
92
Cuarto trimestre de 2019

XXVI CONGRESO DE ATUC 
EL TRANSPORTE PÚBLICO SE REUNIÓ EN GIJÓN PARA 
REFLEXIONAR EN TORNO A LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE.

ENTREVISTA 
ALBERTO FERNÁNDEZ, DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS DE EMTSAM MÁLAGA

ENTREVISTA 
MARTA LABATA, DIRECTORA GENERAL 

DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS 

CON FIRMA 
LA MOVILIDAD DEL FUTURO:  
REFLEXIONES E INCERTIDUMBRES





Atuc Movilidad Sostenible • Número 92 • Cuarto trimestre de 2019 EDITORIAL

La celebración de la Cumbre del Clima, que recientemente 

se ha clausurado en Madrid ha conseguido, aparte de los 

compromisos políticos que puedan ver la luz, un aumento 

de la concienciación ciudadana en la necesidad urgente de 

cambiar nuestros hábitos, con el fin de disminuir la huella 

de nuestro paso por el planeta. 

Es sabido que el transporte es una de las actividades que 

más impacto genera en el clima. Y en ese ámbito, una de 

las asignaturas pendientes más urgentes es abordar la mo-

vilidad metropolitana. Y es que, mientras que los despla-

zamientos de la ciudadanía dentro de zonas urbanas están 

resueltos de forma más que razonable, con buenas redes 

de transporte colectivo complementadas con otros modos 

alternativos, como la bicicleta o el carsharing, es en las co-

ronas alrededor de las ciudades donde el sistema empieza 

a hacer aguas. 

GRACIAS, COP25

Como decía el lema de la COP25, es tiempo de actuar. 

Es prioritario trabajar ya en soluciones que hagan factible 

que la gente, más allá de concienciarse, pueda de verdad 

acometer el cambio modal que permita la reducción de las 

emisiones. Estamos hablando de implantar carriles bus-

VAO en los grandes accesos, promover plataformas que fa-

ciliten compartir vehículos o explorar soluciones de 

transporte a la demanda en zonas con baja densidad de 

población, por poner solo unos ejemplos. 

No hay excusas. La verdadera movilidad sostenible pasa 

por reducir el número de coches, muchos de los cuales en-

tran a las grandes ciudades desde sus áreas metropolitanas. 

Evidentemente, la solución no vendrá de un día para otro, 

Pero, al menos ahora, más gente es consciente de que esa 

solución pasa por cambiar nuestros hábitos. Gracias, 

COP25.
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE 
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible) agrupa a las empresas de 
transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 
empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Las más de 100 compañías de bus, metro, tren y tranvía que 
integran este colectivo facilitan alrededor de 3.000 millones de viajes al año, lo que supone el 95% de los desplazamientos en 
transporte público que se realizan en nuestro país.
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ALBERTO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, HA 
COORDINADO EL LIBRO “EN CLAVE DE PERSONAS”, UN MANUAL PARA QUIENES, CADA DÍA, GESTIONAN Y CUIDAN LOS 
RECURSOS, EL TALENTO Y LAS EMOCIONES DEL PATRIMONIO HUMANO DE GRANDES CORPORACIONES.

ALBERTO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RRHH DE LA 
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES (EMTSAM)

ALBERTO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE EMTSAM 

Este malagueño, de 57 años, padre de tres hijos, es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Alberto Fernán-

dez ha trabajado siempre en el área de dirección y gestión de personas, en empresas de muy diversa actividad, del ámbito 

privado y público. Entre 1985 y 2004 trabajó como jefe de Recursos Humanos de la fábrica de Málaga y de la red comercial 

de Andalucía oriental de Grupo Donut. A continuación se incorporó al sector del juego y el ocio como jefe de Recursos Hu-

manos de Casino Marbella. A finales de 2013 fue elegido director de Recursos Humanos a la Empresa Malagueña de Trans-

portes, S. A. M, donde ha podido conocer las especiales características de una empresa que centra su actividad en ofrecer un 

servicio de transporte público de calidad y competitivo y que hace de la innovación una de sus señas de identidad.



Nos gustaría conocer qué es el Foro de Dirección de 

Recursos Humanos (Forhum), entidad que ha editado 

este libro. ¿Podría contarnos cuáles son sus fines y las 

actividades que organiza? ¿Qué influencia ha tenido 

este colectivo sobre el tejido empresarial de Málaga? 

El Foro de Dirección de Recursos Humanos, ForHum, es 

una asociación integrada por más de 60 profesionales con 

puestos de responsabilidad en el área de gestión de per-

sonas, en el que se desarrollan actividades muy diversas 

relacionadas con su ámbito, de acuerdo con lo que los pro-

pios asociados plantean al equipo de coordinación. Entre 

otras actividades, destaca la organización de jornadas, cur-

sos y encuentros para el estudio y análisis de novedades y 

tendencias que afectan a la función de personas y a las re-

laciones laborales. 

La asociación se creó formalmente en 2013, aunque sus 

miembros ya estaban organizados como grupo desde mu-

chos años atrás. 

El intercambio de experiencias, buenas prácticas y la puesta 

en común de los asuntos que afectan a los asociados re-

sulta de gran valor para sus integrantes, al disponer de un 

entorno privilegiado en el que poder tratar estos asuntos 

de enorme interés para todos ellos. 

Mi valoración de la influencia que está teniendo ForHum 

en el mundo empresarial de Málaga es muy positiva. La or-

ganización de eventos como la celebración de la Gala del 

V Aniversario de nuestra asociación, hace un año, resultó 

un éxito, al reunir a más de 400 personas en torno a los 

recursos humanos, lo que no tenía precedente. Igualmente, 

los actos de presentación de las diferentes ediciones del 

libro “En Clave de Personas” han tenido una gran acogida, 

tanto en Málaga como en Marbella. 

Sinceramente, creo que hemos conseguido situar a la fun-

ción de dirección y gestión de personas en un lugar prefe-

rente de nuestro ámbito geográfico, dándole la visibilidad 

que corresponde a una función tan importante y, muy es-

pecialmente, al trabajo desarrollado por los profesionales 

de los recursos humanos de las empresas de nuestro en-

torno. Una visibilidad que antes de la existencia de ForHum 

no tenían. 

 

Se señala que, en los 16 capítulos que componen este 

volumen, se hace un recorrido por los distintos facto-

res que apremian al área y desde la gestión de las dis-

tintas generaciones hasta el nuevo liderazgo por 

valores. ¿Cuál es la importancia que hoy día tiene el 

departamento de recursos humanos en el funciona-

miento de las empresas? 

La importancia creciente del departamento de recursos hu-

manos en las organizaciones es un hecho consumado y que 

está fuera de toda duda. La evolución histórica de su cada vez 

más influyente papel ha sido continua, especialmente durante 

las últimas décadas. Hoy por hoy, la función se encuentra muy 

cercana a la estrategia del negocio, y su aportación resulta 

clave para el desarrollo de las empresas, que deben encarar 

un futuro de cambios permanentes en un mundo en el que el 

binomio personas/tecnología marcará las diferencias. 

Coordinar y gestionar eficientemente las diferentes percep-

ciones del mundo laboral por parte de las distintas genera-

ciones que conviven en nuestras empresas supone un reto 

importante en materia de dirección de personas. Conseguir 

éxito al gestionar este reto es una de las principales claves 

para que las empresas puedan adaptarse a unos cambios 

en su entorno cada vez más rápidos y de mayor alcance. 

 

“En Clave de Personas” recoge los relatos de una 

serie de directivos de Recursos Humanos de diferen-

tes empresas malagueñas para dar a conocer el signi-

ficado de su trabajo. En un departamento como este 

se entrecruzan a diario las experiencias profesionales 

y los sentimientos personales. Muchas veces hemos 

escuchado que estos últimos no deben afectar a lo 

profesional, pero ¿en qué medida estos tienen un 

efecto positivo, que revierte en la calidad y el rendi-

miento en el trabajo? 

Las personas actuamos desde la razón, pero también desde 

los sentimientos, desde el conocimiento y la experiencia. La 
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profesionalidad no está reñida con la emotividad. Precisa-

mente, saber gestionar las emociones y la capacidad para 

adaptarse a situaciones tan diversas como las que tienen 

que afrontarse en un departamento de recursos humanos 

es una de las claves para lograr un correcto desempeño. 

Si hay algo que se aprende a lo largo de una dilatada ca-

rrera profesional en el área de personas, es que las organi-

zaciones son cambiantes, que se pueden suceder etapas 

de bonanza con momentos de incertidumbre o de escasez 

de recursos, en las que puede ser necesario tomar decisio-

nes difíciles y que la gestión emocional de cada situación 

tiene que hacerse con el máximo rigor profesional, con ab-

soluto respeto hacia las personas y sus circunstancias. 

 

En el último congreso de Atuc, celebrado en Gijón, se 

trató sobre las experiencias. Aunque más adelante 

nos centraremos de manera específica en el sector 

del transporte público, ¿cuáles son las experiencias y 

aprendizajes que usted destacaría como más signifi-

cativos en su trayectoria? 

Acabo de referirme al respeto. En mi opinión, es el eje cen-

tral de la función de recursos humanos. Igualmente, la equi-

dad y el reconocimiento son fundamentales. 

Una de las enseñanzas que destacaría es que, a pesar de 

las grandes diferencias que pueden existir entre actividades 

tan diversas como la de una fábrica de bollería, un casino 

de juego, hostelería o una empresa de transporte público, 

cuando tratamos con personas, las situaciones que se plan-

tean, los problemas que pueden surgir y las necesidades 

que se ponen de manifiesto son muy similares. Son las per-

sonas y no la actividad las que marcan la diferencia. Con-

seguir alinearlas con los objetivos de la empresa es el reto 

más importante en nuestra gestión. 

 

El concepto de engagement engloba un conjunto de 

estrategias para que las empresas sean más atractivas 

para los empleados a la hora de captar talento. Vol-

viendo a las reflexiones que se realizaron en el XXVI 

Congreso de Atuc, ¿puede este concepto aplicarse al 

público usuario y no usuario de transporte público? 

¿De qué manera se puede trabajar desde un departa-

mento tan específico como el de recursos humanos 

en esta dirección? 

La experiencia de usuario y la experiencia de empleado 

deben ir de la mano, máxime en servicios públicos. 

Cuando me incorporé a mi actual empresa, tras 29 años en 

el sector privado, me resultó muy satisfactorio comprobar 

cómo la plantilla tenía perfectamente interiorizada su res-

ponsabilidad como prestadores de servicios públicos, si-

tuando al cliente como centro y razón de ser de la actividad 

de la empresa. Independientemente de que pueda existir 

alguna incidencia aislada, inevitable cuando se produce tan 

elevado número de interacciones diarias, la identificación 

con el servicio público que ofrecemos es total, destacando 

el celo profesional en el desempeño del trabajo, lo que tiene 

reflejo en los buenos resultados que nos ofrecen las en-

cuestas de calidad que periódicamente realizamos. 

El departamento de recursos humanos trabaja para conse-

guir la mejora continua en esta dirección. Los planes de 

formación recogen acciones específicas para avanzar en la 

excelencia hacia el trato al cliente, en preparar a la plantilla 

para mejorar habilidades que permitan hacer frente a si-

tuaciones y clientes difíciles. 

Pero no sólo la formación puede ayudar a conseguir que 

tanto el cliente externo como el interno se identifiquen con 

la empresa, mejoren su fidelización y el compromiso. Ac-

ciones en materia de comunicación interna pueden ser de 

gran utilidad. Conseguir que las personas se sientan con-

sideradas, aprecien que se les escucha, que tienen la posi-

bilidad de comunicar sus inquietudes, dificultades o ideas 

de mejora y estas son tenidas en cuenta, tiene un efecto 

muy positivo. En Málaga, en la EMT hemos trabajado 
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mucho en materia de comunicación interna en los últimos 

años, consiguiendo mejoras muy significativas. Precisa-

mente, además de encargarme de la coordinación del libro 

“En Clave de Personas”, soy autor de uno de los capítulos, 

que recoge la experiencia del proyecto App Emplea2, como 

herramienta innovadora en comunicación interna. 

 

Si, tradicionalmente, formación ha constituido un 

elemento decisivo a la hora de ofrecer un mejor fu-

turo laboral a las personas, ahora lo sigue siendo, si 

bien nos encontramos con algunas disonancias entre 

la formación académica y la realidad laboral. Se en-

cuentra sobre la mesa la pregunta acerca de si se im-

parten contenidos obsoletos o poco prácticos, ¿qué 

nos puede decir al respecto? 

Esta disonancia es algo que permanece a lo largo de los 

años, lamentable e inexplicablemente. 

A modo de ejemplo, participo en un programa de colabo-

ración entre ForHum y la Universidad de Málaga, denomi-

nado ForHumLab, en el que responsables de recursos 

humanos de empresas representadas en nuestra asociación 

acudimos a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, 

y precisamente nuestro objetivo es impartir talleres prác-

ticos para acercar la realidad de las empresas a las aulas 

universitarias. En ese programa, una de las dificultades que 

suelen poner de manifiesto los alumnos es el de la distancia 

entre las materias que se estudian y lo que, en realidad, 

van a necesitar al incorporarse a las empresas. Recuerdo 

cómo una alumna de último curso de Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos nos decía que había estudiado la pi-

rámide de Maslow en cuatro asignaturas diferentes, pero 

que no le habían enseñado a hacer una nómina.

Otra de las características del mercado laboral del 

presente, y mucho más en el futuro, será la formación 

permanente. Con estas premisas, ¿cómo deben plan-

tearse y planificar su futuro laboral las personas en 

edad de trabajar de cualquier rango de edad? 

Durante los últimos años se repite mucho una afirmación, 

que indica que la mayoría de las personas que se encuentran 

en estos momentos en su etapa educativa y formativa, tra-

bajarán dentro de 10 años en profesiones que hoy en día 

no existen. ¿Cómo prepararse para realizar un trabajo que 

no sabemos cuál va a ser? Indudablemente, la formación 

tiene que ser permanente, nadie puede pensar que ha estu-

diado una carrera o se ha preparado para ejercer una profe-

sión y que ya ha terminado su tarea con la consecución de 

un título. El mundo cada vez cambia más rápidamente y estar 

permanentemente al día es más necesario que nunca.  

 

Complementando la pregunta anterior, ¿qué pueden 

aportar los denominados MOOCs (Massive Open On-

line Course)? ¿Pueden llegar a tener validez y recono-

cimiento en entornos en los que se presta mucha 

atención a la posesión, tal vez acumulación, de títulos? 

Las posibilidades que la evolución tecnológica ha puesto a 

disposición de toda la humanidad son impresionantes. 

También en materia educativa, de formación y de capaci-

tación. Hoy, teniendo una conexión a internet, puede ac-

cederse desde cualquier lugar del mundo a una cantidad y 

variedad de contenidos sin precedentes en la historia.  

La irrupción de los denominados MOOCs es una novedad 

que está adquiriendo cada vez más relevancia, ante la posibi-

lidad de acceder a formación de alto nivel de las instituciones 

más prestigiosas del mundo, en muchos casos gratuitamente. 

La validez y reconocimiento de la formación adquirida por 

esta vía no tiene que ser menor que la que se alcance por 

otras. Las empresas disponemos de medios para compro-

bar si estamos ante candidaturas brillantes o ante meros 

acaparadores de títulos. Además, la formación reglada no 

tiene que ser lo más relevante a la hora de valorar candi-

daturas externas o el talento interno. Las vivencias y la pre-

paración obtenida por otras vías cada vez está adquiriendo 

más importancia, y esto puede ser crítico para identificar 

y diferenciar a las personas más brillantes. 

 

Aunque ya existen experiencias de empresas de trans-

porte urbano colectivo que reubicaron a sus conduc-

tores y personal de venta en especialistas en atención 
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al cliente, ¿qué salidas profesionales se brindarán en 

el futuro desde las empresas de transporte? ¿Cuáles 

son los talentos que se buscarán? 

En cada Congreso de Atuc oímos que la automatización, 

la conducción autónoma y los cambios que las nuevas tec-

nologías traen consigo van a tener una incidencia muy im-

portante en el sector y que estos cambios cada vez están 

más cercanos en el tiempo. 

A menudo nos encontramos con información que nos in-

dica que los cambios tecnológicos tendrán incidencia 

sobre el trabajo en distintos sectores, pero, al mismo 

tiempo, nos indican que también esos cambios tecnológi-

cos crearán nuevos empleos y que pueden ser incluso más 

numerosos que los que desaparezcan. 

El sector del transporte es muy intensivo en mano de obra 

y resulta difícil predecir la posibilidad de creación de nue-

vas especialidades en las que poder realizar reubicaciones, 

aunque muy probablemente estarán vinculadas a las áreas 

tecnológicas relacionadas con los cambios que se incor-

poren y con la mejora en la atención al cliente. 

Ya tenemos experiencia en la evolución hacia los vehículos 

híbridos y eléctricos, y las necesidades de especialización 

que se derivan de esta evolución tecnológica. 

 

La tecnología afecta a todos los ámbitos con elementos 

transversales como el big data. ¿En qué medida cree 

que estas oportunidades pueden modificar el funciona-

miento de los departamentos de recursos humanos? 

Todos hemos visto en programas de máxima audiencia a ro-

bots como “Vera”, que pueden realizar entrevistas de selec-

ción. Los denominados bots cada vez tienen más presencia 

en el área de atención al cliente (también del cliente interno). 

Es indudable que la evolución y mejora tecnológica de estos 

dispositivos los hará más eficientes y que su difusión permi-

tirá abaratarlos. Las oportunidades que nos ofrece la digita-

lización son muchas y ya está permitiendo grandes avances 

en áreas relacionadas con la gestión y desarrollo de personas, 

como la formación, selección, comunicación interna, atención 

al empleado, HR Analytics, social media, branding... 

Los profesionales de recursos humanos tenemos la necesidad 

de conocer esas oportunidades para poder obtener los bene-

ficios que pueden deparar a nuestra área de responsabilidad. 

 

Uno de los aspectos más significados del libro que aca-

ban de publicar se refiere a las ventajas de la coopera-

ción. Entre las Comisiones de Trabajo que promueve 

Atuc, una de las más tradicionales y que más interés 

suscitan es la de Gestión y Desarrollo de Personas. 

¿Cómo valora el intercambio que ahí se produce? 

