han recibido una etiqueta que expide la
Dirección General de Tráfico e identifica el nivel de emisiones
del vehículo, dento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
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LA UITP Y EL BANCO MUNDIAL LANZAN

UNA CAMPAÑA MUNDIAL SOBRE LA SEGURIDAD

DE LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

El Banco Mundial (BM) y la Asociación Internacional del
Transporte Público (UITP), representada por su secretario
general Mohamed Mezghani, han firmado un convenio de
colaboración entre ambas organizaciones en materia de se-
guridad de las mujeres en el transporte público y para avan-
zar hacia logros comunes a través de acciones de
concienciación, fomento de buenas prácticas, desarrollo
de proyectos, asistencia técnica y formación.
Mezghani participó en una sesión plenaria titulada Trans-
forming Transportation, la primera en este evento interna-
cional en tratar el género en el transporte público. Como
parte de esta mesa redonda, titulada “El Transporte no es
neutro respecto al género”, la UITP y el Banco Mundial lan-
zaron un vídeo para destacar los problemas a los que las
mujeres se enfrentan a diario en el transporte público y la
necesidad que tienen de sentirse seguras.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1042.pdf

PARADAS INTERMEDIAS DE LOS AUTOBUSES
DE BILBAO PARA PREVENIR AGRESIONES SEXUALES

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado el nuevo
reglamento del servicio de transporte urbano Bilbobus, que
incorpora las paradas intermedias nocturnas como una me-
dida para prevenir agresiones sexistas. Los usuarios podrán
solicitar bajarse entre dos paradas, lo que les posibilitará
apearse en una zona más cercana a su destino, reduciendo
el riesgo de agresiones.
La nueva reglamentación incluye como "derecho" que en
los vehículos de Bilbobus se pueda viajar con animales,
como los perros-guía de los invidentes y otros animales
pequeños que se lleven en transportín.
Asimismo, los autobuses municipales de Vitoria, gestiona-
dos por la compañía pública Tuvisa, también podrían tener
parada intermedia en los trayectos nocturnos en un intento
de combatir la violencia machista y ofrecer más seguridad
a las mujeres.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1043.pdf
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¿Podría anticiparnos cómo han sido los resultados de

MAN Truck & Bus Iberia y Portugal en el área de au-

tobuses urbanos en el año 2017?

2017 ha sido un buen año para MAN en España, situándo-
nos de nuevo como el segundo mayor mercado mundial de
buses para MAN. Hemos crecido un 5,9%, prácticamente
en línea con el mercado en el que participamos, el de más
de ocho toneladas. En el mercado urbano, nos hemos si-
tuado en segunda posición, un resultado positivo.
En Portugal, 2017 también ha sido un año muy bueno para
nuestra marca. Con un crecimiento de las matriculaciones
de algo más de un 10%, MAN es la segunda marca en el
ranking, con una cuota de más del 26%.

¿Qué perspectivas ofrece el mercado en 2018 y cómo

se ajustan los objetivos de MAN en relación a aquellas?

UN AÑO DESPUÉS DE SU LLEGADA AL CARGO, QUE CALIFICA DE MUY SATISFACTORIO, MARCUS GOSSEN, DESTACA LA
PROFESIONALIDAD DEL EQUIPO Y RED DE MAN TRUCK & BUS EN ESPAÑA Y PORTUGAL, EN UN MERCADO TAN IMPORTANTE
PARA LA FIRMA COMO ES ESPAÑA, DONDE TRADICIONALMENTE VIENE OBTENIENDO UNA CUOTA ALREDEDOR DEL 20%.

MARCUS GOSSEN, DIRECTOR GERENTE
DE MAN TRUCK&BUS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Esperamos un crecimiento del mercado de urbanos para
2018, con el fin de renovar el parque con unidades más
respetuosas con el medio ambiente. Para MAN, los resul-
tados obtenidos en los concursos de estos primeros meses
nos hacen ser optimistas. Destacan la adjudicación de 51
unidades de TMB chasis articulados de GNC, de 18 me-
tros, con carrocería Castrosua, las 10 unidades articuladas
de 18,75 metros diesel de Málaga, los 10 Lion’s City GNC
de Huelva o los 14 Lion’s City Híbrido de Sabadell.

¿Cómo se está comportando el modelo Lion’s City

Hybrid, en ventas como en rendimiento? ¿Cuántas

unidades están circulando en España y Europa?

El Lion’s City es el vehículo más fiable de las flotas de nues-
tros clientes. Los resultados son altamente satisfactorios
y, empleado en la línea adecuada, potencia la optimización
de los costes de explotación a través de la fiabilidad y del
ahorro de combustible. MAN ofrece una gran experiencia
en el desarrollo de la tecnología híbrida, que nos permite
avanzar por el camino correcto para satisfacer las necesi-
dades futuras de movilidad en las ciudades. A fecha de hoy
se han entregado 130 unidades en España.

¿MAN tendrá su nuevo Lion’s City Eléctrico listo para

pruebas en 2018? ¿Cuándo comenzará su producción

en serie y comercialización? ¿Cómo se diferenciará de

otros autobuses eléctricos ya disponibles?

Gracias a su larga experiencia con componentes y cadenas
cinemáticas totalmente eléctricos en el Lion‘s City Hybrid,
MAN Truck & Bus está perfectamente preparado para ofre-
cer a los operadores de transporte una solución eficiente y
de viabilidad práctica también en el sector de los autobuses
eléctricos. Para ello, apostamos por la tecnología consoli-
dada de la carga en cochera. A través de una encuesta a
nivel europeo, MAN ha llegado a la conclusión de que, para
el uso diario en el futuro, el funcionamiento flexible y sin
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averías ni cargas intermedias es más importante que un al-
cance ilimitado. Para poder cumplir las exigencias en cuanto
a alcance diario y capacidad de transporte, se utiliza un
concepto modular, en el cual se puede seleccionar y com-
binar el número de módulos de acumulación. La mayoría de
los clientes expresan el deseo de un alcance de 200 kiló-
metros diarios en condiciones de aplicación reales. Los au-
tobuses eléctricos de MAN cumplirán estas exigencias.

Han realizado importantes entregas en 2017 a opera-

dores españoles de referencia. ¿Por qué apuestan

estas empresas por MAN? 

Hay varios factores que hacen que nuestros clientes deci-
dan adquirir los productos de la marca. Destacan, por un
lado, la fiabilidad y la eficiencia de nuestros productos y,
por otro, el complemento perfecto, una amplia red de pos-
tventa con profesionales continuamente formados en las
más innovadoras tecnologías que aportan su conocimiento
y experiencia para que se obtenga el mayor rendimiento
de los vehículos MAN.

En UITP Montreal anunciaron su programa de aseso-

ramiento a los operadores de transporte público a

través del cual analizan su operativa al completo, per-

mitiéndoles ofrecerles la solución ideal para la explo-

tación más eficiente. Háblenos de este programa.

Transport Solutions es el asesoramiento completo para so-
luciones de transporte. Para pasar de "Low Emission" a "No
Emission", las compañías que trabajan con flotas de vehícu-
los se enfrentan a una serie de retos. Para prestarles el mejor
apoyo posible, MAN Truck & Bus ha formado un equipo para
que el asesoramiento especializado en soluciones de trans-
porte individuales y con la máxima rentabilidad. Gracias a su
experiencia, los asesores cualificados, además de las cues-
tiones relacionadas con el vehículo, también pueden ocu-
parse de la infraestructura y la necesidad de energía, así
como de conceptos de mantenimiento y el diseño de la flota.
Según sus necesidades, cada cliente puede escoger de
nuestra oferta básica los módulos que requiera, ya que ase-
soramos de manera individual. Por ejemplo, con nuestras
herramientas de simulación podemos ayudar a planificar
las rutas y a diseñar las cocheras. Esto incluye, entre otras
cosas, la planificación del transporte con planes de rutas y
turnos de servicio, la gestión de batería y carga, el análisis
y la optimización de las necesidades de energía, así como

conceptos de mantenimiento, diseño de talleres y forma-
ción. Nuestro objetivo es permitir a las empresas el acceso
planificado a los accionamientos alternativos y su utiliza-
ción, con un diseño optimizado del TCO. 
España va a ser el primer mercado fuera de Alemania que con-
tará con un departamento de Transport Solutions. En breve
comunicaremos más detalles para que todos los clientes que
necesiten de nuestra asesoría puedan hacer uso de ella.