Sin duda, como excelente. El valor que aporta la Comisión 

de Gestión y Desarrollo de Personas de Atuc a los profe-

sionales del área de recursos humanos y relaciones labo-

rales de las empresas representadas es extraordinario. La 

clave está en la participación activa de responsables de la 

función directiva de gestión y desarrollo de personas y de 

especialistas de los departamentos de formación, preven-

ción de riesgos laborales y de todas las especialidades que 

integran la función, profesionales de una altísima cualifica-

ción, que ponen en común experiencias, dudas e inquietu-

des, buenas prácticas y proyectos. 

Este intercambio continuo de información y conocimiento, 

nos permite estar al día de los asuntos de nuestro interés, 

ofreciéndonos la visión cualificada de colegas que abordan, 

una misma realidad profesional, con la que construimos un 

espejo de excelencia en el que queda reflejado lo mejor de 

todas las aportaciones. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Solo agradecer el interés mostrado por la revista en esta 

iniciativa llevada a cabo por profesionales del área de di-

rección y gestión de personas que hemos querido escribir 

sobre nuestras experiencias en empresas de sectores muy 

diversos, y que coincidimos en que las personas son la 

clave de las organizaciones. Muchas gracias.
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE HA LLEVADO A CABO UN IMPORTANTE CAMBIO DE ESTRATEGIA, PASANDO A INTEGRAR TODOS 
LOS MODOS QUE CONTRIBUYAN A CREAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. EN ESTE ESCENARIO, LA BICICLETA JUEGA UN PAPEL 
FUNDAMENTAL, MOTIVO POR EL QUE ENTREVISTAMOS A MARTA LABATA, DIRECTORA GENERAL DE B:SM, ENTRE CUYAS 
ATRIBUCIONES FIGURA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA.

MARTA LABATA, DIRECTORA GENERAL 
DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A.

MARTA LABATA, DIRECTORA GENERAL DE B:SM 

Marta Labata es licenciada en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili, PDD en el 

IESE y Máster en dirección de recursos humanos por la EADA Business School. Desde junio de 2017 es directora general 

de Serveis Municipals de Barcelona, S. A, empresa pública que gestiona una variedad de servicios e infraestructuras mu-
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente qué es la 

sociedad Barcelona de Serveis Municipals (BSM)? De 

los múltiples servicios que presta, quisiéramos cen-

trarnos en el área de Movilidad, y más concreta-

mente, el transporte urbano en bicicleta. 

BSM es una sociedad anónima, de capital 100% municipal, 

que gestiona diversos servicios de Barcelona, con la misión 

de mejorar la calidad de vida de las personas, generando 

experiencias positivas para construir una Barcelona salu-

dable e innovadora. 

La empresa gestiona una gran diversidad de servicios, lo 

que ofrece oportunidades a través de importantes siner-

gias y economías de escala (en términos de políticas de 

dirección de personas, de cliente, tecnológicas, financie-

ras, etc.) pero, a su vez, entraña una importante comple-

jidad de gestión, y todo ello condiciona fuertemente a la 

compañía.  

Otra de las características esenciales de BSM es que genera 

beneficios y, además, es empresa de mercado, lo que su-

pone que goza de autonomía económica y financiera. 

En lo que al servicio de bicicleta pública se refiere, B:SM 

puso en marcha el servicio en el año 2007, con 14 millones 

de usos por año y más de 100.000 usuarios. Durante 

estos 12 años, el índice anual de rotación de usuarios ha 

sido de cerca del 30%, lo que indica que ha sido un ins-

trumento muy válido para la penetración del uso de la bi-

cicleta como modo de transporte en Barcelona. 

Dicho sistema de bicicletas públicas fue pionero en Europa 

y, después de 12 años en funcionamiento, el servicio ha 

sido totalmente renovado durante el primer trimestre de 

2019. El proceso de transición se llevó a cabo entre enero 

y marzo de forma gradual, sin interrumpir la actividad, a di-

ferencia de lo que han hecho otras ciudades europeas 

cuando han acometido un cambio de empresa concesio-

naria del servicio de bicicleta pública, que han preferido 

paralizarlo durante varias semanas. 

El nuevo Bicing implantado ha implicado un gran número 

de mejoras para los usuarios: 

 

- Más servicio: Funcionamiento 24 / 7 / 365. 

- Más bicicletas: hasta un total de 7.000, de las cuales 

6.000 son mecánicas y 1.000 eléctricas, frente a las 

6.000 y 300 anteriormente existentes, y con la posi-

bilidad de ampliar el servicio hasta 8.000 bicicletas en 

total. La integración y ampliación de los modelos eléc-

tricos ofrece mayores facilidades para hacer recorridos 

ascendentes a la ciudadanía. 

- Más versatilidad: Todas las bicis tienen un chasis 

común y las mecánicas se convierten en eléctricas con 

la incorporación de un equipo específico. 

- Más y mejores estaciones: 519 estaciones, con 95 más 

respecto a las 424 existentes. Todas son mixtas y en su-

perficie, con integración física de los dos tipos de bici-

cletas, dado que todos los anclajes servirán tanto para 

el modelo convencional como el eléctrico. 

- Más cobertura territorial: Las 95 nuevas estaciones se 

distribuirán por los 10 distritos de la ciudad. Las nuevas 

estaciones permitirán cubrir ámbitos donde, hasta ahora, 

el Bicing no llegaba. El objetivo es reducir las diferencias 

de cobertura entre distritos, favorecer el máximo la in-

termodalidad y dar servicio a zonas de alta demanda. 

- Mejoras tecnológicas: el nuevo servicio ofrece la posi-

bilidad de hacer una reserva anticipada de cinco minu-

tos con varios métodos diferentes: tarjeta inteligente, 

inteligente sin contacto, teléfono inteligente, tecnología 

NFC o aplicación móvil. 

 

¿Cuáles son las principales magnitudes de Bicing en 

cuanto a parque de bicicletas, número de estaciones, 

usuarios y desplazamientos realizados, y cuáles sus 

perspectivas para los próximos años? 

En la actualidad, el servicio está formado por 6.000 bici-

cletas: 5.150 mecánicas y 850 eléctricas en 424 estacio-

nes. Durante el primer trimestre de 2020 ampliaremos el 

servicio hasta llegar a 519 estaciones y un total de 7.000 

bicicletas (2.000 eléctricas y 5.000 mecánicas). 
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El sistema cuenta con 114.000 abonados, que registran, 

en días laborables, una media de 46.624 usos, con picos 

de casi 50.000 usos diarios y una rotación media de 7,6 

usos/día, y las bicicletas eléctricas, una media de 10 

usos/día. Cabe diferenciar las diferencias registradas en el 

servicio entre las modalidades mecánica y eléctrica, dado 

que el gran cambio se ha producido en esta última. 

En la modalidad mecánica, la media de usos en día labora-

ble es de 35.998, con picos de 38.000, y una rotación de 

6,99 usos por bici y día. Por su parte, la media en la mo-

dalidad eléctrica alcanza la cifra de 9.635, con picos de 

hasta 11.573 y una rotación de 11,34. 

La perspectiva para 2020 es incrementar los usos un 15% 

e introducir más bicicletas. Gracias al planteamiento que di-

señamos, tenemos un sistema escalable sencillo, dado que 

se pueden transformar en taller de forma ágil bicicletas me-

cánicas en eléctricas. Por ello, podremos actuar en función 

de la evolución de la demanda de los usuarios y adaptar el 

tipo de oferta incrementando, en mayor o menor medida, 

la distribución de bicicletas mecánicas y eléctricas. 

 

En el XXVI Congreso de Atuc se trató sobre las expe-

riencias de usuario. Precisamente, una de las líneas 

estratégicas de B:SM pasa por mejorar la satisfacción 

de la experiencia de aquellos “desde la escucha ac-

tiva”. ¿Cuáles son las claves que el servicio de bicicle-

tas de Barcelona ofrece a las personas que apuestan 

por este medio de transporte? 

El reto es pasar del enfoque clásico de garantía de la pres-

tación de servicio, con unos determinados niveles de calidad, 

a garantizar una experiencia excelente de cliente/ciudadano. 

Se trata de cambiar de un enfoque operador-céntrico a un 

enfoque donde el epicentro es realmente la experiencia del 

cliente/ciudadano.  

La mejora de la satisfacción de dicha experiencia implica re-

forzar la cultura de mejora continua mediante la escucha de 

la opinión del cliente en relación a sus expectativas y con-

trastar su satisfacción a través de todos los canales disponi-

bles y de forma objetiva, sistemática y medible a través de 

indicadores (quejas, reclamaciones, sugerencias, redes so-

ciales, encuestas anuales, evolución de la demanda, visitantes 

y servicios contratados, percepción de los trabajadores...) 

B:SM tiene ya una importante cultura de mejora continua 

y de orientación al ciudadano/cliente, pero esta línea su-

pone un importante cambio en dos elementos que, a pesar 

de parecer de matiz, esperamos que sean profundamente 

transformadores. 

En relación a la experiencia, implica poner el foco real-

mente en el impacto de cada contacto que genera el ser-

vicio en relación a las expectativas de cada ciudadano / 

cliente, visto de modo único e individual.  

A su vez, la escucha activa incorpora un elemento de pro-

actividad permanente y sistémica, que, a través de los ins-

trumentos comentados y de distintos indicadores, deberá 

focalizar a toda la organización en la toma de decisiones a 

la mejora de la experiencia. 

En el planteamiento del nuevo modelo de Bicing hemos te-

nido siempre el foco en la mejora de la experiencia y hemos 

realizado, en diferentes momentos del proyecto, sesiones 

de focus group con usuarios del servicio, además de haber 

integrado toda la información de los distintos canales de 

contacto con el cliente. En el nuevo Bicing, las claves para 

mejorar la experiencia de nuestros clientes han sido:  

 

- Producto de calidad y seguro: la ciudad de Barcelona 

ha optado por un producto de alta calidad para crear 

experiencias positivas: bicicletas y estaciones más ro-

bustas, seguras, pero a la vez ágiles y de fácil uso. 

 

- Servicio smart, con acceso desde móvil y uso inmediato 

después de la alta on line; ofrece la posibilidad de re-

serva de la bicicleta, así como gamificación, única en los 

servicios de bicicleta publica, que genera un alto enga-

gement del cliente, con una tasa de renovación del 84%. 

 

- Servicio plus: ser del Bicing es más que usar el servicio. 

Incluye el sentimiento de formar parte de un club que, 

ENTREVISTA

14 Atuc Movilidad Sostenible • Número 92 • Cuarto trimestre de 2019



- Un impulso a los vehículos de movilidad personal, como 

el nuevo servicio bicicleta pública Bicing, o regulando 

los vehículos de movilidad personal. 

- Una nueva concepción de la movilidad privada, que 

pensamos que será eléctrica, compartida, conectada y 

autónoma. Aquí se ha hecho una apuesta ya por la elec-

tromovilidad, creando la red pública de recarga eléctrica 

(Endolla), con más de 550 puntos de carga distribuidos 

por toda la ciudad. 

 

Por otro lado, la ciudad de Barcelona ha apostado, en 

los últimos años, por potenciar la infraestructura, pa-

sando de 120 kilómetros en 2015 a unos 200 en 2019. 

El reto es seguir trabajando en la infraestructura para 

mejorar la oferta, tanto en términos de cantidad (más 

kilómetros de carril bici si es necesario) y, especial-

mente, en términos de calidad (malla de carril bien de-

finida y conectada). 

 

¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de 

transporte público que operan en la ciudad? 

Los distintos modos de transporte público en Barcelona 

tienen conexión en tres ejes: coordinación tarifaria, coor-

dinación física, con diseño de la oferta de forma integrada 

(por ejemplo, las estaciones de Bicing se sitúan en torno a 

los carriles bici y cerca de estaciones de bus y metro para 

fomentar la intermodalidad), y coordinación lógica, ofre-

ciendo máxima visibilidad a los usuarios y de forma inte-

grada sobre la información necesaria para desplazarse en 

los diferentes modos de transporte de la ciudad. En este 

sentido, hemos impulsado desde B:SM la aplicación móvil 
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por ser abonado, proporciona ventajas y descuentos en 

varios establecimientos alineados con nuestros valores 

(salud y sostenibilidad: restaurantes ecológicos, centros 

de salud, centros deportivos, etc.) 

 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de la firme 

apuesta que la ciudad ha hecho por la mejora de la infraes-

tructura (carriles bici), lo que ha contribuido de forma de-

terminante a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. 

 

¿Existe algún perfil tipo de las personas usuarias del 

servicio de Bicing? 

En Bicing distinguimos dos tipos de usuarios, los de uso 

poco intensivo (entre dos y tres viajes al mes) y los de uso 

intensivo, con unos 50 viajes al mes.  Por otro lado, el usua-

rio de Bicing es casi indistintamente hombre y mujer (52% 

y 48%, respectivamente). En un 66% de los casos tiene 

entre 18 y 39 años y en un 73% cuenta con estudios uni-

versitarios o superiores. Asimismo, el 70% de los usuarios 

se encuentran en situación laboral activa.  

 

¿Qué ventajas y retos presenta la ciudad de cara a im-

pulsar una movilidad sostenible?¿Considera que las 

infraestructuras que ofrece la ciudad de Barcelona se 

ajustan a las necesidades del servicio? ¿Cuáles son los 

retos pendientes en este apartado para que los usua-

rios puedan decantarse a mayor escala por el uso de 

la bicicleta en la ciudad? 

La ciudad de Barcelona es una de las más densas de Eu-

ropa, con 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin 

embargo, no es una urbe congestionada, porque la distri-

bución modal de la movilidad, con una alta penetración del 

transporte público, ayuda mucho a ello.  

En la actualidad, tan sólo el 25% de los desplazamientos 

se realizan en transporte privado, casi un 40% en trans-

porte público y el resto, correspondiente a la movilidad ac-

tiva, se reparte entre la bicicleta y a pie. A pesar de que en 

términos comparativos con otras ciudades son unas buenas 

cifras, pero la ciudad ha querido dar un paso más, impul-

sando una estrategia de movilidad y desarrollo urbano con 

una visión holística y de largo plazo, dentro de la cual cabe 

destacar, entre otros: 

 

- Una red de transporte público muy competitiva, con 

proyectos como la nueva red de bus. 



SMOU, que integra todos nuestros servicios de movilidad in-

dividual en una única aplicación.  

 

Hay una serie de modos que son complementarios a la 

hora de ofrecer una forma de movilidad alternativa al ve-

hículo privado, con el fin de descongestionar las ciuda-

des, abrir las calles a las personas y generar un entorno 

más limpio. A su juicio, ¿cómo se están complemen-

tando, en este sentido, el transporte urbano colectivo y 

el uso de la bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse esta 

interacción? 

Actualmente, el 45% de los viajes de Bicing se realizan de 

forma intermodal con el transporte público de Barcelona. La 

ubicación de estaciones cerca de estaciones de bus y metro, y 

los sistemas de información, que dan visibilidad en cuanto al 

tiempo de trayecto al ciudadano a la hora de desplazarse, son 

claves para ofrecer una mejor experiencia al cliente y potenciar 

la interacción entre todos los modos. Creo que la clave pasa 

por facilitar la vida al usuario, poniendo a su disposición toda 

la información de forma agregada y facilitándole la toma de 

decisiones.  

 

Recientemente, Bicing ha completado un gran reto logís-

tico, ya que se introdujeron más de 6.000 bicicletas sin 

que en ningún momento tuviera que suspenderse el ser-

vicio. ¿Cómo se llevó a cabo este periodo de transición, 

en el que convivieron dos sistemas mientras de implan-

taba el nuevo y se iba desmantelando el antiguo? 

La transición ha sido compleja. Los tres factores clave que nos 

han permitido realizar una transición con éxito son:

- La anticipación: gracias a una alta preparación y 

planificación, fruto de dos años de preparación 

antes de lanzar la licitación mediante benchmarking, 

pliego y prospección del mercado; y una planifica-

ción detallada de las áreas del proyecto (operativa, 

de diseño, tecnológica, tarifaria, jurídica, adminis-

trativa, comunicación...) 

  

- Gestión del cambio, mediante sesiones de trabajo 

con equipos especializados con seguimiento por-

menorizado y continuo; el cuidado de las personas, 

en un proyecto tan largo y complejo, la gestión de 

las personas, empoderar a todos los equipos impli-

cados; manteniendo una comunicación fluida con 

todos los grupos de interés, y mediante una escucha 

activa y un aprendizaje continuo. 

 

- Poner el cliente en el centro en todas las fases del 

proyecto en toda la toma de decisiones. 

 

Atuc ha dado un importante salto conceptual, de 

centrarse exclusivamente en el transporte público 

colectivo a querer integrar todos los modos que 

contribuyan a crear una movilidad sostenible. A su 

juicio, ¿qué papel puede desempeñar la bicicleta 

dentro de nuestra organización y qué ventajas 

puede proporcionar a las empresas que gestionan 

este servicio el unirse a la familia de Atuc? 

Creo que es un acierto haber incluido los sistemas de 

bicicleta compartida en Atuc. De hecho, es posible que, 

en el futuro, se deban incluir otros modos de transporte 

compartidos que, en definitiva, contribuyen a la mejora 

de la experiencia de movilidad de los ciudadanos. 

La movilidad está sufriendo una enorme transforma-

ción, lo que supone un reto para planificadores y ope-

radores, que cada vez debemos trabajar más en red, 

tejer alianzas y adaptarnos rápido a las exigencias de 

los ciudadanos. Para ello, desde mi punto de vista, 

unirse a la familia de Atuc significa formar parte de un 

grupo que nos puede ayudar mucho a superar este reto 

con éxito.  

 

¿Cómo será la movilidad del futuro?  

Actualmente están teniendo lugar tres grandes revolu-

ciones que van a cambiar nuestra manera de vivir:
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- Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra 

manera de consumir bienes y servicios, el trabajo, el 

ocio, nuestro modo de relacionarnos, la propia con-

cepción del tiempo y cómo lo usamos. 

 

- La globalización y el cambio climático son ya una 

realidad indiscutible. 

 

- También nuestros valores están cambiando. El siglo 

XXI convirtió al coche en protagonista del desarro-

llo urbano, porque representaba un símbolo de des-

arrollo, propiedad, rapidez, progreso, todos ellos 

valores en alza. Actualmente conectamos la idea de 

calidad de vida con tener tiempo libre, hacer de-

porte, comer bien, y cada vez valoramos tener bue-

nas experiencias mucho más que tener propiedades. 

 

Todos estos cambios van a afectar también de forma 

clara la manera en que van a desarrollarse nuestras ciu-

dades, los usos del tiempo de los ciudadanos y, por supuesto, 

a nuestra manera de movernos. En este sentido, la movilidad 

del futuro va a ser conectada, compartida y combinada, y el 

cliente va a ser cada vez más exigente en cuanto a la calidad 

de la experiencia, que va a querer que sea única y adaptada a 

sus necesidades individuales.  

Se trata de un gran reto y una oportunidad única para todos 

los que trabajamos en el sector, que contribuye a mejorar la ca-

lidad de vida de nuestras ciudades y a construir un futuro mejor.
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El encuentro sirvió para poner nombre, concretar y definir 

las sensaciones, el grado de satisfacción o los beneficios 

exclusivos que puede ofrecer el transporte público. Hoy en 

día, todos coinciden en que una buena experiencia de 

cliente se sitúa por encima de otras ventajas más objetivas, 

pues genera una satisfacción que el usuario necesita com-

partir con su entorno. En un escenario abierto y cambiante, 

pleno de opciones, el transporte público debe afianzar su 

papel como coordinador de la movilidad urbana y metro-

politana. Por ello, se enfrenta al reto de profundizar en esa 

experiencia de cliente, transformando sus ventajas en au-

ténticos beneficios y satisfacciones, con el objeto de ser 

reconocido por su comodidad, accesibilidad, facilidades de 

uso y capacidad para generar confianza. 

El XXVI Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metro-

politano sirvió para abordar estos compromisos ante los más 

de 300 asistentes reunidos. El presidente de Atuc, Miguel 

Ruiz, destacó en la inauguración del encuentro que la fun-

ción de las empresas operadoras de los servicios de trans-

porte público como eje central de la movilidad es cada vez 

mayor: “los ciudadanos optan por un estilo de vida saluda-

ble, quieren vivir bien en ciudades no contaminadas, y eso 

nos beneficia. Pero también nos obliga a ser más eficientes, 

cambiar nuestras mentes y pensar cómo satisfacer a nues-

tros clientes como proveedores de movilidad”, manifestó. 

La alcaldesa de Gijón, Ana González, señaló el compromiso 

del gobierno municipal “con un sistema de movilidad en el 

que se sitúe a las personas como protagonistas, asegurán-

doles calidad y accesibilidad en sus desplazamientos”. Por 

su parte, el gerente de Emtusa Gijón, Juan José Pinilla, 

ahondó en este punto, al señalar que el transporte urbano 

debe ser reconocido como una herramienta fiable y capaz 

de mejorar la movilidad de los usuarios. 

 

GRANDES REFLEXIONES, DE LA MANO 

DE GRANDES EXPERTOS 

Hispacold presentó la ponencia de Carlos Mínguez, director 

de relaciones externas de GfK, titulada ‘La movilidad del 

consumidor consciente’. Nuestro ecosistema varía de una 

forma muy rápida por la proliferación de empresas que in-

ventan nuevos sistemas de movilidad, impulsadas, a su vez, 

por el fuerte cambio tecnológico que vivimos. Esto da lugar 
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a nuevos modos de transporte y nuevas formas de con-

tratar esos medios de transporte. Por ello, animó a los 

presentes a pensar en los nuevos beneficios que pueden 

aportar al consumidor en materia de seguridad, bien-

estar, gratificación y libertad. 

El consumidor ya no solo piensa en su propio bienestar, 

sino que también considera aspectos como el ambien-

tal y el social, para tomar sus decisiones con toda la in-

formación posible, de manera racional y responsable. 

En consecuencia, las empresas deben hacer correspon-

der sus valores con los de este consumidor consciente. 

Ese perfil coincide con el de los usuarios de transporte 

colectivo, que incluso estarían dispuestos a pagar más 

si este servicio consume y contamina menos. Por tanto, 

las empresas de transporte urbano colectivo han de 

manifestar lo que hacer y de qué forma lo hacen, en lo 

que supone no una amenaza, sino una oportunidad, de 

capitalizar su capacidad para evitar la contaminación: 

“El ciudadano ya está preparado. ¿Lo estáis vosotros?”, 

concluyó. 

A continuación, y a instancias de la empresa Masats, el 

consejero delegado de IZO España, José Serrano, se re-

firió a la Generación de experiencias de cliente, resal-

tando que las experiencias generan emociones; las 

emociones, recuerdos, y los recuerdos, decisiones de 

compra. Comenzó señalando que, hoy en día, hasta un 

86 por ciento de los clientes cambian de empresa por 

una sola mala experiencia y un 26% nunca volverá a com-

prar una marca si se ha sentido maltratado. Asimismo, 

existe un 60% de clientes dispuestos a aumentar su gasto 

a cambio de una mejor experiencia. En definitiva, el 

cliente tiene hoy el poder de elegir sobre las marcas, que 

a su vez tienen que trabajar para el cliente, definiendo 

aquello por lo que la empresa va a ser reconocida y re-
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ASAMBLEA NACIONAL DE ATUC 

Atuc ha completado un año muy intenso, en el que la 

principal línea de trabajo ha estado dirigida a la puesta en 

marcha de una Ley de Financiación del Transporte Pú-

blico. Una iniciativa que, en palabras del presidente, Mi-

guel Ruiz, va por buen camino, si bien la ausencia de un 

poder legislativo ha impedido debatirlo y aprobarlo. En 

este apartado, también se ha trabajado para que la movili-

dad sostenible tenga un papel más relevante dentro de la 

futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Asimismo, se han realizado grandes esfuerzos para inte-

grar otros modos complementarios de movilidad sosteni-

ble, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo de 

responsables de bicicleta pública y el establecimiento de 

los primeros contactos con empresas de carsharing para 

detectar posibilidades de colaboración. 

Atuc es cada día una asociación más grande. Este año se 

han incorporado las empresas Metro de Sevilla, Coopera-

tiva Omnibus de Autobuses de Melilla, Renfe Cercanías, 

Surbús Almería, Aibus Puertollano y Autoperiferia (Las 

Rozas de Madrid), perteneciente al Grupo Ruiz. Particu-

larmente significativo es el crecimiento del modo ferro-

viario, que ya cuenta con un 55% más de empresas 

desde 2016. 

En el transcurso de la reunión se aprobó por unanimidad 

la celebración del XXVII Congreso Nacional de Atuc en la 

ciudad de Almería para el próximo año. 

Por último, se procedió a la renovación de miembros de 

la Ejecutiva, así como de la presidencia, para la que fue 

reelegido Miguel Ruiz junto con Leopoldo Pérez como vi-

cepresidente del segmento de Autobuses y Gerardo Lert-

xundi como vicepresidente de Modos Ferroviarios. 

Al término de la asamblea, tuvo lugar una cena, ofrecida, 

como es tradición, por las empresas Iveco, MAN, Merce-

des-Benz, Scania y Volvo.
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comendada. Esto precisa de una visión unificada del cliente, 

que involucre a toda la compañía. Los empleados desempe-

ñan un papel principal a la hora de conocer el comporta-

miento de los pasajeros y planificar el servicio con éxito. 

Por último, la empresa Solaris dio paso a Miguel Artiach, 

responsable de Experiencia de Cliente de Alsa, quien se re-

firió a La visión de la experiencia del cliente recordando que, 

antes de iniciar cualquier viaje, este considera todas las op-

ciones en clave integral. Por ello, animó a comprender cómo 

el cliente entiende el transporte para poder aportarle valor 

desde una actitud de escucha. Hoy en día, el 70 por ciento 

de los clientes toman decisiones basándose en recomen-

daciones de gente como ellos, por lo que la ausencia de in-

formación equivale a perder una oportunidad comercial. 

Muchas veces, indicaba Artiach, preguntamos, pero no con-

seguimos escuchar. Hacemos preguntas que recibirán las 

respuestas que esperamos, pero no responden a la esencia: 

“si la calidad y el precio nos meten en el juego, son las ex-

periencias las que nos ayudarán a ganarlo”. Esto supone un 

cambio cultural, dedicando más recursos a escuchar las ne-

cesidades y demandas del cliente y del no cliente. 

 

ACERCAR LA UNIVERSIDAD A LAS EMPRESAS 

Santander dio paso a la entrega del Primer Premio Univer-

sitario Atuc sobre Movilidad Sostenible. El presidente de 

la asociación, Miguel Ruiz, destacó que este distintivo viene 

impulsado por la necesidad de unir el mundo de la empresa 

y los conocimientos de la universidad. En total, se contó 

con doce trabajos finalistas, entre los que resultó ganadora 

la tesis doctoral elaborada por el arquitecto Gonzalo Ro-

manillos, sobre la huella digital de la movilidad ciclista en 

las ciudades.  

 

DEBATE DE OPERADORES EN TORNO AL CLIENTE 

De la mano de Mastercard vino, por fin, una mesa redonda 

que se ha ganado por derecho propio un lugar muy desta-

Atuc Movilidad Sostenible agrupa la práctica totalidad de 

operadores –tanto públicos como privados– de autobús, 

metro, tranvía y ferrocarril suburbano, por lo que sus con-

gresos resultan, por adelantado, un enorme éxito con la 

sola asistencia de los gerentes de las empresas asociadas. 

Se trata de un público de muy alto nivel para las empresas 

que acuden a exponer. Asimismo, estos encuentros gene-

ran una total implicación por parte de las administraciones 

locales que acogen cada edición, además de contar con la 

presencia de ponentes de prestigio.

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA, ANA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE GIJÓN; .JUAN JOSÉ PINILLA, GERENTE DE EMTUSA GIJÓN, Y AURELIO 
MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. EN LA FILA INFERIOR, CARLOS MÍNGUEZ, 
JOSÉ SERRANO Y MIGUEL ARTIACH, PONENTES DEL ENCUENTRO.

CITA ÚNICA CON EL SECTOR 
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cado en el marco del Congreso. El encuentro fue moderado 

por Diego García, responsable de Comunicación y Prensa 

de EMT Madrid, y contó con la participación de Belén Fer-

nández, gerente de Relación con el Cliente de Avanza; Cris-

tina Sopeña, responsable de Organización y Calidad de 

Metro de Madrid; Cristina Güell, directora del Centro de 

Soporte a la Red de Bus de Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB), y Mariano Santiso, jefe del Área Comer-

cial de la Gerencia Norte de Renfe. A lo largo del debate 

se pusieron de manifiesto conceptos como el de valor de 

marca, escucha activa, conocimiento del usuario y el no 

usuario o el matiz emocional de los viajeros. 

El Grupo Avanza está desarrollando un proyecto nacional, 

por el que aspira a pasar de operador de un servicio a pro-

veedor de movilidad. Con este propósito, se analiza la ex-

periencia del cliente, mediante la construcción de 12 

arquetipos, con nombres y caras propios, que representan 

las sensibilidades y necesidades de la mayor parte de los 

clientes. A partir de ahí, se han identificado 105 iniciativas, 

lo que ha dado lugar a un mapa que mide el impacto para 

el cliente y las posibilidades de implementarlo.  

Por su parte, los objetivos de Metro de Madrid se susten-

tan en los estudios de opinión que cada año se realizan 

entre 50.000 personas. Algunas de estas metas son a largo 

plazo, mientras que en el plazo más inmediato se sitúan as-

pectos como la conectividad y la accesibilidad universal. 

Se trabaja también en propuestas como el diseño de un 

nuevo manual de atención al cliente, más empático, que 

ofrezca orientación a los trabajadores. 

Por su parte, la empresa TMB comenzó con una gran seg-

mentación entre residentes y no residentes, para pasar a 

un análisis más pormenorizado. Tras este proceso, se con-

cluyó, que la hiperpersonalización es evidente, antes de 

desarrollar 80 iniciativas en esta línea. Asimismo, la direc-

tora del Centro de Soporte a la Red de Bus de Transports 

Metropolitans de Barcelona señaló que “no podemos ol-

vidar la capacidad de contacto que ofrecen nuestros con-

ductores de bus. Su experiencia es vital para mejorar la 

experiencia del cliente. 

También desde Renfe Cercanías se partió de una potente 

encuesta de calidad, que analiza todo el recorrido del 

cliente, desde que empieza su viaje hasta que regresa a 

casa. “Queremos ser operador estratégico capaz de ofrecer 

todo lo que un viajero necesita para el viaje”, explicaba Ma-

riano Santiso, para quien resulta fundamental el detectar 

los puntos débiles para mejorar a corto, medio y largo 

plazo. Y esto pasa por responder muy bien a las inciden-

cias, así como mantener satisfechos a los empleados para 

que esto repercuta en un mejor servicio global. 

 

CLAUSURA 

El concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, recordó que el trans-

porte es el principal contribuyente a la emisión de gases de 

efecto invernadero, además de ocupar la mayor parte del 

espacio en las ciudades. Por este motivo, la ciudad apuesta 

por el desarrollo de un transporte multimodal, la integración 

de peatones y la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Antes de concluir el acto, se anunció que la ciudad que to-

mará el relevo de Gijon será Almería, como anfitriona del 

XXVII Congreso de Atuc en 2020. 

El encuentro concluyó con un almuerzo ofrecido por las 

empresas GMV, Otokar, Visa y Willis Towers Watson.  

De forma paralela a la celebración del Congreso, tuvo lugar 

una exposición comercial, en la que empresas fabricantes y 

proveedoras de servicios dieron a conocer sus últimas no-

vedades. Asimismo, las empresas Alstom, BYD, MAN, Oto-

kar y Scania expusieron sus más novedosos buses urbanos.
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OPERADORES E INDUSTRIA COMPARTEN ESPACIO DE INTERCAMBIO 

La empresa Emtusa Gijón, como operador del trans-

porte público de la ciudad, puso sus vehículos a dis-

posición de los participantes para realizar todos los 

desplazamientos. El encuentro contó con la total im-

plicación de las autoridades locales y del Principado 

de Asturias. El capítulo de patrocinadores comienza 

con la ya tradicional cena de gala que sigue a la cele-

bración de la Asamblea General de Atuc, y que contó 

con el apoyo conjunto de las firmas Iveco, MAN, Mer-

cedes-Benz, Scania y Volvo. Las empresas Hispacold, 

Masats y Solaris presentaron las diferentes conferen-

cias que se impartieron, tal y como se expone en el 

cuerpo de este reportaje, mientras que MasterCard 

ofreció la mesa redonda que tuvo lugar en esta oca-

sión. Asimismo, la entrega del Premio sobre Movilidad 

Sostenible contó con el apoyo de Banco Santander. 

Por su parte, la comida de clausura fue ofrecida por las 

empresas GMV, Masats, Otokar, Visa y Willis Towers 

Watson. Caixabank presidió la exposición comercial, en 

la que empresas fabricantes y proveedoras de servicios 

dieron a conocer sus novedades. Asimismo, las empre-

sas Alfabus, Alstom, MAN, Otokar y Scania expusieron 

sus últimos modelos de autobuses. 

Para la celebración de evento de referencia para el 

transporte público urbano colectivo, las empresas pa-

trocinadoras desempeñan un papel insustituible. 

Como reflejo de esta adecuada simbiosis, cada vez 

más empresas acuden puntuales a la cita con el sector.

EXPOSICIÓN EN EL EXTERIOR DE VEHÍCULOS DE OTOKAR, MAN, ALFABUS, ALSTOM Y SCANIA.



COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES DE TRABAJO 23

LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN VENIDO CELEBRANDO SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 
2019 A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS. ESTOS FOROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ASOCIACIÓN, YA QUE SON EL LUGAR DONDE LAS EMPRESAS ASOCIADAS PUEDEN INTERCAMBIAR PROBLEMÁTICAS, 
COMPARTIR SOLUCIONES Y AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE MANTENER UN CONTACTO PERMANENTE CON EL 
QUE FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE OFRECEN A LA CIUDADANÍA. ACTUALMENTE EXISTEN DOCE 
COMISIONES DE TRABAJO EN MARCHA. ALGUNAS DE ELLAS SON LAS QUE SE RECOGEN A CONTINUACIÓN.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

Celebrada en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, representantes de 23 empresas, tanto de autobuses como de modos 

ferroviarios, debatieron acerca de los principales temas que preocupan a esta área fundamental para el funcionamiento de 

una explotación del transporte público, poniendo el foco, en esta ocasión, en la implantación de los planes de igualdad y 

las medidas contra el absentismo.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Como complemento a su encuentro semestral, la Comisión de Gestión y Desarrollo de Personas ha celebrado en esta oca-

sión unas jornadas adicionales, dedicadas íntegramente a la prevención, que tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre. 

En ellas se definió un cuadro de exclusiones físicas en los procesos de selección de conductores, con el fin de crear una 

nota de recomendación desde la asociación.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE PREVENCIÓN

Como es habitual, estas dos comisiones se reunieron de manera conjunta el pasado 22 de octubre en Madrid. Un total de 

20 personas asistieron al encuentro, en el que se habló de la transformación de los modelos de negocio en empresas ope-

radoras de transporte público y de la financiación del material móvil, entre otros asuntos. 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
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También Madrid, el 29 de octubre, fue el escenario de la 

reunión que mantuvo la Comisión de Operaciones de 

Modos Ferroviarios, en la que representantes de ocho em-

presas operadoras de metros y tranvías conocieron de pri-

mera mano cómo se desarrolló la planificación y gestión 

operativa y de seguridad en Metro Bilbao durante la jor-

nada del Ocho de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

También se asistió a una explicación sobre la organización 

y funcionamiento del Centro de Control del Metro de Bar-

celona.

OPERACIONES DE MODOS FERROVIARIOS

17 empresas operadoras de redes de autobús estuvieron 

representadas en la reunión que esta comisión celebró en 

Madrid el 7 de noviembre, y que se dedicó íntegramente a 

la explotación de autobuses eléctricos. Se plantearon asun-

tos como el tipo de tecnología de carga, las ventajas e in-

convenientes de cada uno de los sistemas existentes o las 

limitaciones en la explotación por la tipología del itinerario 

o la duración del servicio.