¿Cómo valora la calidad del transporte urbano en Es-

paña y qué actuaciones considera que se podrían in-

corporar con éxito?

El alto nivel de profesionalidad de los clientes en España es
lo que más me ha sorprendido. La preocupación por desarro-
llar un transporte urbano que garantice la movilidad a las per-
sonas, sin olvidar la sostenibilidad, es un punto muy positivo.
En España tenemos un mercado de urbanos innovador y cre-
ativo, que busca la solución más adecuada y que nos hace
esforzarnos para cumplir con sus elevadas exigencias.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

El vehículo del transporte urbano está en manos de la elec-
trificación del transporte. MAN ha desarrollado el producto
que nuestros clientes han solicitado, buscando cumplir con
las demandas planteadas por más de 200 clientes repre-
sentativos de toda Europa. 
MAN es una empresa respetuosa con el medio ambiente
que está implantando las más novedosas tecnologías tanto
en sus productos como en sus procesos internos, para que,
cuando el futuro lo exija, MAN ya esté preparada y por lo
tanto también nuestros clientes. 
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Con esta nueva entrega, que está prevista que finalice du-
rante el primer trimestre de 2018, la compañía apuesta por
añadir, por primera vez a su flota, 56 nuevos chasis Volvo
B11R y Volvo B8RLE, equipados con las carrocerías Cas-
trosua Magnus e Irizar I3, I4 e I6. Además de estos nuevos
chasís, la empresa española ha adquirido 55 nuevos Volvo
7900 Híbridos de los cuales 23 ya están en circulación.
Con esta nueva entrega, Avanza refuerza su flota dedicada
a las operaciones urbanas, suburbanas e interurbanas. 
Los nuevos vehículos entregados a Avanza están equipados
con motores Volvo de última generación que permiten a
los operadores de transporte obtener el máximo rendi-
miento de sus autobuses, tanto en carretera como en ciu-
dad. Además los nuevos motores Euro 6 Step C están
diseñados para poder ofrecer una alta eficiencia energética
sin renunciar a la potencia, pudiendo aportar un mayor ren-
dimiento medioambiental.

AVANZA HA COMENZADO A RECIBIR EL PEDIDO DE 111 NUEVOS AUTOBUSES VOLVO B11R, VOLVO
B8RLE Y VOLVO 7900 HÍBRIDOS, VEHÍCULOS QUE PERMITEN OFRECER LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD A
LA VEZ QUE PROPORCIONAR SEGURIDAD Y COMODIDAD A TODOS SUS PASAJEROS.

AVANZA VUELVE A APOYARSE EN LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS VOLVO BUSES

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1044.pdf

PRUEBA PILOTO EN MARSELLA

Por primera vez, un Volvo
7900 Híbrido Eléctrico está
en circulación en Francia. Esta
prueba piloto de cuatro sema-
nas llevada a cabo por la Régie des Transports Metro-
politans (RTM) en Marsella significa el estreno en
Francia del Volvo Híbrido Eléctrico, del concepto de
carga rápida y del uso de combustibles renovables con
certificación Aceites Vegetales Hidrogenados (HVO).
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DESDE QUE GMV, EN 1998, DESARROLLARA E IMPLANTARA EL PRIMER SAE BASADO EN GPS, SE HA CONVERTIDO EN
REFERENTE EN SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO. MÁS DE 26.000 AUTOBUSES,
TRANVÍAS Y TRENES DE TODO EL MUNDO LLEVAN ALGUNA DE SUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ OLAGÜE, DIRECTOR GENERAL
DE SISTEMAS INTELIGENETS DE TRANSPORTE DE GMV

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1045.pdf

¿Qué soluciones ofrece la compañía para el sector del

transporte público urbano y colectivo?

GMV cuenta con una cartera completa de soluciones para
el transporte público, no solamente sistemas SAE y de
venta de billetes, sino también sistemas de información al
pasajero, sistemas CCTV y de planificación de servicios.