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN (BUSES)

La Empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) 

fue la anfitriona de la reunión que la Comisión de Nuevas 

Tecnologías, Marketing y Calidad celebró en los días 14 

y 15 de noviembre. A lo largo de las dos jornadas, los 35 

asistentes que representaban a diferentes empresas de 

todos los modos de transporte conocieron de primera 

mano la experiencia de Titsa con el big data, el nuevo 

plan de fidelización de clientes de Guaguas Municipales 

(Las Palmas de Gran Canaria), el proyecto con ‘beacons’ 

de TMB (Barcelona) o las nuevas tecnologías en la mo-

vilidad global y las pruebas en reconocimiento facial en 

EMT Madrid.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD

El 19 de noviembre tuvo lugar en Madrid la reunión 

conjunta de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Eu-

ropeos, a la que asistieron representantes de un total 

de 16 empresas. Además del habitual repaso a las no-

vedades legislativas del sector, se dio especial impor-

tancia a aspectos relacionados con la contratación en 

el sector público y a los convenios de asistencia jurídica 

entre la Abogacía del Estado y determinadas entidades 

del sector público estatal, entre otros temas.

ASUNTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS
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Ferrocarils de la Generalitat Valencia ha propuesto y liderado 

la creación de la nueva Comisión de Material Rodante Ferro-

viario. Este nuevo grupo de trabajo ha tenido una importante 

aceptación por todas las empresas de modos ferroviarios. En 

la sesión de apertura, celebrada el 20 de noviembre, estuvo 

presente prácticamente la totalidad de empresas asociadas. 

Los miembros han valorado de forma muy positiva su creación, 

puesto que no se tenía ningún entorno común donde exponer 

debatir y compartir los temas recurrentes y experiencias de 

esta parte tan importante de nuestras explotaciones. 

El objetivo de la Comisión es generar y compartir contenido 

de interés relacionado con la explotación y mantenimiento 

del material rodante ferroviario de los operadores metro-

politanos y cercanías (cercanías /metro /tranvía) mediante 

jornadas, comisiones de trabajo y seminarios, incluyendo 

debates sobre la incorporación y adaptación a las nuevas 

tecnologías, análisis de normas y nuevas formas de gestión 

con los condicionantes y particularidades que cada una de 

estas empresas tiene, tanto a efecto de mejora e incremento 

de eficiencia en los procesos internos como en el desarrollo 

de nuevos modelos, buscando las mejores prácticas y ex-

periencias de éxito que puedan ser de aplicabilidad en nues-

tra organización, al mismo tiempo que es necesario 

compartir también las experiencias de fracaso, problemas y 

“durezas”, pero de las que siempre son importantes las con-

clusiones como proceso de aprendizaje y desarrollo.

MATERIAL RODANTE FERROVIARIO

La práctica totalidad de empresas ferroviarias asocia-

das asistieron a la reunión de la Comisión Técnica Fe-

rroviaria, que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre. En 

ella, los asistentes compartieron sus inquietudes 

acerca de diversos temas de prevención y debatieron 

sobre el futuro de los sistemas de señalización ferro-

viaria, entre muchos otros temas.

TÉCNICA FERROVIARIA

Esa Comisión, que comenzó sus trabajos recientemente, 

celebró su segunda reunión el 27 de noviembre en Ma-

drid. Un encuentro en el que sus 23 participantes de-

batieron acerca de los problemas por la aplicación de la 

ley de contratos del sector público, entre otros asuntos. 

También se asistió a dos presentaciones sobre gestión 

de riesgos de proveedores y sistemas dinámicos de ad-

quisiciones como alternativa a los contratos menores.

COMPRAS Y CONTRATACIONES



CON FIRMA

26 Atuc Movilidad Sostenible • Número 92 • Cuarto trimestre de 2019

EL AUTOR PLANTEA QUE LA CIUDAD ES PARA EL CIUDADANO, NO PARA EL COCHE, MOTIVO POR EL CUAL SE HACE 
IMPRESCINDIBLE LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN 
DE LA CIRCULACIÓN RODADA Y LA POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO. DESDE ESA CONVICCIÓN, SE REALIZA UN 
SOMERO ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MOVILIDAD DEL FUTURO. 
 
POR FIDEL ANGULO SANTALLA

LA MOVILIDAD DEL FUTURO:  
REFLEXIONES E INCERTIDUMBRES

La ciudad es el centro neurálgico de la convivencia y activi-

dad del conjunto de la sociedad. En ella se concentra el 65% 

de la población y se genera el 85% del PIB. Estas cifras, cre-

cientes en un futuro próximo, marcan índices y tendencias 

que obligan a los poderes públicos a considerar sus conse-

cuencias en el nivel y calidad de vida de sus habitantes. 

Las actividades que en ella se desarrollan exigen, en la ma-

yoría de las ocasiones, la realización de múltiples despla-

zamientos que harán que la movilidad urbana sea uno de 

los desafíos más importantes del siglo XXI. 

En este contexto, los gestores públicos no pueden descui-

dar una premisa básica: la ciudad es para el  ciuda-

dano, no para el coche, premisa a tener en cuenta en 

el diseño urbano y en la dotación de los servicios para con-

seguir una ciudad “vivible”. 

Así, la resolución de los problemas que plantea la movilidad 

urbana se hace imprescindible. La racionalización de la cir-

culación rodada y la potenciación del transporte colectivo, 

son decisiones políticas orientadas a resolver los proble-

mas comentados. 

Desde esa convicción, se hará una breve referencia sobre 

los motivos, modos y viajes de la movilidad actual para, 

desde esa realidad, realizar un somero análisis de la reper-

cusión de las nuevas tecnologías en la movilidad del futuro. 

En distintas encuestas se ha detectado que el trabajo oca-

siona el 37% de los desplazamientos, las atenciones mé-
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dicas el 21%, los estudios el 19% y las compras el 12%. El 

resto de los viajes están motivados por el ocio y otros 

asuntos varios. 

En cuanto a la elección del modo, se puede decir que de-

pende de los valores esenciales de la calidad del servicio: 

información, tiempo de viaje, regularidad y frecuencia; no 

tanto de la tarifa. 

También, esta elección está vinculada al tamaño de la ciu-

dad. En las grandes ciudades, el transporte colectivo es el 

modo más utilizado, cuando, por el contrario, en las po-

blaciones de tamaño medio y pequeño, las opciones ma-

yoritariamente utilizadas son el automóvil, bicicleta y, sobre 

todo, los desplazamientos a pie. 

Carriles-bus insuficientes, aparcamientos disuasorios tam-

bién escasos y puestos de control en cada uno de los 

modos son las estructuras más comunes con las que se 

viene operando en la movilidad urbana convencional de 

principios del siglo XXI. 

Pero, dicho esto, en el futuro nada será igual. Ni los motivos, 

viajes y modos serán los mismos. ¿Qué sucederá en los pró-

ximos años en una sociedad mediatizada por las nuevas tec-

nologías cuando la revolución digital es imparable? 

Sobre esta aseveración, el presidente de Audi reciente-

mente manifestaba que el  l ímite a la tecnología lo 

pone la imaginación. 

Cierto es que lo más insospechado hoy, mañana posible-

mente sea realidad. 

A partir de esta premonición, ante la revolución digital, la 

sociedad tiene el reto de su adaptación, las empresas de 

su preparación y las instituciones, que a este respecto van 

con cierto retraso, de la regulación de sus consecuencias. 

Dicho esto, ¿en qué medida repercutirán las nuevas tecno-

logías en los hábitos sociales, en las motivaciones de los 

viajes, en el diseño de la oferta, en la planificación urbana, 

en las infraestructuras, en la regulación del tráfico? En de-

finitiva, en la movilidad del futuro. 

Se puede asegurar que, durante los próximos 15-20 años, 

la movilidad urbana será diferente a la de hoy, condicio-

nada por la modificación de los hábitos sociales y por los 

efectos de las nuevas tecnologías. 

Sobre este particular, conviene destacar que el plazo se-

ñalado, de quince a veinte años, tiene especial significación 

por su coincidencia con el periodo medio de amortización 

de las grandes inversiones empresariales del sector. Poste-

riormente, se tratará sobre ello. 

Entrando en materia, y en lo que se refiere a las motivacio-

nes ¿cómo afectarán las tecnologías a los viajes vinculados 

al trabajo, compras, formación, etc.? 

Según la Asociación Española del Trabajo (AET), el tele-

trabajo como actividad realizada desde el domicilio al-

canza el 15% de la fuerza laboral de carácter administrativo, 

porcentaje sensiblemente menor a los de la UE, lo que per-

mite aventurar que este sistema crecerá sensiblemente, en 

menoscabo de los viajes realizados hasta el momento. 

Si se hiciera una referencia a las compras, según las con-

clusiones publicadas por la socióloga señora Barreiro en 

su estudio “La sociedad que seremos”, se infiere que el 

45% de la población, gestionó sus compras mediante In-

ternet durante los últimos tres meses de 2016. Además, 

por lo que sucede en nuestro entorno, las adquisiciones 

así realizadas están creciendo exponencialmente. 

¿Podría afectar este sistema a la movilidad en nuestras ca-

lles? Desde luego, el tiempo lo constatará. 

No se dispone, al menos este redactor, de información 

sobre las gestiones supeditadas a la asistencia a centros 

sanitarios, bancos, oficinas públicas realizadas te-

lemáticamente, aunque todos somos conscientes de la im-

portancia de estos tipos de comportamientos. Es una 

realidad objetiva creciente. ¿Cómo será la movilidad real, 

por estas circunstancias, en un futuro próximo? Las ges-

tiones así realizadas ya están repercutiendo en los despla-

zamientos reales. 
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Tampoco se conoce con exactitud cómo repercute la tecno-

logía digital en la formación. La enseñanza a distancia está 

proliferando. La flexibilidad geográfica y horaria, el uso de las 

tecnologías interactivas con el seguimiento de la formación 

con tutorías, han propiciado el aumento de las universidades 

a distancia en detrimento de las clases convencionales en las 

que la presencia del alumno es una exigencia. Sobre este par-

ticular, prestigiosas universidades internacionales predicen 

que la enseñanza del futuro se sustentará en la tecnología di-

gital. Obviamente, esta formación repercutirá en la movilidad 

convencional conocida. ¿En qué medida? Determinantemente. 

Por tanto, todas las actividades y gestiones apoyadas en las 

telecomunicaciones conforman una nueva modalidad, mo-

vil idad virtual, al no precisar el desplazamiento físico. 

Con el tiempo, esta movilidad sustentada en la tecnología 

digital alcanzará niveles estimables, alterando la movilidad 

convencional. Tiempo al tiempo. 

Esta es una cuestión que las instituciones y operadores del 

transporte habrán de prever en el diseño y planificación de 

la oferta. 

Sin embargo, no solo la movilidad virtual puede alterar la 

movilidad convencional. En la actualidad, y crecientemente, 

existen otras formas en la realización de los desplazamien-

tos en los que las nuevas tecnologías y los hábitos sociales 

del momento tienen su influencia. 

El uso de la bicicleta, que empezó siendo una alternativa a 

los desplazamientos a pie, es un modo habitual en las ciuda-

des de tamaño medio y pequeño, incluso en las grandes 

urbes. En todo caso, requiere una regulación más precisa y 

la habilitación de carriles-bici que permitan su integración sin 

riesgos para nadie. Su utilización seguirá creciendo. ¿Cuánto? 

Por el contrario, el patín, cuya utilización comienza a exten-

derse, crea más problemas que soluciones, pero ahí está. ¿Es-

tará? No debiera estar por la inseguridad que protagoniza. 

Además, coexisten otros modos que también incidirán en 

la demanda convencional del transporte colectivo. 

Los nuevos hábitos sociales, la mayor sensibilidad sobre la 

calidad del medio ambiente y también cierta inquietud re-

lacionada con el equilibrio económico-social fomentan el 

uso de otros modos. 

La economía colaborativa, el coche compartido, Bla-Bla Car, 

la nueva gestión del taxi, Uber y Cabify, el alquiler del coche 

sin conductor, todos ellos están impulsando otras prácticas 

que apoyadas en el auge de las apps repercutirán, están re-

percutiendo, en la realización de otras modalidades. 

En este contexto, habría que citar al coche con piloto au-

tomático, donde el conductor es prescindible, el coche 

robot. Cuando sea una realidad habitual, ¿2030?, tendrá 

también su impacto en la movilidad urbana. 

A partir de lo expuesto, ¿en qué medida la revolución digi-

tal y las nuevas modalidades en la realización de los viajes 

afectarán a la demanda convencional? ¿Cómo será la mo-

vilidad del futuro? Diferente por la repercusión de la mo-

vilidad virtual y la aparición de otros modos. 
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La revolución tecnológica y, sobre todo, su intensidad, in-

troducen grandes incertidumbres. 

Desde luego, las nuevas tecnologías permitirán conocer 

cuántos y cómo se realizan los desplazamientos físicos y 

saber en qué medida la movilidad virtual, en sus diferentes 

modalidades, tiene sus consecuencias. 

Sobre estas cuestiones, presenta especial relevancia la no-

ticia divulgada en diversos medios de comunicación, donde 

se hace alusión al INE sobre ciertas investigaciones para 

conocer la cuantificación de la demanda. Concretamente, 

“El País” informa que el INE seguirá la pista de los móviles 

de toda España durante ocho días para conocer cómo se 

mueven los españoles. Esta iniciativa permitirá conocer los 

desplazamientos habituales y, por tanto, saber dónde se 

deben prestar los servicios públicos y acondicionar las in-

fraestructuras. 

Desde luego, este novedoso, al menos en España, sistema 

permitirá prever con precisión las necesidades de la socie-

dad relacionadas con los desplazamientos sin recurrir a la 

investigación de costosas encuestas. Las nuevas tecnolo-

gías, el móvil y sus aplicaciones serán imprescindibles tam-

bién en este campo. 

Se ha hecho referencia a la demanda, pero, ¿qué se podría 

decir sobre la oferta? ¿Cómo repercutirán las nuevas tec-

nologías en proyectos vinculados con la oferta? ¿En la cir-

culación viaria? ¿En el material rodante? 

Las calles, convertidas en aparcamientos de coches, atas-

cadas cuando circulan y contaminadas por la circulación 

rodada, son causas de graves problemas por resolver en 

nuestras ciudades. 

El ruido y la calidad del medioambiente, según diferentes 

encuestas, preocupan a los ciudadanos europeos en un 

38% y en un 45%, respectivamente. Además, el atasco, al 

que el automóvil contribuye, alarga el tiempo de viaje en 

las grandes ciudades en un 30%. 

Estos datos, contaminación y atasco, junto a la ocupación 

de espacio por viajero transportado, son los dilemas que 

hay que solventar mediante la regulación del tráfico y la 

potenciación del transporte colectivo. 

Ante la aportación de soluciones al problema ocasionado 

por la contaminación, se está suscitando un gran debate a 

nivel europeo sobre la energía del futuro en el que la des-

carbonización del parque es un objetivo que conseguir. 

Tanto es así, que la gasolina y el gasoil empiezan a cues-

tionarse para ser las energías híbridas, las pilas, y la alimen-

tación eléctrica, las fuentes energéticas más comunes en 

el impulso de los nuevos motores, en sustitución del motor 

térmico de próxima desaparición. 

El automóvil propulsado por la pila de hidrógeno está em-

pezando a desarrollarse, aunque esta fuente energética ca-

rece, por ahora, de redes suficientes de carga. 

En definitiva, el proceso de transformación energética afec-

tará positivamente a la calidad medioambiental de nuestras 

ciudades en un horizonte próximo al 2030 por la desapa-

rición de los combustibles derivados del petróleo. 

Otra nueva aplicación digital relacionada con la oferta que 

afectará en un futuro a la fabricación y reparación del au-

tobús se basará en la impresión 3D, que se emplea en la 

elaboración de proyectos para la construcción, entre otros, 

del material móvil, alterando sus características técnicas y 

reduciendo los costes de fabricación y de mantenimiento. 

¿Cuándo se normalizará esta tecnología? Las iniciativas ha-

bidas permiten predecir que su realidad no será muy lejana. 

En todo caso, el anuncio de su advenimiento debiera te-

nerse en cuenta en la formación anticipada del personal y 

en la adecuación de los talleres que tratarán el material 

construido con esta tecnología. 

Sin duda, todas las nuevas tecnologías ahora citadas influi-

rán en las decisiones inversoras que realicen las empresas 

operadoras. Tanto es así, que la inversión de hoy mañana 

puede quedar tecnológicamente obsoleta, sin dar tiempo 

a que se alcance el período de amortización previsto. 
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Quizás sea esta una de las cuestiones que, por su incerti-

dumbre, plantee dudas sobre el equipo, oportunidad y fi-

nanciación de la inversión. 

En estas circunstancias, el leasing es el sistema financiero 

comúnmente utilizado por las empresas en la renovación 

de la flotas, lo que prácticamente convierte la adquisición 

de un bien industrial en un alquiler con opción a compra. 

Pero esta incertidumbre repercute también en la plantilla 

y maquinarias necesarias en el mantenimiento de la inver-

sión realizada. La formación del personal y la adecuación 

de las herramientas deben hacerse, se insiste, con la anti-

cipación suficiente, que permita tratar al material adquirido 

con las garantías precisas que exige su conservación. 

Y en lo que a esto respecta, la proliferación de tareas repe-

titivas fomenta la normalización de la robótica, lo que, sin 

duda, influirá en los efectivos laborales. Así, la irrupción de 

la nueva tecnología penalizará a los empleos menos espe-

cializados. Sobre este particular, la OCDE estima que, como 

consecuencia de la robotización, desaparecerá el 14% de 

los empleos y el 27% se transformará, presagio sobre el 

que insiste la Universidad de Oxford para predecir que el 

50% de las profesiones podrían desaparecer en 25 años. 

Ahora bien, tras estas cuestiones, ¿qué decir sobre las jorna-

das de trabajo? ¿Se acortará la jornada diaria? ¿Serán menos 

los días laborales de la semana? Lo cierto es que el trabajo 

puede convertirse en un bien escaso. ¿Habría que repartirlo? 

De ser cierto el presagio anunciado, sería la solución social y 

económica más viable, salvo que se incorporen nuevas espe-

cialidades profesionales que permitan absorber los exceden-

tes laborales provocados por las nuevas tecnologías. 

Tratadas, aunque brevemente, la demanda y oferta del fu-

turo, habría que sopesar la repercusión de la revolución di-

gital en la gestión del tráf ico. 

El desarrollo de las aplicaciones derivadas de la telefonía 

inteligente 5G permitirá conocer en tiempo real las con-

diciones del viario y así gestionar el tráfico urbano. 

Se entra en un nuevo escenario. La carencia de potencia 

que aporta esta tecnología facilita un incremento de la ve-

locidad de transmisión, que, posibilitando la comunicación 

en tiempo real, inmediata, entre vehículos, entre vehículos 

e infraestructuras y todo ello en conexión con los centros 

de control y con los ciudadanos, permitirá solventar los 

problemas que genera el tráfico. 

Esta tecnología donde las redes se construyen con los te-

léfonos de los usuarios influirá positivamente en la calidad, 

eficiencia y seguridad de la movilidad urbana. 

En dicho objetivo contribuyen las smartcities, que, apoya-

das en las nuevas tecnologías mejorarán la coordinación de 

los elementos que integran el sistema de transportes urbano. 

Así, ciudadanos, viario, circulación, transporte colectivo, 

aparcamientos e infraestructuras, todos ellos coordinados 

tecnológicamente, contribuyen a la sostenibilidad de nues-

tras ciudades, objetivo de las smartcities donde también 

tienen su importancia los sistemas de pago utilizados 

en los distintos modos de transporte. 

El teléfono móvil es una herramienta usual en la convalida-

ción del viaje que viene supliendo a los sistemas conven-

cionales hasta ahora utilizados. Sin embargo, el futuro de 

la liquidación del viaje estará protagonizado por la auten-

tificación biométrica, quedando desfasada la tecnología 

convencional frente a la que se sustentará en el reconoci-

miento facial. 

Finalmente, la eficiencia del sistema de transportes requiere 

la mejor gestión de los recursos, también económicos, allí 

donde concurran diferentes modos, distintos operadores 

con la posible incorporación de otras novedosas modali-

dades en la movilidad urbana. 



Esta gestión necesita la presencia ejecutiva de un orga-

nismo coordinador de todos los integrantes del sistema 

de transportes: consorcio o autoridad de transportes 

donde se concentren de manera efectiva todas las respon-

sabilidades asociadas a la imagen institucional, política ta-

rifaria, planificación de la oferta, control de infraestructuras 

asociadas al sistema, para ejercer, al margen del debate po-

lítico, las responsabilidades asumidas. Este organismo ya 

existe en muchas ciudades, pero, en la actualidad, no pa-

rece que estén dotadas de todas las competencias con el 

grado de independencia que la mejor gestión reclama.  

Al amparo de este organismo debiera formalizarse un 

pacto para la movil idad, en el que se integren institu-

ciones, operadores, asociaciones de vecinos, asociaciones 

profesionales, consumidores, y entes comerciales, donde 

se debatan todas aquellas cuestiones relacionadas con el 

sistema de transportes y la movilidad urbana. 

Concluyendo, en un horizonte temporal de 15, 25 o 30 años 

nada será igual. La revolución tecnológica, inexorable-

mente, repercutirá en los hábitos sociales y en sus 

efectos, en las empresas y en sus sistemas produc-

tivos, y en los poderes públicos para la regulación 

de sus consecuencias. 

Lo que sí es cierto es que, con independencia de los be-

neficios que las tecnologías aportan, no es menos cierto 

que las incertidumbres que de ellas se derivan social, téc-

nica y económicamente son considerables. 

La movilidad virtual, la obsolescencia tecnológica y las exi-

gencias empresariales, laborales y técnicas ocasionan nu-

merosas inseguridades que resolver. 

En estas circunstancias, la movilidad inherente a la actividad 

humana debe de considerarse, junto a las pensiones, ense-

ñanza y sanidad, como el cuarto pilar del estado del 

bienestar, dotándola, por tanto, de los recursos económi-

cos suficientes para prestar este servicio a la sociedad con 

las garantías precisas que exige la sociedad del siglo XXI. 

En este contexto, la promulgación de la Ley de Finan-

ciación del Transporte Urbano que el sector viene 

reclamando se hace indispensable para el sostenimiento 

de un servicio público que garantice el nivel y calidad de 

vida de nuestras ciudades. 

En todo caso, ante la revolución tecnológica, el ciudadano 

no puede ser únicamente testigo, sino que tiene que ser 

protagonista en el aprovechamiento de los beneficios que 

aportan las nuevas tecnologías, algunas ya consolidadas. 

El conocimiento de los datos no es el desafío; lo es su ges-

tión. Definitivamente, se deben prever las consecuencias 

de la imparable revolución tecnológica, incluso hasta de lo 

que pudiera volar. 

Como se dijo, el  l ímite a la tecnología lo pone la 

imaginación.
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FIDEL ANGULO SANTALLA 

Ex Secretario General de Atuc 
y ex Gerente del Consorcio 
de Transportes de Madrid
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EL PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE GUAGUAS 

MUNICIPALES INCORPORA 57 NUEVOS VEHÍCULOS 

Guaguas Municipales ha sacado a licitación pública la ad-

quisición de 57 nuevos vehículos de diferentes funcionali-

dades y longitudes para acometer el plan de renovación de 

flota más ambicioso de la última década en Las Palmas de 

Gran Canaria. La sociedad municipal emprende un impor-

tante esfuerzo inversor superior a 24,5 millones de euros. 

Esta nueva incorporación supondrá la modernización de 

una proporción importante de la flota de la compañía, que 

actualmente alcanza la cifra de 256 unidades, que prestan 

servicio continuado los 365 días y noches del año, con una 

media en días laborables de 193 expediciones por la ma-

ñana y otras tantas por la tarde. La compañía pública de 

transporte ha dividido la adquisición en cuatro bloques: 

ocho guaguas de diez metros; diez vehículos de tecnología 

híbrida de doce metros; 24 unidades, de doce metros y 

quince articuladas de 18 metros. En línea con los nuevos 

tiempos y la apuesta por la implementación de sistemas de 

propulsión más limpios y sostenibles, se ha optado por la 

incorporación de 10 nuevos vehículos de tecnología hí-

brida, que se sumarán a las tres unidades híbridas actuales, 

además de la guagua 100% eléctrica.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1230.pdf

AVANZA ADQUIERE 18 AUTOBUSES HÍBRIDOS 

ARTICULADOS VOLVO 7900 PARA ZARAGOZA 

La empresa de movilidad confía de nuevo en la marca sueca 

y apuesta por el modelo Volvo 7900 híbrido articulado 

para dar un paso más hacia el objetivo de una movilidad 

eficiente y sostenible en la red de transporte público de 

Zaragoza. Los 18 vehículos se han incorporado a la flota 

de autobuses de la red municipal que gestiona Avanza.  

Las principales ventajas de esta renovación de la flota son 

el ahorro en el consumo de combustible y el compromiso 

medioambiental, que logrará reducir tanto las emisiones de 

CO2 como la contaminación acústica. Esto permitirá que 

la compañía concesionaria pueda ofrecer un transporte de 

mayor calidad y ayudar a conseguir una ciudad más limpia.  

El Volvo Bus 7900 híbrido articulado tiene una longitud 

de 18 metros, con un diseño amplio y de fácil acceso, que 

simplifica y hace más cómodo viajar en él. Tiene un aforo 

superior al de cualquier otro híbrido del mercado, con una 

capacidad de hasta 154 pasajeros. Asimismo, en el interior 

se encuentra un motor diésel de cuatro cilindros en línea 

Volvo D5K 240, 240 CV y un motor eléctrico de 150 

kW/1.200 Nm. Con esta última compra, la red de trans-

porte de la ciudad contará con 94 autobuses híbridos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1229.pdf
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EMPRESA RUIZ PRESENTA NUEVOS AUTOCARES GNC 

PARA SUS CONCESIONES MADRID - BARAJAS DE MELO - 

VILLAMAYOR DE SANTIAGO Y MADRID - LAS ROZAS - 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA - QUIJORNA 

Grupo Ruiz ha incorporado tres nuevas unidades MAN Euro 6 pro-

pulsadas por gas natural comprimido, carrozadas por Castrosua en 

el modelo Magnus E+, de 12,86 metros de longitud. Estos vehícu-

los estarán adscritos a la concesión del Consorcio de Transportes 

VCM-303. Asimismo, la empresa de Grupo Ruiz Auto Periferia, S. 

A. ha puesto en servicio trece nuevos autobuses. Siete de ellos 

están montados sobre chasis Scania K-320 UB Euro 6x2*4 L.E. y 

seis sobre chasis Mercedes OC 500 LE 1830. Todos ellos cumplen 

la normativa europea de emisiones Euro 6, y están carrozados por 

Irizar en el modelo i3. Las siete unidades Scania son de 15,00 me-

tros, y las seis restantes de 12,75 metros. Estos autobuses estarán 

adscritos a la concesión del Consorcio de Transportes VCM-602. 

Con estas nuevas incorporaciones, Empresa Ruiz, una vez más, se 

sitúa a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1231.pdf
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METRO BILBAO DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA 

A LA CELEBRACIÓN DE SU 25 ANIVERSARIO 

El diputado general de Bizkaia y presidente de Metro Bilbao, 

Unai Rementeria, y el director gerente de la empresa operadora, 

Eneko Arruebarrena han ofrecido una rueda de prensa en la es-

tación de Moyua. Posteriormente se desplazaron a la Plaza del 

mismo nombre para acudir al evento protagonizado por más de 

500 niños y niñas de diversos colegios de la región ataviados 

con chubasqueros de coloresmientras sobrevolaba un gran 

globo hinchable con forma de unidad de metro.  

Rementeria ha felicitado al metro, poniendo en valor la política 

y la toma de decisiones trascendentales que cambian la vida de 

millones de personas. “Construir el Metro fue una decisión di-

fícil y valiente adoptada por el Gobierno Vasco y la Diputación 

Foral de Bizkaia” explicaba, En línea con aquella, Rementeria ha 

reafirmado su compromiso con las decisiones de llevar al Metro 

hasta Galdakao y el Hospital de Usansolo y de ofrecer una al-

ternativa a los barrios del sur de Bilbao. Por su parte, Arrueba-

rrena, ha comentado que el día 11 del 11 de 2019 comenzaba 

la cuenta atrás para la celebración del XXV aniversario de la 

puesta en marcha del metropolitano.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1232.pdf

BARCELONA ADQUIERE 42 TRENES DE ALTA 

EFICIENCIA PARA LAS LÍNEAS 1 Y 3 DEL METRO 

La operación para renovar los 42 trenes más antiguos del 

metro de Barcelona se ha cerrado una vez firmados los con-

tratos de suministro de los convoyes al operador local TMB y 

su financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Institut Català 

de Finances (ICF) y varias entidades privadas. La operación 

está valorada globalmente en 268 millones de euros. 

El suministro de los 42 trenes, de cinco coches cada uno, fue 

adjudicado por concurso público a Alstom, que entregará los 

dos primeros en 2020 y el resto en el plazo de dos años y 

medio. Serán construidos en su factoría de Santa Perpètua de 

Mogoda, de acuerdo con los criterios de sostenibilidad que 

TMB ha requerido: estructura ligera, bajo consumo energético, 

elevadas tasas de recuperabilidad y reciclabilidad de los com-

ponentes, fiabilidad técnica y facilidad de mantenimiento. 

Para hacer posible esta adquisición, TMB ha concertado varias 

operaciones de crédito a muy largo plazo con entidades pú-

blicas y privadas, con la autorización del Consejo de Ad-

ministración de la Autoridad del Transporte Metropolitano 

(ATM) del área de Barcelona. El BEI financiará la mayor 

parte de la renovación de estos trenes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1233.pdf
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VECTALIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

CELEBRAN EL 50 ANIVERSARIO DE MASATUSA 

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente de 

Vectalia, Antonio Arias, han participado en la plantación 

de 300 árboles de especies mediterráneas en la ladera del 

monte Benacantil, con motivo de la celebración del 50 Ani-

versario de Masatusa, la compañía que gestiona la conce-

sión de autobuses del transporte público municipal. 

Barcala ha destacado el “compromiso de Vectalia con la 

ciudad de Alicante: “No solo es un ejemplo de compromiso 

con la preservación del medio ambiente, sino también del 

espíritu de servicio hacia la ciudad de una empresa que ha 

crecido a lo largo de cinco décadas comprometida con Ali-

cante y los alicantinos”, ha añadido el alcalde. Por su parte, 

Arias ha reafirmado las palabras del alcalde sobre el com-

promiso de Vectalia y Masatusa con Alicante y ha explicado 

que “se han plantado 300 árboles, uno por cada empleado 

de la plantilla de la empresa, para celebrar esta efeméride.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1234.pdf

EMTUSA TENDRÁ OTROS DIEZ AUTOBUSES 

PROPULSADOS CON GAS ANTES DEL VERANO 

Huelva tendrá diez nuevos autobuses ecológicos antes 

del verano. Emtusa logrará, así, la renovación de prác-

ticamente el 50% de su flota, después de que la re-

ciente puesta en marcha de la primera remesa de 

vehículos propulsados con gas natural. El consejo de 

administración de la empresa municipal de transportes 

aprobó la adjudicación del renting de los autobuses, 

que supondrá un desembolso de 2,8 millones de euros 

durante los cinco años de vigencia del contrato de al-

quiler y mantenimiento. Las nuevas unidades serán de 

nuevo de la firma alemana MAN, con el apoyo de la en-

tidad BBVA, que será la que se encargue de la parte fi-

nanciera tras el alquiler y mantenimiento. 

ALSA PRESENTA SU NUEVA MARCA 

El operador Alsa ha reunido a más de 300 empleados de 

todas sus áreas para presentar la nueva marca de la compa-

ñía, quea supone una evolución significativa en el posicio-

namiento de la compañía: desde una visión tradicional del 

transporte, ligada principalmente a los autobuses de largo 

recorrido, a una visión actual de la movilidad, que se resume 

en su posicionamiento como un operador que ofrece solu-

ciones de movilidad sostenible, multimodal y conectada. El 

presidente de Alsa, Jorge Cosmen, destaca que "nuestro ne-

gocio se enfrenta a un cambio de época y necesitamos una 

marca capaz de maximizar todo el potencial que tiene para 

conectar racional y emocionalmente con los clientes”. Más 

allá del mero cambio de logotipo, “se trata de que los clien-

tes nos perciban como una compañía innovadora, capaz de 

ofrecerles nuevas soluciones de movilidad, y así seguir cre-

ciendo de forma sostenible en el futuro, manteniendo el 

valor de una compañía sólida", concluyó.
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EN ESTE ARTÍCULO SE TRATA SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO, ASÍ COMO EN GENERAL LAS RELATIVAS AL 
DERECHO DE LA COMPETENCIA, AMBAS DESDE LA PERSPECTIVA QUE HAY QUE DAR A ESTA MATERIA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA NORMATIVA DE LA UE. EN UN SECTOR COMO EL DE TRANSPORTE, EN EL QUE LAS AYUDAS DE DIVERSAS 
FORMAS, INCLUIDAS LAS COMPENSACIONES DE SERVICIO PÚBLICO, TIENEN UN PROTAGONISMO DESTACADO, LA 
PREOCUPACIÓN POR ESTOS PARTICULARES, POSIBLES DEVOLUCIONES, ETC, DEBERÍA ESTAR EN UN PRIMER PLANO. 
 
POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

AYUDAS DE ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE 
MARCO REGULATORIO Y EL CASO DE L’ILE DE FRANCE

LA RELEVANCIA DEL ASUNTO 

Y EL MARCO REGULATORIO 

DE LAS AYUDAS DE ESTADO EN LA UE 

Tenemos la sensación personal de que la cuestión de las 

ayudas de Estado, así como en general las relativas al dere-

cho de la competencia, ambas desde la perspectiva que hay 

que dar a esta materia desde el punto de vista de la nor-

mativa de la UE, son poco conocidas en el ambiente jurídico 

interno, de la misma forma que nos parece percibir que vi-

vimos de espaldas al acervo jurídico supranacional. Esto no 

debería ser así, por la importancia, no sólo jurídica sino tam-

bién económica, que tienen tales cuestiones; por ello, re-

comiendo, para ilustrarnos, algún libro de consulta 0. 

Un ejemplo que nos demuestra la importancia de las ayu-

das de Estado: nos referiremos a la Decisión de la Comisión 

sobre las Ayudas a Correos de España 1, a principios de 

este año, y en razón a la cual, de un total de ayudas, algu-

nas hechas ya hace años, de 317 millones de euros, el Es-

tado Español debe recuperar (y en consecuencia, Correos 

devolver) un montante de 167 millones de euros. No será 

extraño ver un número cada vez mayor de hechos de este 

tipo ocupándonos y preocupándonos. 



En un sector como el de transporte, en el que las ayudas 

de diversas formas, incluidas las compensaciones de servi-

cio público, tienen un protagonismo destacado, la preocu-

pación por estos particulares, posibles devoluciones, etc., 

debería estar en un primer plano. 

 

EL MARCO JURÍDICO DE LAS AYUDAS 

DE ESTADO EN LA UE 

No es el espacio de un artículo como el presente el ade-

cuado para hacer una tesis sobre cuál es el marco jurídico 

de las ayudas de Estado en la UE, pero sí para hacer una rá-

pida explicación de un mínimo de normas que debemos co-

nocer para tener una idea del terreno en que nos movemos. 

La piedra angular está en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (en lo sucesivo TFUE 2), continuador del Tra-

tado de la Comunidad Europea (TCE) y, concretamente, sus 

artículos 93, 106 y 107 a 109, en especial el 107 y el 108. 

El artículo 93 constituye Ley especial, pues declara com-

patibles con los Tratados las compensaciones por coordi-

nación de los transportes y algunas inherentes a las 

obligaciones de servicio público. 

El artículo 107.1 dispone que son incompatibles con el 

mercado interior las ayudas que afecten a los intercambios 

comerciales entre los Estados, considerando el concepto 

de ayuda en un sentido amplio, cuando falseen o puedan 

falsear la competencia, o favoreciendo a empresas o pro-

ducciones determinados; el 107.2 establece qué medidas 

son compatibles con el mercado interior, diferenciándolas 

de las del 107.3, que se refiere a las ayudas que pudieran 

ser consideradas compatibles. 