¿Qué aportará a GMV la adquisición del proveedor de

soluciones Software as a Service (SaaS) Syncromatics?

Creemos que las soluciones en modelo SaaS tienen un
enorme potencial para operadores pequeños y medianos que
buscan una solución de muy rápido despliegue e inversión mí-
nima. Es un modelo de negocio que en EEUU está experimen-
tando un gran crecimiento y un tipo de solución que
complementa muy bien nuestras soluciones basadas en el des-
pliegue de sistemas personalizados y alojados por el cliente.

¿Cuáles son las opciones de futuro que ofrecen los

sistemas Inteligentes de transporte?

Desde hace años estamos viendo cómo las comunicaciones
móviles, la navegación por satélite y los sistemas de infor-

mación permiten utilidades de ayuda a las operaciones, de in-
formación al pasajero o de venta de títulos de transporte que
no solamente hacen más eficiente, eficaz y atractivo el trans-
porte público, en algunos casos son la clave que permiten in-
cluso el nacimiento de nuevas ofertas disruptivas de movilidad
pública. Hay campos en los que vamos a asistir a muchas no-
vedades en el futuro próximo. Destacaría las comunicaciones
5G que van a revolucionar las comunicaciones y, combinado
con la mayor explotación de los smartphones como medio de
pago y de interacción con el pasajero, va a permitir nuevas for-
mas de relación entre los operadores y sus clientes. Pero tam-
bién hay otras muchas novedades como la localización indoor
o la conducción autónoma que nos aguardan. En GMV estamos
acometiendo un ambicioso plan de inversión en I+D en pro-
ductos propios para poder seguir estando en la vanguardia tec-
nológica de este sector.
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¿Qué ventajas aporta en el apartado de seguridad el

foso Secured / Filnet?

El sistema de seguridad para foso Secured/Filnet, que su-
ministramos y montamos, es un producto fabricado bajo
la normativa C€. Cada día que pasa, tiene una mejor aco-
gida por parte de nuestros clientes, gracias a su sencillez
de manejo, sin olvidar la seguridad óptima que propor-
ciona. Para conocer más detalladamente cómo se utiliza,
puede consultarse el siguiente enlace:
http://www.dailymotion.com/video/xek8r0_filnet-filet-de-
p ro te c t i o n - p o u r- f o s _ a u to ? ra l g =m e t a d a t a -
only#from=playrelon

¿Podría anticiparnos algo acerca de las novedades en

las que se encuentra trabajando la firma?

Como fabricantes, tenemos la capacidad de reacción que
nuestros clientes buscan en un colaborador del día a día.

EN ESTA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA REALIZADA CON EL DIRECTOR
COMERCIAL DE SEFAC EN ESPAÑA, PHILIPPE ALBARADO, CONOCEMOS LA LABOR DE
POSTVENTA QUE REALIZA LA COMPAÑÍA PARA SUS CLIENTES.

SEFAC: MEJOR PRODUCTO Y SERVICIO, A LA ALTURA
DE LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL

Últimamente hemos entregado materiales especiales a la
firmas Stadler, VolvoMaquinaria o Funicular de Bilbao, entre
otras empresas.

El departamento de postventa, Sefac Service, es el

otro pilar sobre el que se sustenta su compañía. ¿Cuá-

les son sus principales características competitivas?

¿Cómo se configura la red de postventa en España?

Sefac España, S. A. se constituye a través de una central,
con base en Coslada (Madrid), desde la cual enviamos el
material que nos piden los profesionales de cualquier taller
en toda la Península, las islas y Portugal.
Contamos con 22 puntos estratégicamente posicionados
en todo el territorio, que gestionamos desde la central,
para que haya un solo interlocutor y que el cliente sepa a
quien dirigirse y de esta manera beneficiarse de un buen
producto con una buena atención “after service”.
En la misma línea, Sefac propone a sus clientes un servicio
de mantenimiento preventivo denominado CID, mediante el
cual se revisan las columnas anualmente o bi-anualmente,
verificando 32 puntos esenciales. Además, disfrutará de una
tarifa especial, con precios más ventajosos en cuanto a mano
de obra, kilómetro , etc, y un 10% de descuento en repues-
tos que, durante el periodo del contrato, pudiera necesitar.
Aun así, el importe del coste de mantenimiento es de los más
bajos. Nuestra columna es la única del mercado cuya cadena
cinemática se cambia en menos de media hora sin necesidad
de desmontar el motor y el husillo, en condiciones normales.
Es un ahorro de tiempo y de dinero muy importante.