El artículo 108 contiene, sobre todo, reglas de control por 

parte de la Comisión Europea, de la que es necesario des-

tacar la obligación de informar a la Comisión de las ayudas 

que se pretenda introducir o modificar, y cómo ésta insti-

tución, si considera que pueden ser incompatibles con el 

mercando interior, incoará expediente, sin que se pueda 

aplicar la ayuda hasta que se adopte la decisión corres-

pondiente. 

Finalmente, el propio artículo 108.4 y el 109 regulan la ca-

pacidad de dictar Reglamentos para la aplicación de esta 

normativa, el primer precepto respecto a la Comisión en 

relación con las ayudas que el Consejo haya declarado que 

pueden quedar exentas, y el 109 la capacidad del Consejo 

para dictar dichos Reglamentos para la aplicación de los 

artículos 107 y 108, a propuesta de la Comisión. 

Sin olvidar el artículo 106, que establece la aplicación del 

Tratado a las empresas de gestión de servicios de interés 

económico general. Nos remitimos al texto del TFUE 2. 

Estos artículos-norma están complementados por una 

serie de Reglamentos, Comunicaciones y otros actos de 

las instituciones comunitarias, de las que sólo nos vamos 

a parar, por la obvia falta de espacio, en los siguientes: 

 

- El Reglamento de Minimis 3 

- El Reglamento de Minimis respecto a las empresas de 

interés económico general 4, prorrogado hasta el 31 

de diciembre de 2020. 

- La Comunicación de la Comisión, relativa al trata-

miento de las ayudas en el caso de compensación de 

la prestación de servicios de interés económico ge-

neral 5. 

- Decisión de la Comisión sobre las ayudas estatales 

de compensación por servicio público: gestión de 

servicios de interés económico general 6. 

- El Reglamento 1588/2015 del Consejo conocido 

como de Exención 7. 

- El Reglamento 1589/2015 del Consejo sobre aplica-

ción del artículo 108 8. 

 

En resumen, la definición de ayuda de Estado es la del ar-

tículo 107 apartado 1 del TFUE (antiguo art. 87 del TCE), 

que las define como “las ayudas otorgadas por los Estados 

o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que fal-
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seen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 

determinadas empresas o producciones”, y las declara in-

compatibles con el mercado interior “en la medida que 

afecten a los intercambios comerciales entre Estados 

miembros”. 

La regulación europea sobre ayudas se aplicará, por tanto, 

en cumplimiento del TFUE, cuando se den cuatro requisi-

tos. El primero de ellos, que haya un traslado de recursos 

estatales. Este concepto debe entenderse en sentido am-

plio, por el ámbito (local, regional, estatal) o el carácter de 

la institución (que sea pública, aunque no vale usar a una 

entidad privada como intermediaria), y su carácter alcanza 

desde una subvención a una tributaria. En segundo lugar, 

tiene que haber una ventaja económica para la empresa 

sobre la que sea la propia de su actividad normal. En tercer 

lugar, debe calificarse como selectiva, dirigida a una em-

presa o conjunto de empresas; es decir, cuando no es una 

medida de carácter general. Finalmente, esa ayuda ha de 

tener influencia en los intercambios entre los Estados 

miembros, ha de suponer una distorsión de la competencia.  

Este es el marco de las ayudas de Estado que, como hemos 

dicho, en principio son incompatibles con los Tratados, 

salvo las exceptuadas, de las que destacamos, en lo que 

nos interesa, las del artículo 93 del TFUE, las del 106.2 y 

las del artículo 9 del Reglamento 1370/2007 9. 

 

LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE AYUDAS DE ESTADO 

EN EL TRANSPORTE 

En el sector de transporte citamos como norma fundamen-

tal el Reglamento 1370/2007 9 –que es continuación del 

1161/1969–, especialmente su artículo 9, que establece 

las condiciones de compatibilidad de las ayudas al trans-

porte con los Tratados, y a las exenciones de notificación, 

relacionándolo naturalmente con el artículo 93 (antiguo 

73 del TC) del TFUE. 

 

LA SENTENCIA DEL CASO ALTMARK, 

PIEDRA ANGULAR DE LA DOCTRINA 

SOBRE AYUDAS DE ESTADO A LOS SERVICIOS 

DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL 

Una vez visto el marco normativo general, y habida cuenta 

de la magnitud que tiene la problemática de las ayudas de 

Estado, y la de la normativa que la regula, debemos forzo-

samente centrarnos en los particulares que más nos inte-

resan, por lo que decidimos centrar la atención en la 

cuestión de las ayudas a los servicios de interés económico 

general (SIEG en la terminología de la Unión), entre los 

que se encuentra el transporte, para luego, más adelante, 

entrar en el examen de algunas concretas y recientes deci-

siones y sentencias en relación con ayudas en el sector del 

transporte. En el campo del transporte y de los SIEG, es 

paradigmática la denominada sentencia ALTMARK, dictada 

por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). 

Esta sentencia 11, de fecha 24 de julio de 2003, en asunto 

C-280/00, incoado a petición del Bundesverwaultungs-

gericht (tribunal alemán) en pleito que enfrentaba a la em-

presa Altmark Trans GmbH y otras, éste solicitaba de los 

órganos jurisdiccionales europeos una interpretación de 

determinados artículos de los tratados (no estaba aún en 

vigor el TFUE, pero los que son su antecedente inmediato) 

y especialmente del Reglamento (CEE) número 1191/69 

del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción 

de los Estados miembros en materia de obligaciones inhe-

rentes a la noción de servicio público en el sector de los 

transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navega-

ble, que es el precedente del hoy vigente Reglamento 

1370/2007 9. 

El litigio respecto al que se realizaba la petición se refería 

a la reclamación realizada por un operador contra el go-

bierno de Magdeburgo, que había concedido licencias de 

transporte y subvenciones a ALTMARK sin un procedi-

miento competitivo. 

En dicha sentencia se estableció que, para que una ayuda 

de Estado se considerara existente, se debían cumplir, 

según la propia resolución, (sic)... los siguientes requisitos: 

CON FIRMA

38 Atuc Movilidad Sostenible • Número 92 • Cuarto trimestre de 2019



en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Es-

tado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta 

intervención debe poder afectar a los intercambios entre 

los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una 

ventaja a su beneficiario, y, en cuarto lugar, debe falsear o 

amenazar falsear la competencia. Es decir, lo mismo que 

actualmente regla el artículo 107.1 del TFUE. 

Por otro lado, se aclaró un extremo muy controvertido y 

que, aunque está consolidado, sigue siendo discutible 

desde el principio de proporcionalidad, pues entendió que 

el hecho de que la ayuda se dirija a una empresa regional 

o local no excluye que pueda afectar al intercambio entre 

Estados Miembros. 

Y lo más importante, definió cuando una ayuda, como 

compensación por obligaciones de servicio público, no 

debe considerarse ayuda de Estado, estableciendo los si-

guientes requisitos que desde entonces se conocen como 

“criterios Altmark”: 

 

1. La operadora debe estar encargada de la ejecución 

de las obligaciones de servicio público y éstas tienen 

que estar claramente definidas. 

2. Los parámetros para el cálculo de la compensación 

deben establecerse previamente de forma objetiva y 

transparente. Así, si un déficit se detecta a posteriori y 

se compensa, entonces no cumpliría con este requisito. 

3. En tercer lugar, y copiando el literal de la sentencia: 

la compensación no puede superar el nivel necesario 

para cubrir total o parcialmente los gastos ocasiona-

dos por la ejecución de las obligaciones de servicio 

público, teniendo en cuenta los ingresos correspon-

dientes y un beneficio razonable por la ejecución de 

estas obligaciones. 

4. (Y copiamos también el fundamento jurídico de la sen-

tencia), cuando la elección de la empresa encargada 

de ejecutar obligaciones de servicio público, en un 

caso concreto, no se haya realizado en el marco de un 

procedimiento de contratación pública que permita 

seleccionar al candidato capaz de prestar estos servi-

cios originando el menor coste para la colectividad, el 

nivel de la compensación necesaria debe calcularse 

sobre la base de un análisis de los costes que una em-

presa media, bien gestionada y adecuadamente equi-

pada en medios de transporte para poder satisfacer 

las exigencias de servicio público requeridas, habría 

soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo 

en cuenta los ingresos correspondientes y un benefi-

cio razonable por la ejecución de estas obligaciones. 

 

Finalmente determinó que las compensaciones por coste 

adicionales derivadas del cumplimiento de obligaciones de 

servicio público deberán, en todo caso, respetar los cuatro 
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criterios, y entre ellos, el de ser parametrizadas con carác-

ter previo, lo que restringe la aplicabilidad del hoy artículo 

93 del TFUE (entonces artículo 77 y luego 73 del TCE). 

Desde entonces, la práctica totalidad de las sentencias del 

TJUE se remite a Altmark. 

 

LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 

RESPECTO A LAS AYUDAS AL TRANSPORTE EN L’ILE 

DE FRANCE (REGIÓN DE PARÍS). LAS SENTENCIAS 

PRONUNCIADAS POR LA UE EN EL CASO DE LAS 

AYUDAS DE LA REGIÓN PARISINA 

Como una concreción de ese marco que forman el TFUE y 

la jurisprudencia representada en la sentencia ALTMARK, 

teníamos que elegir algún supuesto práctico, y hemos op-

tado por éste, haciendo un rápido examen de esta Decisión 
11, tomada en un escenario tan importante como el trans-

porte de viajeros en autobús de la Región de París (Isla de 

Francia), que es uno de los mejores ejemplos de la aplica-

ción actual de la normativa de ayudas de Estado, pues se 

trata de ayudas provenientes principalmente de una auto-

ridad regional, y que son percibidas por una multiplicidad 

de operadoras, tanto públicas como privadas. Trata, ade-

más, de conceptos tan importantes como las ayudas de es-

tado, su compatibilidad con el tratado, la ilegalidad de 

algunas, y también sobre una cuestión tan relevante como 

es el del concepto de ayuda existente. 

En febrero de 2017, la Comisión adopta su Decisión sobre 

las ayudas al transporte en la Isla de Francia 11. Se inicia en 

2008 mediante una denuncia. La Decisión examina dos pe-

riodos, 1994-2008, en que las ayudas las daba la Región 

(con origen en 1949), y 2006-2016, en el que el conce-

dente era el Sindicato de Transportes de la isla de Francia. 

Ya en 2008, un tribunal administrativo francés anula los tres 

acuerdos de ayudas de la Región, por la falta de notificación 

previa a la Comisión Europea, resolución que es confirmada 

por el tribunal de Apelación y por el Consejo de Estado 

francés, resolviendo recursos. Por otro lado, el Tribunal Ad-

ministrativo de París ordenó la devolución de las ayudas, lo 

que se encuentra pendiente de recurso. Por su lado, las ayu-

das establecidas por el Sindicato datan de 2006, y figuran 

detalladas en los apartados (33) a (46) de la Decisión. 

Respecto al enjuiciamiento de dichas ayudas, la Decisión 

las contempla como un conjunto, y no como una indivi-

dualidad por cada ayuda concedida a cada empresa. Em-

pieza analizando si hay ayuda estatal y concluye que tanto 

en el caso de las de la Región como en las del Sindicato la 

hay, por cumplirse los requisitos del 107.1. Respecto a las 

entidades afectadas, considera a todas ellas como empre-

sas, independientemente de su estatuto público o privado, 

porque ejercen una actividad económica. La Comisión pro-

cede a examinar detalladamente cada una de dichas ayudas 

y si cumplían o no con los criterios Altmark, llegando a la 

conclusión que se trata de ayudas de estado, que conce-

den una ventaja económica, que son selectivas, y que pue-

den falsear la competencia. Examina tres tipos de ayuda, 

las subvenciones a la inversión otorgadas por la Región Île-

de-France en el marco de las resoluciones sucesivas de 

1994, 1998 y 2001, las subvenciones a la inversión otor-

gadas por el STIF en virtud de la cláusula adicional número 

3 del CT1 a partir de 2006, y las compensaciones por ser-

vicio público concedidas por el STIF también a partir de 

dichas fechas. 

Una cuestión muy interesante que se plantea es el de si las 

ayudas de la Región deben considerare “ayudas existentes” 

en los términos del artículo 17 y siguientes del Reglamento 

1589/2015, que establece que la devolución de las ayudas 

ilegales prescribe por el transcurso de diez años desde que 

se concedió la ayuda. Argumenta la Región que concurriría 

la prescripción, ya que en su origen data de 1949, es decir, 

fecha muy anterior a la entrada en vigor de los Tratados, o 

en el peor de los casos, de 1984, momento en que el mer-

cado de transporte francés no estaba abierto a la compe-

tencia, por lo que, como tal ayuda existente, no podía 

considerarse una ayuda estatal ahora, o mejor dicho, esta-

ría prescrita, pero la Comisión no piensa lo mismo y argu-
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menta en los apartados (232) a (234) que la presentación 

de una reclamación judicial en 2004 hizo que el inicio del 

plazo de devolución debiera contarse desde 1994. 

Finalmente, resuelve la Decisión declarando los tres tipos 

de ayudas ilegales pero compatibles con los Tratados. 

La Decisión fue recurrida en un total de seis recursos, pero 

por el espacio disponible sólo vamos a referirnos al primero 

de ellos, presentado por KEOLIS y otras siete operadoras, 

y que dio lugar a la sentencia de 12 de julio de 2019 12. Los 

recurrentes pedían que se anulara la Decisión impugnada, 

con carácter principal, en la parte en que declara que el ré-

gimen de ayudas ejecutado en el marco de los acuerdos 

CR 34‑94, CR 44‑98 y CR 47‑01 constituye un nuevo 

régimen de ayudas que fue «ejecutado ilegalmente» y, con 

carácter subsidiario, en la parte en que declara que la pres-

cripción solo se aplica a las subvenciones abonadas antes 

de mayo de 1994. El Tribunal General rechaza completa-

mente los argumentos del recurso, en ambos aspectos, y 

ratifica la Decisión de la Comisión Europea. Los demás re-

cursos (asuntos T-291, T-292, T-309, T-330 y T-738, 

todas de 12 de julio) son similares, aunque con algún matiz 

diferenciador, y en todos ellos las sentencias son igual-

mente desestimatorias. 

 

ESTEMOS ATENTOS 

Esta es la conclusión. Estemos atentos, porque el de las 

ayudas de Estado va a ser un particular que va estar pre-

sente cada día más en nuestro hacer cotidiano. 
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HA FALLECIDO JOAQUÍN ARIAS LÓPEZ, 

FUNDADOR DEL GRUPO VECTALIA 

Joaquín Arias López, fundador del Grupo Vectalia y perso-

naje clave en la vertebración del territorio de la provincia 

de Alicante, ha fallecido a la edad de 90 años. Nacido en 

Puente de Domingo Flores (León) en 1929, comenzó su 

carrera profesional a los 17 años. En el sector del trans-

porte, inició y desarrolló su actividad empresarial fundando 

diversas sociedades en diferentes ciudades de Galicia, Cas-

tilla-León, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas 

Baleares y Comunidad Valenciana, implantándose también 

en países como Francia y Marruecos.  

En los últimos tiempos creó el Grupo Vectalia, donde fue 

diversificando mediante la constitución de empresas y mer-

cantiles que engloban estaciones de autobuses, estaciones 

de servicio, aparcamientos, estacionamientos regulados y 

diversas actividades vinculas a la movilidad. Todo ello man-

teniendo la pasión por el trabajo, el esfuerzo, la humildad, 

la seriedad y el ejemplo que otorgan al grupo a una voca-

ción de permanencia y de futuro, donde su principal activo 

es el capital humano, contando para ello con un grupo de 

profesionales que en la actualidad componen casi 4.000 

personas.

SE ABRE EL PLAZO DE MATRICULACIÓN 

DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL MÁSTER 

DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

La escuela de negocios ESESA IMF y la Federación Indepen-

diente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) han abierto 

el plazo de matriculación para la segunda edición del Máster 

en Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Ca-

rretera. Una apuesta formativa que se adentra aún más en 

sectores específicos determinantes en la economía y el tu-

rismo de Málaga y Andalucía, constituyendo “un elemento 

clave para el desarrollo de las empresas que se dedican al 

transporte de viajeros por carretera. Unos bloques temáticos 

de alto nivel, permitirán a los profesionales hacer frente a si-

tuaciones reales de las empresas del sector, con una meto-

dología innovadora, accediendo a la formación en cualquier 

momento del día, y con sesiones presenciales de gran valor 

informativo y de conocimiento. Una gran oportunidad que 

deben plantearse los profesionales del transporte”, asegura 

Antonio Vázquez, presidente de Fedintra. 

Los objetivos se centran en el desarrollo de la estrategia 

empresarial y el diseño de su plan estratégico; la organiza-

ción de la logística de forma eficiente; así como la correcta 

utilización de las herramientas de Marketing y el control 

de costes y análisis de resultados.  

La dirección académica correrá de nuevo a cargo de Miguel 

Ruiz, presidente en Atuc y director general de la Empresa 

Malagueña de Transporte (EMT), y contará con un multi-

disciplinar elenco de profesores, grandes conocedores del 

sector y profesionales en activo con largas trayectorias. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1234.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1235.pdf
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EL DESARROLLO DE LA NUEVA TRANSMISIÓN DIWA NXT, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICO DE VOITH 
(VEDS), AVANZAN SEGÚN LO PREVISTO. ENTRE TANTO, LA COMPAÑÍA ALEMANA MULTIPLICA SUS POSIBILIDADES DE 
DIGITALIZACIÓN, GRACIAS A LA ALIANZA ESTRATÉGICA ALCANZADA CON LA EMPRESA PILOTFISH.

NUEVOS PASOS DE VOITH HACIA LA DIGITALIZACIÓN 
Y LA ELECTROMOVILIDAD

CAJA DE CAMBIOS DIWA NXT CON SISTEMA 

OPCIONAL HÍBRIDO DE 48V  

Los resultados de las pruebas realizadas con los prototipos 

de Diwa NXT confirman los valores pronosticados de efi-

ciencia y reducción de emisiones. La nueva caja de cambios 

incorpora un sistema híbrido de 48V opcional y una unidad 

de recuperación de energía (CRU), además de ofrecer unos 

desarrollos óptimos, incluyendo una marcha adicional des-

tinada a aplicaciones interurbanas.  