¿Cómo será el futuro de los talleres? ¿Se prevén cam-

bios en la operativa? ¿Cómo trata Sefac de antici-

parse a estos cambios?

Nuestro objetivo no cambia de año en año: dar el mejor
producto con el mejor servicio posible, estando siempre a
la escucha de la necesidad del profesional.
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Scania ha experimentado un buen año 2017, con un creci-
miento del 9,56% respecto al ejercicio anterior. El liderazgo
se hace patente no solo en los resultados globales, sino
también en el segmento de interurbanos, con un 23,6%
de cuota, y en el segmento de cercanías, con un 30,34%,
donde las operaciones con combustibles alternativos han
sido destacables.
Daniel González, responsable de marketing y comunicación
de Scania Ibérica, apunta las claves de este éxito: “Sin duda,
uno de los pilares ha sido el gran trabajo que ha llevado a
cabo la red comercial. Tanto es así que alrededor del 60%
de las operaciones durante este año se han realizado a tra-
vés de la red. Otro factor fundamental han sido las entre-
gas a flotas, basadas en una relación de cercanía y
colaboración con las mismas. En este sentido, la confianza
y fiabilidad, tanto del producto como del servicio, son as-
pectos claramente reconocidos y valorados por las flotas.

CON UNA CUOTA DE 22,6% EN EL MERCADO DE MÁS DE 16 TONELADAS, LAS 596 UNIDADES
MATRICULADAS POR SCANIA LE SITÚAN EN LA PRIMERA POSICIÓN. DESTACA LA CONSOLIDACIÓN
DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y LOS VEHÍCULOS PROPULSADOS POR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS.

SCANIA CERRÓ EL AÑO COMO LÍDER DE MERCADO
EN AUTOBUSES

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1046.pdf

UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS
PARA TRABAJAR 

Scania celebra, por tercer año
consecutivo en España y se-
gundo año en Portugal, la cer-
tificación exclusiva Top Employer que le acredita
como una de las mejores empresas para trabajar.
Scania está orgullosa de anunciar que ha sido oficial-
mente certificada por Top Employers por las excelen-
tes condiciones que ofrece a sus empleados.
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El año pasado, el fabricante polaco estableció un récord
en ventas, facturando 1.397 autobuses y trolebuses en
total. El mejor resultado de ventas logrado por la marca
hasta ahora fue de 1.380 autobuses y trolebuses en 2014.
El resultado de 2017 representa una importante subida
interanual en comparación con 2016, cuando la empresa
vendió exactamente 1.300 vehículos. El excelente rendi-
miento de las ventas también se refleja en los ingresos ge-
nerados el año pasado: 434 millones de euros.
Un total de 952 autobuses y trolebuses diseñados y pro-
ducidos en las fábricas de Solaris en la provincia de Gran
Polonia han encontrado su camino hacia clientes en mer-
cados extranjeros. Esto significa que las exportaciones en
2017 constituyeron casi el 70% de las ventas totales. El
mayor mercado de exportación de Solaris en 2017 fue Italia
(225 autobuses). El resultado logrado es, entre otros, la
consecuencia de implementar la mayor parte del mayor pe-
dido único en la historia de la compañía: 360 autobuses
interurbanos Solaris InterUrbino para Cotral, operador de
autobús y autocar con sede en Roma.
Tradicionalmente, los clientes alemanes (200 autobuses),
así como los noruegos (109 vehículos) y los letones (96
vehículos) ocupan los primeros puestos entre los demás
mercados de exportación de la empresa. Este año, dos

EN 2017, SOLARIS VENDIÓ EL MAYOR NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE JAMÁS HAYA FABRICADO, 1.397
EN TOTAL, EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA ASCENDIÓ A 1,85 BILLONES DE ZLOTYS
(APROXIMADAMENTE 434 MILLONES DE EUROS). 

2017, UN AÑO RÉCORD PARA SOLARIS,
CON 1.397 VEHÍCULOS VENDIDOS

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1047.pdf

BÉRGAMO RECIBE 12 AUTOBUSES
ELÉCTRICOS SOLARIS

El ministro de medio ambiente
italiano, Maurizio Martina, y el
alcalde de Bérgamo, Giorgio
Gori, participaron en la entrega de los autobuses
eléctricos Solaris InterUrbino en la ciudad de Bér-
gamo. En 2017, la firma entregó 225 autobuses en
Italia. El contrato más grande en la historia del fabri-
cante polaco proviene del mercado italiano: 360.

países más han aparecido en el mapa de exportación de
Solaris: los Países Bajos y Luxemburgo, que recibieron 41
Urbinos en total. España es el octavo mercado internacio-
nal para Solaris, con un total de 31 unidades.
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CONSEJOS DE LOS “PARTS SPECIALISTS” DE DIESEL

TECHNIC SOBRE EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Los “Parts Specialists” vuelven a trabajar muy duro. En su
nuevo episodio, los dos mecánicos expertos en vehículos
comerciales se ocupan del sistema de refrigeración y nos
muestran lo que debemos tener en cuenta para reparar una
bomba de agua. Björn y Lars nos muestran la temperatura
a la que puede abrirse el termostato y dónde podemos en-
contrar esta información. El vídeo aporta útiles consejos y
trucos para el profesional del taller, que servirán para hacer
más fácil su trabajo y evitar situaciones de estrés. Además,
Björn y Lars explican cómo se ponen los productos a
prueba en Diesel Technic con el fin de garantizar un fun-
cionamiento óptimo. El nuevo vídeo ya está disponible en
www.dt-web.tv y en YouTube:
https://youtu.be/T34mFMyhL8o

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1049.pdf

Iveco ha vuelto a posicionarse en 2017 como líder del mer-
cado español de vehículos industriales desde 3,5 tonela-
das, lugar que ha mantenido en los últimos años de forma
consecutiva. Este es el resultado de años de investigación
constante, de mejora en la excelencia en la fabricación, de
una gama de productos con una tecnología líder en la re-
ducción del TCO y apuesta por la sostenibilidad. 
En 2017, el mercado general de vehículos industriales desde
3,5 toneladas ha vuelto a crecer por quinto año consecu-
tivo, con un total de 52.887 unidades matriculadas y un
crecimiento del 3,8 por ciento respecto a 2016. 
Las matriculaciones de la marca en España ascendieron a
10.471 unidades en ese periodo, copando un 19,8% del

total del mercado. Cabe destacar el liderazgo absoluto de
Iveco en el mercado de los vehículos industriales propul-
sados por gas natural, con un 83,1por ciento de cuota
de mercado. El mercado de vehículos de transporte co-
lectivo de pasajeros, autobuses, autocares y minibuses
creció un 7,4 por ciento en 2017 respecto al año anterior.
Iveco BUS, la marca de CNH Industrial de este tipo de
vehículos, ha alcanzado una cuota del 17,2% en el mer-
cado total de vehículos de pasajeros.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1048.pdf

IVECO ESPAÑA, BALANCE DEL 2017
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EVENTOS

SMART MOBILITY WORLD
CONGRESS
13-15 de noviembre de 2018
Barcelona, España
E-mail: info@firabarcelona.com
Web: www.smartmobilitycongress.com

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

XXV CONGRESO NACIONAL DE
TTE. URBANO Y METROPOLITANO
8 y 9 de junio de 2018
Ávila, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

TRANPORT TICKETING GLOBAL
EXHIBITION & CONFERENCE
19-21 de abril de 2018
Izmir, Turquía
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

TRANSPORTS PUBLICS
12-14 de junio de 2018
París, Francia
E-mail:
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

2nd Y4PT GLOBAL TRANSPORT
HACKATHON DUBAI 2018
20-25 de abril de 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

PROGRAMA DE TRAINING
‘ELECTRIC BUSES’
2-4 de julio de 2018
Colonia, Alemania
E-mail: sunita.kelecom@uitp.org
Web: www.uitp.org
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