Diwa NXT optimiza sus prestaciones a través de una sepa-

ración del convertidor de par y del retardador, lo que per-

mite optimizar de forma individual cada uno de los 

componentes, mejorando la tracción y la frenada. También 

se amplían las posibilidades de multiplicación, gracias a la 

incorporación de una marcha adicional, que permite am-

pliar el desarrollo y flexibilizar el diseño de la cadena cine-

mática, haciendo de este producto de Voith una solución 

idónea también para autobuses interurbanos y autocares. 

Diwa NXT dispondrá también de un sistema mild hybrid op-

cional. La unidad de recuperación de energía (CRU) está ba-

sada en tecnología de 48V, con una potencia constante de 

25 kW (potencia máxima de 35 kW). El sistema recupera la 

energía en los descensos y frenadas, poniéndola a disposi-

ción del sistema eléctrico del vehículo y de la propia trac-

ción, gracias a una batería y a un convertidor DC/DC. La 

CRU está integrada en la rueda libre, entre el motor de com-

bustión y la caja de cambios, y prácticamente no requiere 

de espacio adicional. Además, la caja es extremadamente 



desarrollo de soluciones para el transporte público basadas 

en el cloud-computing. La visión de la compañía es mejorar 

el transporte público hasta convertirlo en la primera elec-

ción para el desplazamiento. 

Como una de las empresas líderes en sistemas de informa-

ción a bordo y aplicaciones, Pilotfish ya ha instalado sus 

equipos en más de 10.000 autobuses, trenes y tranvías de 

diversos países. Basándose en una plataforma de comunica-

ción abierta, la compañía ofrece un portfolio de aplicaciones, 

hardware y consultoría que incluye, entre otros, apoyo para 

la conducción eficiente, descargas de tacógrafo, reporting 

automático de fallos, navegación y transmisión y análisis au-

tomático de datos en la nube. La tecnología y experiencia 

de Pilotfish complementa perfectamente la capacidad actual 

de Voith en el ámbito de la movilidad.
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fácil de mantener y reparar. La producción en serie está pre-

vista para principios de 2021. 

 

UN SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICO FIABLE 

PARA AUTOBUSES URBANOS 

Con la presentación del Voith Electrical Drive System 

(VEDS), la marca entró, en 2018, en el creciente mercado 

de la electro-movilidad. Se trata del primer sistema com-

pleto no vinculado a un fabricante que incluye los compo-

nentes de tracción, el control de elementos auxiliares, la 

distribución de alta tensión, el sistema de refrigeración y 

el cableado de todos los elementos. El dispositivo impre-

siona por su bajo peso, máxima eficiencia y la inteligente 

gestión de la energía. El motor de imanes refrigerado por 

agua tiene una alta densidad de potencia y puede ser uti-

lizado tanto en autobuses de dos ejes como en articulados. 

Adicionalmente, dispone de un interface plug-and-play en 

el techo que facilita la integración de todos estos compo-

nentes y la adaptación de diversos tipos de batería.  

El VEDS también puede ser utilizado como una solución 

de retrofit para la conversión de buses diésel o gas en ve-

hículos de cero emisiones. 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA DIGITALIZACIÓN 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

Voith y Pilotfish anunciaron su alianza estratégica a princi-

pios de 2019. Esta última es una compañía altamente in-

novadora localizada en Gotemburgo (Suecia), orientada al 

DIWA.NXT.

VOITH ELECTRICAL DRIVE SYSTEM (VEDS).



REPORTAJE

46 Atuc Movilidad Sostenible • Número 92 • Cuarto trimestre de 2019

ZF DISEÑA EL FUTURO DE LA MOVILIDAD PROPICIANDO UN TRANSPORTE PÚBLICO LIBRE DE EMISIONES, 
SEGURO E INTELIGENTE, CON UNA AMPLIA GAMA DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS PARA TODOS LOS 
SEGMENTOS DE VEHÍCULOS, SENSORES Y CAJAS DE CONTROL PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE AUTÓNOMOS.

SOLUCIONES DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO ZF 
PARA VEHÍCULOS DE TODOS LOS TAMAÑOS

colaboración con la empresa de ingeniería in-Tech, ofrece 

el retrofitting como un servicio completo. 

 

Refiriéndonos al concepto de movilidad urbana inteli-

gente, ¿cuáles son las propuestas de ZF para navegar 

por la ciudad de forma fiable y segura? 

ZF está diseñando el futuro de la movilidad con una amplia 

y exclusiva gama de productos que permiten a los vehículos 

ver, pensar y actuar. Así, con la conducción automatizada, 

se podrían hacer otras cosas, en lugar de conducir el vehí-

culo, y los sistemas de ZF cada vez están más cerca de con-

vertirlo en realidad. Adicionalmente, y para disponer de 

vehículos de transporte sin emisiones locales, los acciona-

mientos totalmente eléctricos son la única opción. ZF su-

ministra soluciones de sistemas de alta eficiencia, entre 

ellos motores eléctricos y sistemas electrónicos de poten-

El segmento de las cajas de cambio no es impermea-

ble a la tendencia mundial hacia la electromovilidad. 

¿Cuáles son sus últimas novedades en este sentido y 

qué beneficios proporcionan? 

Muchas ciudades están ampliando sus servicios de trans-

porte público, debido a la congestión, la falta de plazas de 

aparcamiento y la prohibición de conducir vehículos diésel, 

temiendo que se produzcan atascos y tratando de cumplir 

los objetivos climáticos. ZF apoya el cambio hacia un trans-

porte público libre de emisiones, seguro e inteligente, con 

una amplia gama de accionamientos eléctricos para todos 

los segmentos de vehículos, sensores y cajas de control 

para sistemas de transporte autónomos. 

El el accionamiento central eléctrico CeTrax, con su enfo-

que "plug-and-drive", permite a los fabricantes de autobu-

ses electrificar los vehículos existentes sin grandes cambios 

en el chasis, los ejes, la ingeniería estructural o el engranaje 

diferencial. En segundo lugar, el reconocido eje electropor-

tante AVE de AxTrax es una solución atractiva, no sólo para 

los fabricantes de equipos originales, sino también para la 

adaptación de las flotas existentes con accionamientos 

eléctricos. Bajo el nombre de e-troFit, ZF Aftermarket, en 
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¿Qué incidencia tendrán tecnologías inteligentes para 

la conducción asistida y autónoma? 

Los sistemas de transporte autónomos para servicios de 

transporte compartido contribuirán a la movilidad urbana 

inteligente. ZF ha desarrollado una amplia gama de senso-

res de cámara, radar y lidar para permitir a estos taxis ro-

bóticos navegar por el tráfico de la ciudad de forma fiable 

y segura. La empresa ofrece el ordenador central más po-

tente disponible actualmente en la industria del automóvil 

en forma de caja de control ZF ProAI RoboThink AI. La 

marca está trabajando en este campo a través de joint ven-

tures con otros proveedores de movilidad.  

 

La postventa seguirá siendo un elemento indispensa-

ble en el mercado de componentes y cajas de cambio. 

¿Qué representa la creación de ZF Aftermarket, 

como empresa independiente dentro del grupo? 

El éxito de ZF se basa tanto en su capacidad para avanzar 

tecnológicamente como para proporcionar las soluciones 

adecuadas. Con 8.000 empleados en 120 emplazamientos 

y una sólida red de 650 socios de servicio en todo el mundo, 

ZF Aftermarket está óptimamente equipado para ser la ven-

tanilla única al servicio de sus clientes. Estamos donde nues-

tros clientes esperan que estemos, con empleados 

comprometidos, una cartera de productos competitiva, mar-

cas fuertes y ofertas de servicio basadas en las demandas del 

mercado. ZF demostró la creciente importancia del negocio 

de posventa, con el estatus de división dentro de ZF. Con la 

anticipación temprana de la “Próxima Generación de Movili-

dad”, la organización del mercado de componentes continúa 

con el objetivo de ZF de convertirse en el líder en el suminis-

tro de soluciones de primera clase para sus clientes.

cia, para automóviles, camiones y autobuses. El concepto 

de seguridad integrada, para ayudar a prevenir los acciden-

tes de tráfico o, como mínimo, mitigar su gravedad, es tam-

bién uno de los objetivos que persigue ZF. En este marco, 

el chasis juega un papel esencial para garantizar la seguri-

dad, la comodidad y la eficiencia de un vehículo. Si no ab-

sorbe los impactos fuertes, las ventajas de la conducción 

automatizada se desvanecen rápidamente. Para garantizar 

que los automóviles y los vehículos comerciales sigan tran-

sitando suavemente, todos los sistemas que afecten a la 

aceleración longitudinal, transversal y vertical deben co-

nectarse y calibrarse entre sí. Con cubiX, ZF dispone de 

una solución de red que combina la dirección, el frenado, 

la amortiguación y un accionamiento eléctrico, con control 

central de todos los sistemas. El sistema de amortiguación 

activo sMOTION, por ejemplo, puede funcionar en com-

binación directa con la dirección asistida eléctrica, el sis-

tema de freno electrónico, la dirección en el eje trasero 

(AKC) y el sistema de accionamiento del eje eléctrico. Esta 

combinación proporciona una experiencia de conducción 

segura y cómoda para los ocupantes del vehículo, tanto 

conductores como pasajeros.  

La digitalización se refiere a la integración e interconexión 

de inteligencia artificial en cada vez más productos, dotán-

dolos además de la capacidad para aprender. ZF se está 

convirtiendo rápidamente en uno de los pioneros que 

están revolucionando la movilidad. Un ejemplo es la super-

computadora ZF ProAI, capaz de procesar enormes volú-

menes de datos en tiempo real. Con su capacidad de 

"aprendizaje profundo", acumula experiencia autónoma-

mente, contribuyendo a conseguir la conducción autó-

noma en la vida cotidiana. 

La digitalización y el Internet de las Cosas permitirán usar 

las tecnologías de ZF en todos los segmentos industriales 

y relacionados con la movilidad.
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La primera edición de Busworld celebrada Bruselas ha sido 

la mayor de todas las que han tenido lugar en nuestro con-

tinente hasta la fecha. Sobre una superficie bruta de expo-

sición de 79.000 metros cuadrados, distribuidos en nueve 

pabellones se dieron cita hasta 510 marcas, entre las que 

se incluyen 75 fabricantes de autobuses y carrocerías y 

435 proveedores de industria auxiliar. 

 

LOS VEHÍCULOS PREMIADOS 

En este escenario se entregaron diferentes premios inter-

nacionales, como el Coach of the Year 2020, que ganó 

el MAN Lion’s Coach, o los tres galardones Sustainable, 

en sus categorías de Bus (Mercedes-Benz eCitaro), Inter-

city  (Iveco Crossway Natural Power NF) y Coach (VDL 

Futura FHD2). Por otro lado, los Busworld Awards, con-

cedidos por los organizadores de la propia feria, premia-

DESPUÉS DE HABER COMPLETADO UN CICLO EN LA LOCALIDAD BELGA DE KORTRIJK, LA FERIA BUSWORLD EUROPE 
2019 SE TRASLADÓ A BRUSELAS, LA CAPITAL DEL PAÍS, PARA IMPULSAR SU POTENCIAL EN LA EDICIÓN NÚMERO 25.

VEHÍCULOS DE GAS, ELÉCTRICOS, DE HIDRÓGENO 
Y AUTÓNOMOS MARCAN LA MOVILIDAD DEL FUTURO

ron al modelo Van Hool Exqui.City Fuell Cell con el Grand 

Award Bus y al Volvo 9900 con el Grand Award Coach. 

Los ganadores de la categoría Comfort Label fueron el 

Mercedes-Benz Citaro, el Setra S 531 DT y el Van Hool 

Ex11H. Asimismo, el reconocimiento Ecology Label 2019 

fue para Van Hool Exqui.City18 Fuell Cell y Yutong Ice12. 

La Safaty Label 2019 se la llevaron el MAN Lion’s City 12 

G Efficient Hybrid y el Volvo 9900 13.1. En cuanto al De-

sign Label 2019, los ganadores fueron los Yutong T13 y 

U12. Y la Innovation Label Vehicles 2019 fue para el 

grupo King Long Motor, por su microbús autónomo Apo-

long, y también para el Ebusco 3.0. Por fin, la industria 

auxiliar y sus equipos también fueron premiados con la 

Innovation Label Non-Vehicles 2019. Entre las empresas 

distinguidas destacan DAFO Lilon Fire, ZF Cetrax o Volvo 

Electric Driveline.
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La nueva generación de autobuses urbanos de MAN ofrece 

soluciones eficientes, respetuosas con el medio ambiente 

y perfectamente adaptadas a las necesidades concretas de 

los clientes y el mercado. En la feria de Bruselas, la firma 

expuso un Lion’s City E completamente eléctrico en versión 

rígida de 12 metros equipada con 35 asientos, y que viene 

a completar la nueva generación de esta marca, disponibles 

con propulsión diésel, gas natural o híbrida, con una va-

riante sin emisiones. En el autobús rígido, la cadena cine-

mática totalmente eléctrica tiene una potencia entre 160 

kW y 270 kW, lo que le garantiza una autonomía de 200 

kilómetros (hasta 270 en condiciones favorables) durante 

toda la vida útil de las baterías. 

También presentó el Lion’s City 19 EfficientHybrid, una va-

riante de 18,75 metros de longitud sobre tres ejes, con ca-

pacidad para 38 pasajeros, cuatro más que un Lion’s City 

18 con una configuración equivalente. El vehículo monta 

un motor diésel D1556 LOH de alto rendimiento, que cum-

ple la norma de emisiones Euro 6d. Equipado con MAN Ef-

ficientHybrid, el autobús puede funcionar de forma aún 

más económica y respetuosa con el medio ambiente. 

MAN TRUCK & BUS ACUDIÓ CON UNA AMPLIA GAMA DE AUTOBUSES URBANOS, INTERURBANOS, AUTOCARES Y 
MINIBUSES DE LAS MARCAS MAN Y NEOPLAN. EL MAN LION’S CITY E ESTUVO TOTALMENTE ELÉCTRICO DISPONIBLE POR 
PRIMERA VEZ PARA QUE EL PÚBLICO PUDIERA REALIZAR PRUEBAS DE CONDUCCIÓN.

MAN TRUCK & BUS EN BUSWORLD: LOS AUTOBUSES 
DE HOY PARA LA MOVILIDAD DEL MAÑANA 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1236.pdf

Además del ya conocido TGE Intercity, MAN expuso dos 

nuevos modelos de minibuses: el eTGE Kombi totalmente 

eléctrico, homologado para transportar hasta ocho pasa-

jeros en zonas con acceso restringido por las emisiones, 

así como en zonas residenciales y áreas con clínicas y hos-

pitales, donde se hace especial hincapié en los bajos nive-

les de ruido. El otro protagonista en el stand fue el TGE 

City, cuya plataforma de piso bajo incluye un sistema de 

puertas adaptado a la ciudad. 

Por último, el fabricante alemán informó sobre su gama de 

servicios, como la gestión del mantenimiento, el servicio 

de reparación, los recambios y accesorios originales, así 

como los servicios financieros. Los expertos de MAN Trans-

port Solutions ofrecen a los operadores de flotas de auto-

buses una asesoría integral, así como soluciones a medida 

para el funcionamiento, las infraestructuras, el servicio y el 

mantenimiento relacionados con la movilidad eléctrica.
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“Con la versión eléctrica articulada del modelo 7900, es-

tamos brindando nuevas oportunidades para las ciudades 

que deseen desarrollar un transporte público sostenible 

utilizando autobuses eficientes, silenciosos y libres de emi-

siones de gases de escape”, explicaba Håkan Agnevall, pre-

sidente de Volvo Buses. Dicho vehículo puede transportar 

hasta 150 pasajeros y ofrece un 80 por ciento menos de 

consumo de energía que un autobús diésel de caracterís-

ticas similares. Asimismo, la marca ha ampliado su gama de 

autocares de larga distancia, con una variante de 15 metros 

del Volvo 9700, que no solo transporta más pasajeros, sino 

que también ofrece posibilidades adicionales para adaptar 

el espacio disponible.  

Los autobuses híbridos de Volvo se han desarrollado aún 

más para aumentar su capacidad de conducir de manera 

UN NUEVO AUTOBÚS ARTICULADO ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE QUE PUEDE TRANSPORTAR HASTA 150 
PASAJEROS Y UNA NUEVA VERSIÓN DE 15 METROS DEL AUTOCAR DE LARGA DISTANCIA VOLVO 9700 SON 
DOS DE LAS PRINCIPALES ATRACCIONES EN EL STAND DE VOLVO BUSES EN BUSWORLD.

VOLVO BUSES MUESTRA EL AUTOBÚS ELÉCTRICO 
ARTICULADO Y MÁS VARIANTES DEL MODELO 9700

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1237.pdf

silenciosa y totalmente libre de emisiones durante más 

tiempo que en la actualidad. Tanto los autobuses híbridos 

nuevos como los existentes con tecnología Euro 6 también 

se pueden equipar con la Gestión de zonas de Volvo, con 

lo que se pueden configurar fácilmente para funcionar solo 

con electricidad dentro de áreas específicas, como zonas 

de cero emisiones y otras áreas restringidas. 

El lema de Volvo Buses en Busworld fue “Create Your Zero 

City” (cree su ciudad con cero emisiones), que se centra 

en cómo la firma puede ayudar a las ciudades en su tran-

sición hacia soluciones de transporte público sostenibles.
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ÚLTIMAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y DE DISEÑO  

EN NUEVA GENERACIÓN DEL IRIZAR ie BUS 

La nueva generación del ie bus, autobús eléctrico cero emisiones 

de Irizar, incorpora una amplia serie de innovaciones tecnológi-

cas y de diseño. Entre ellas destacan la reducción del peso, la 

mejora de la capacidad de pasajeros para las regulaciones de va-

rios países, nuevas baterías y una mayor autonomía. 

Irizar e-mobility presentaba en el marco de la feria de Busworld, 

la nueva generación del Irizar ie bus, de 12 m de longitud, que 

como sus antecesores ofrece una solución de movilidad urbana 

sostenible para dar respuesta a las necesidades del transporte 

en la ciudad. Este modelo opera desde 2014 en diferentes con-

diciones climatológicas por distintas ciudades europeas, por lo 

que la experiencia y datos recogidos en estos últimos años ava-

lan su fiabilidad. La nueva generación, disponible en versiones 

de 10, 12, 15 y 18 metros, incorpora varias innovaciones y nue-

vas baterías. Se ha optimizado el espacio y, consiguientemente, 

una mayor capacidad para pasajeros y una mayor modularidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1238.pdf

IVECO BUS: EL AUGE DE LA ELECTROMOVILIDAD 

La creciente conciencia pública sobre el cambio climático y la ne-

cesidad de acción hace que las presiones para eliminar las emisio-

nes sean cada vez más intensas y las regulaciones, más exigentes. 

Iveco Bus apuesta por el transporte sostenible invirtiendo más en 

el desarrollo de su oferta de movilidad eléctrica, como demuestra 

el lanzamiento de su nuevo autobús eléctrico e-Way, disponible en 

tres longitudes diferentes (9,5 m, 12 my 18 m), con una opción 

de carga lenta durante la noche o carga rápida mediante pantó-

grafo. La flexibilidad de este vehículo alcanza su máximo con una 

variedad opcional en el número de baterías, a fin de que cumpla 

con los requisitos de autonomía específicos del cliente y sin llevar 

peso extra, perdiendo capacidad de pasajeros. 

En Busworld, Iveco Bus presentó la última generación del Daily Mi-

nibus que puede satisfacer todas las necesidades, convirtiéndose 

en minibús escolar, autobús interurbano o minibús de viaje para 

un viaje agradable y cómodo. Los visitantes también pudieron des-

cubrir el nuevo Daily Start, que funciona con gas natural.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1239.pdf
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OTOKAR PRESENTA SU INNOVADORA GAMA  

Otokar acudió con sus últimas innovaciones para el mercado eu-

ropeo, con vehículos de combustible alternativo, elevador de 

silla de ruedas, baja entrada y nuevo diseño. En total exhibió seis 

autobuses de su amplia gama. Se trata de los e-Kent C, Kent C 

CNG y Kent U LE, Ulyso T y Navigo U Mega, así como el nuevo 

Territo U. Esta familia está concebida para incorporar multitud 

de variantes, con varios motores GNC, diferente altura de pla-

taforma, etcétera. El primero en llegar es un vehículo para el 

transporte escolar de 13 metros, para líneas de corta y media 

distancia. La marca ha trabajado durante mucho tiempo en el 

desarrollo de propulsiones alternativas, como demuestra el lan-

zamiento de su primer autobús híbrido en 2007 y el primer eléc-

trico en 2012. Este año ha dado una nueva vuelta de tuerca con 

el prototipo de autobús Kent eléctrico de 12 metros, que con-

tribuye al desarrollo sostenible de las ciudades y ayuda a los 

municipios a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las 

pruebas en curso y el interés que despierta el e-Kent C son muy 

ilusionantes. El vehículo se comercializará en diferentes lon-

gitudes, incluyendo 10.8, 12 y 18 metros. Hay que recor-

dar que el autobús GNC de Otokar llegó a España por 

primera vez este año. Hasta nueve autobuses entregados 

a la Corporación Municipal de Jerez, S. A. (Comujesa) ope-

ran hoy día con éxito en la ciudad de Jerez de la Frontera.

AUTOBÚS SCANIA CITYWIDE ELÉCTRICO 

PARA LA GAMA URBANA Y DE CERCANÍAS 

Ante el crecimiento del mercado de los autobuses con batería eléc-

trica, Scania ofrece productos y servicios diseñados para brindar 

el máximo tiempo de actividad y economía operativa. 

El autobús Citywide de 12 metros está dotado de un potente 

motor eléctrico de 300 kW. Gracias al sistema de refrigeración a 

través de aceite pulverizado para el motor, no hay limitaciones de 

par motor en entornos cálidos y montañosos. Incluso en pendien-

tes de un ocho por ciento, el autobús mantendrá una velocidad de 

30 kilómetros/hora. Este sistema de refrigeración elimina, además, 

el compromiso que exige el aire acondicionado con ambos siste-

mas completamente operativos en paralelo. 

Las baterías se han repartido de manera que cuatro van sobre el 

techo y otras cuatro en el voladizo posterior, consiguiendo así un 

centro de gravedad más bajo, lo que permite que el autobús sea 

más fácil de conducir y maniobrar. Con esta distribución, el auto-

bús puede transportar hasta 95 pasajeros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1240.pdf
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SOLARIS PRESENTA TRES NOVEDADES 

Solaris lleva más de diez años desarrollando su cartera de vehí-

culos de transmisión alternativa. En Busworld, presentó tres nue-

vos vehículos, todos ellos equipados de cero emisiones. Al 

articulado Urbino 18 eléctrico, bien conocido por muchos ope-

radores, incorporaba en esta ocasión baterías High Energy + de 

nueva generación, que destacan por su alta densidad de energía, 

gracias a lo cual el autobús podrá cubrir 200 kilómetros con una 

sola sesión de carga. También se presentó el modelo Urbino 12, 

en el que el hidrógeno se transforma en energía eléctrica, que 

luego se alimenta directamente a la línea de transmisión. 

Por fin, el Trollino 24 biarticulado, de 24 metros, es el vehículo 

más largo ensamblado por el fabricante polaco hasta el mo-

mento. Monta dos motores de 160 kW cada uno. Un paquete 

de baterías de 58 kWh instaladas en el bus se carga durante la 

conducción, recolectando corriente de la línea aérea a través de 

un pantógrafo. Además, la energía acumulada en las baterías se 

utilizará para alimentar el trolebús cada vez que se desconecte 

de la línea de tracción eléctrica.

Indcar acudió con el minibús urbano Strada e-City Low 

Entry 100% eléctrico, con capacidad para hasta 22 pasa-

jeros. Lo verdaderamente innovador del proyecto es su au-

tonomía: 16 horas sin recargar. Destaca también el vehículo 

más pequeño de la gama, el Mobi City L7, da solución a 

calles estrechas. King Long presentaba su vehículo autó-

nomo de nivel 4, Apolong, con capacidad para 14 pasaje-

ros sentados, y que se encuentra ya circulando en 20 

ciudades. Además mostró, entre otros, su autobús urbano 

PE12 100% eléctrico de 12 metros. Temsa presentó un 

autobús eléctrico, modelo Avenida Electron, y contó en su 

stand con otros cuatro vehículos: el autocar HD13, el Ma-

raton y los midis MD9 y MD7. Además dio a conocer su 

Battery Pack, que va a permitir a la marca ofrecer vehículos 

eléctricos en toda su gama a partir de 2025. 

También estuvieron presentes fabricantes como Auto 

Cuby, que ha anunciado su entrada en el mercado de la 

electromovilidad; Car-Bus.Net, con su microbús modelo 

Spica. Ferqui presentó el nuevo modelo Sunset S4 y el Sun-

rise Semiurbano. La marca Isuzu mostró sus nuevos vehí-

culos de propulsión alternativa: el autobús Citivolt, su 

autocar Interliner 13 CNG y el midi Novociti Volt. De Unvi 

pudieron verse, entre otros, el Urbis 2.5 DD Open Top 

MAN 22 y el Urbis 2.5 DD Open Top Scania CNG. Tam-

bién estuvo el minibús Compa T Iveco Daily. Por fin, VDL 

mostró por primera vez el autobús Citea SLE-129 Electric.

OTROS FABRICANTES DE VEHÍCULOS

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1241.pdf
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Actia ha pasado de ser proveedor de sistemas de a bordo 

a ofrecer una gama completa de servicios. Ahora también 

participa en la propia definición de la arquitectura del ve-

hículo para garantizar la interoperabilidad de los sistemas, 

y una movilidad conectada, segura y sostenible. En esta 

edición, Atlas Bus presentó su amplia gama de piezas de 

recambio para autocares y autobuses; y en exclusiva, sus 

nuevas soluciones tecnológicas de audio, iluminación y em-

bellecimiento profesional. Por su parte, Audiobus acudió 

con productos muy novedosos en sus divisiones electró-

nica y eléctrica. 

Durante más de 30 años, CBM ha estado proporcionando 

piezas de repuesto para vehículos de transporte público, 

con más de 85.000 referencias procedentes de fabricantes 

de piezas de repuesto para autocares, autobuses y tranvías. 

El grupo opera en más de 60 países en todo el mundo, con 

ocho centros logísticos que permiten garantizar entregas 

diarias de repuestos en 24 a 72 horas. 

Continental mostró sus asistentes de seguridad, un 

puesto de conducción modular que permite incluir fácil-

mente todas las funcionalidades que se vayan necesitando, 

sin modificar el puesto, y equipos de ahorro de combustible. 

DAFO ha desarrollado una solución de protección contra 

incendios provisional multizona de cobertura total, disponi-

ble en el mercado para vehículos eléctricos (EV) e híbridos 

(HEV). De Dhollandia pudimos ver el modelo DH-

CH102.3 y su equipo comercial facilitó información de toda 

su gama, incluyendo la plataforma DH-CH104. El sistema 

de extinción de incendios Fogmaker es un circuito de de-

tección que no se activa hasta que la temperatura no llega a 

170 0C. En ese momento, la tubería de extinción expulsa 

agua nebulizada a alta presión a través de unas boquillas es-

peciales. Al liberarse el agua nebulizada a alta presión de 

forma casi inmediata se transforma en vapor de agua, lo que 

provoca una drástica disminución del nivel de oxígeno, que 

anula la posibilidad de que se produzca la combustión. El 

agua nebulizada lleva una pequeña cantidad de aditivo de 

espuma (no corrosivo) que evita la reignición. Hanover ha 

desarrollado una nueva gama de letreros de alta resolución. 

Utilizando la última tecnología LED, ha conseguido reducir 

el espacio de píxeles a 2mm. El resultado es, por tanto, una 

claridad mejorada. La próxima generación de letreros de des-

tino G4 de esta marca utiliza sus fuentes de alimentación 

más eficientes y de menor coste hasta la fecha.

LA INDUSTRIA AUXILIAR, TAMBIÉN PRESENTE EN BUSWORLD
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Hidral Gobel presentó la Plataforma Micro XC y la rampa 

doble manual y eléctrica para urbanos HGR Comfort. Ade-

más pudo verse la plataforma automática Gobel 300, la 

semi-automática Gobel EVO-18 y la gama de elementos 

de sujeción de pasajeros y sillas de ruedas marca Unwin. 

Hispacold acudió con sus nuevos equipos de climatiza-

ción Breeze, que cubren las necesidades de electromovili-

dad, en todos los segmentos. La empresa sevillana también  

ha perfeccionado su gama EN de sistemas de climatización 

para vehículos híbridos y eléctricos y la gama NA para ve-

hículos de combustión, híbridos y eléctricos. 

Kiel  ha lanzado la butaca para urbano Citos, con nuevo 

diseño y reducción de peso. En cercanías presentó una ver-

sión de la Ligero con una consola de digitalización y para 

autocar, la nueva Avance X. Masats lanzó su puerta Swing 

Synchro Door System (Swyncro), que se caracteriza por la 

suavidad de movimiento, totalmente horizontal sin cuñas 

ni barras estabilizadoras, lo que permite una perfecta es-

tanqueidad y la eliminación de ruidos de rodaje. Por su 

parte, Evolution es un nuevo control electrónico tanto para 

puertas de autobús como de autocar. Upic desplegó su 

oferta de equipos de catering a bordo y máquinas de ven-

ding. En la sección de iluminación contó con los nuevos 

faros delanteros con tecnología LED de la marca Braslux. 

También se pudieron ver varios modelos nuevos de pilotos 

con formas más ergonómicas entre otros muchos produc-

tos. Vogel, distribuido en España por Sunviauto, lanzó la 

butaca urbana System 300, un asiento ultraligero y de fácil 

mantenimiento, mientras que en suburbano se completa la 

gama con la nueva Arondo city. 

Voith mostró su nueva caja DIWA NXT, que incorpora un 

sistema híbrido de 48V opcional y una unidad de recupe-

ración de energía (CRU), y ofrece unos desarrollos ópti-

mos, incluyendo una marcha adicional para aplicaciones 

interurbanas. DIWA NXT dispondrá también de un sistema 

mild hybrid opcional. La producción en serie está prevista 

para principios de 2021. También informó sobre el sistema 

VEDS (Voith Electrical Drive System), con el que entra en 

el mercado de la electromovilidad. 

Webasto presenta un sistema de gestión térmica para ve-

hículos eléctricos capaz de proporcionar una temperatura 

óptima a los pasajeros, las baterías, el tren de transmisión 

y electrónica. ZF presentó el sistema de transmisión auto-

mática para autobuses EcoLife 2.
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DESDE EL AÑO 1981, SEFAC ES UN RECONOCIDO FABRICANTE DE COLUMNAS MÓVILES, PERO TAMBIÉN 
PROVEEDOR DE OTRAS SOLUCIONES PARA TALLERES DE EMPRESAS DE AUTOBÚS, CAMIONES Y TRENES.

SEFAC, PROVEEDOR DE NUMEROSAS SOLUCIONES 
PARA LAS NECESIDADES DEL TALLER INDUSTRIAL

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FOSOS DE TALLER 

Se trata de un sistema en material muy resistente, que se 

puede cerrar y abrir rápidamente para cubrir todo el espa-

cio del foso. El montaje es clave para este tipo de producto. 

Es importante que el sistema se quede tenso una vez ce-

rrado, para poder afianzar la seguridad de las personas. 

Pueden encontrarse numerosas alternativas muy económi-

cas en el mercado, pero la propuesta de Sefac es ofrecer 

redes con mallas anchas y totalmente destensadas, lo que 

elimina cualquier efecto en caso de caída de una persona. 

Desde hace más de 10 años, la firma ha equipado más de 

200 fosos con redes de estas características. 

 

EQUIPOS PARA TRABAJAR CON RUEDAS 

Sefac también ofrece ahora los equipos para trabajar con 

las ruedas de vehículos industriales. Desmontadoras de 

neumáticos y equilibradoras de ruedas. Estos equipos se 

han podido probar por los clientes en la última feria de 

Motortec donde estas máquinas han tenido un espacio im-

portante. Sefac dispone también de profesionales en su 

plantilla que han trabajo 20 años con los talleres de neu-

MÁS CERCA DE SUS CLIENTES 
CON UN NUEVO DELEGADO 
COMERCIAL EN EL NOROESTE 

Desde hace dos años, la firma 

Sefac cuenta con un comercial 

más, en contacto directo con 

sus clientes, que cubre la zona 

Noroeste de España (Galicia, 

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 

Castilla y León). Ismael Toledo visita los talleres 

de camiones o de autobuses de su zona y está a 

su disposición en comercial2@sefac.es o directa-

mente en su línea móvil 603 71 79 58.

máticos por lo cual, manejan muy bien el tema y les pueden 

hacer una demonstración del manejo de estos equipos con 

una formación sobre las ventajas de los equipos y como 

utilizarlos para que sean lo más rentables posible.
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GRUPO CASTROSUA ENTREGA UN MAGNUS.E 

A EMPRESA MONTES  

Grupo Castrosua ha entregado una unidad Magnus.E LE de13 

metros de longitud y dos puertas, montada sobre bastidor Sca-

nia KUB 4x2, a Empresa Montes. Esta unidad, homologada en 

Clase II, cuenta con 39 asientos, un espacio para silla de ruedas, 

y espacio hasta 39 personas de pie. El vehículo está equipado 

con aire acondicionado frío/calor, calefacción por convección a 

lo largo de todo el vehículo, rótulos, rampa automática, cámara 

marcha atrás, cámara en puertas, radio, altavoces, USB en barras 

y costados para los pasajeros y extinción de incendios. 

A la entrega acudieron Doroteo Montes, propietario de la com-

pañía, y Oscar Urdiales, jefe de taller, y fueron atendidos por 

Eulalia Rodríguez, del departamento comercial del fabricante. 

Empresa Montes es un operador madrileño que lleva prestando 

servicio desde 1933. Con estas últimas unidades, ya son tres las 

entregadas a esta compañía en los últimos años por parte de 

Castrosua. A ellas se sumarán muy pronto dos unidades más. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1242.pdf

DTQS: DIESEL TECHNIC QUALITY SYSTEM, CALIDAD DE 

MARCA GARANTIZADA PARA SATISFACER AL CLIENTE 

El comprador de recambios para automoción de Diesel Technic 

consigue una garantía de 24 meses sobre los productos DT 

Spare Parts y de 12 sobre los de Siegel Automotive. El Diesel 

Technic Quality System consta de cuatro procesos: Desarrollo 

de producto, inspección inicial de muestras, inspección de pro-

ducto en serie y servicio posventa. El desarrollo de producto 

está respaldado por décadas de experiencia en el sector, en la 

gestión de productos y un conocimiento técnico especializado. 

La empresa colabora exclusivamente con proveedores certifi-

cados. Solo tras pasar la inspección se da el visto bueno al pro-

veedor para la producción en serie. Para garantizar la más alta 

calidad en la inspección, se realizan comprobaciones aleatorias 

de cada lote. Cada elemento también se inspecciona visual-

mente. El servicio no finaliza con la compra el producto. Si se 

necesita ayuda tras haberlo comprado, se puede contactar con 

los expertos de asistencia técnica.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1243.pdf
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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49. 
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte ur-
bano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la 
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sultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A LA EDICION EN PAPEL 
DE LA REVISTA DE ATUC

FERIA INTERNACIONAL DEL 
AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR (FIAA) 
6-9 de octubre de 2020 
Madrid, España 
E-mail: lineaifema@ifema.es 
Web: www.fiaa.ifema.es

BUSWORLD TURKEY 
5-7 de marzo de 2020 
Estambul, Turquía 
E-mail: mieke.glorieux@busworld.org 
Web: www.busworldturkey.org

UITP TRAINING 
ELECTRIC BUSES 
3-5 de febrero de 2020 
Hamburgo, Alemania 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

ELECTROTRANS (WITHIN RUSSIAN 
URBAN MOBILITY WEEK) 
27-29 de mayo de 2020 
Moscú, Rusia 
E-mail: info@electrotrans-expo.ru 
Web: www.electrotrans-expo.ru/en

IT-TRANS - CONFERENCIA 
INTERNACIONAL Y FERIA 
3-5 de marzo de 2020 
Karlsruhe, Alemania 
E-mail: angela.mayer@messe-karlsruhe.de 
Web: www.it-trans.org

TRANSPORTS PUBLICS 
23-25 de junio de 2020 
París, Francia 
E-mail: 
salon@objectiftransportpublic.com 
Web: www.transportspublics-expo.com
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