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Las asociaciones de viajeros tomarán estos días la decisión de participar en las manifestacio-
nes previstas para el domingo día 27 de marzo. La idea es hacer fuerza y presión para que el 
Gobierno establezca ayudas reales para compensar los gastos del combustible, como otros 
gobiernos han aprobado ya en otros países.  

No se entiende por qué desde el ejecutivo español no se toma la decisión de bajar impues-
tos o compensar de algún modo a los miles de profesionales cuya actividad está sustentada 
en el transporte y que han visto multiplicarse los gastos de combustible de forma alarmante 
e insostenible para el desarrollo de su actividad profesional.

Los transportistas de mercancías tienen al país en vilo y sufriendo por la escasez de sumi-
nistros, especialmente en el mundo rural. Los empresarios de transporte de mercancías, sin 
representaciones convincentes, se desvinculan de unos sindicatos que no parecen represen-
tarles. Pero la huelga pone aún las cosas más difíciles, poblaciones rurales con problemas de 
suministro, desabastecimiento de alimentos en los supermercados, hasta de combustible en 
las gasolineras… Precios disparados también de algunos productos de primera necesidad…

Hablamos de un sector que se ha volcado ayudando durante la pandemia, repartiendo 
comida y material entre la población que lo precisaba. Ahora lo necesitan ellos y se sienten 
ignorados por nuestro Gobierno.

El transportE En ayuda dE ucrania
Sin duda, la guerra en Ucrania tiene sus consecuencias negativas e innegables en los mer-
cados y es la principal causante de que los precios de gasoil se hayan disparado y estemos 
en esta situación. Pero no hay que olvidar lo más importante: la guerra está suponiendo 
grandes e irreparables pérdidas de vidas humanas, así como una huida desesperada del 
país, una migración masiva de la población ucraniana hacia las fronteras con otros países 
para poner a salvo sus vidas.

En este contexto toda ayuda humanitaria que se pueda ofrecer para poner a salvo a todos 
esos refugiados, es poca. 

Y nuestro sector, el del transporte de viajeros en autocar, al igual que lo hizo durante la 
pandemia, se ha volcado en ayudar a Ucrania. 

Decenas de empresas han llevado y siguen llevando sus autocares para recoger a esos miles 
de familias refugiadas y trasladarlas a países más seguros, como es el nuestro. Llevando 
también alimentos, medicina, ropa… 

Hemos visto el ejemplo de muchos empresarios que ellos mismos han cogido el volante 
de sus autocares para recorrer los más de 3.000 kms que nos separan de la frontera con 
Ucrania, en Polonia. Y también el ejemplo de muchos conductores a los que no les tiembla 
el pulso a la hora de ir en busca de esos refugiados. 

Una labor que hemos tratado de reflejar en estas páginas porque es loable y muestra la 
cara más humana de este sector, que siempre se ha volcado con las personas. Y sí, soy 
consciente de que hay muchas empresas más ayudando que no figuran en las páginas de 
esta edición por desconocimiento. 

A todas ellas nuestro reconocimiento por su solidaridad y su Humanidad.
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“NOS VAMOS A AYUDAR A UCRANIA”
Decenas de empresas del sector están desplazando sus autocares 
a la frontera de Polonia con Ucrania para llevar provisiones y 
medicamentos y para recoger a refugiados.
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Los empresarios de este sector, especial-
mente los más veteranos, conocen muy 
bien la ligazón que el autobús tiene con la 
sociedad, que se remonta al mismo origen 
de las primeras líneas de autobús, creadas 
para atender la necesidad de desplazamien-
to de sus vecinos. Los empresarios del au-
tobús siempre han estado muy implicados 
con las personas ayudando en la medida de 
sus posibilidades.

Y ahora, con una situación económica la-
mentable y aún sin haber terminado la cri-
sis del Covid, llegan a mis oídos noticias de 
montones de empresarios que han decidido 
ayudar a la población ucraniana. Sin pensár-
selo mucho deciden recorrer más de 3.000 
kilómetros para llevar en sus autocares la 
ayuda que han podido conseguir gracias a 
la solidaridad de la población española: me-
dicinas, ropa, alimentos... Y por supuesto, 
parten para regresar con todas las plazas 
del autocar ocupadas y poniendo así a  sal-
vo al mayor número de personas posibles. 

Hablando con el director de la patronal del 
sector, CONFEBUS, Jaime Rodríguez, nos 
hacía alusión a un montón de empresas 
que les habían llamado para preguntarles 

LAS eMpReSAS DeL SeCtOR 
pONeN A DISpOSICIóN De 
ONGS Y DIVeRSAS eNtIDADeS 
SUS AUtOCAReS pARA LLeVAR 
MeDICAMeNtOS Y tODO tIpO 
De AYUDA Y ReCOGeR A LOS 
RefUGIADOS

tExto:  MaytE rodríguEz 
mayte@carrilbus.com 
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sobre los tiempos de conducción y descan-
so para este tipo de traslados. Unos tiempos 
que deben cumplirse, pues la legislación no 
es muy clara sobre la definición de ayuda 
humanitaria. Ante la duda, el consejo de la 
patronal es cumplir la ley. 

Rodríguez nos hacía alusión, desde su co-
nocimiento, a más de una treintena de 
empresas que están saliendo de nuestro 
país destino Ucrania de forma totalmente 
altruista.

Y lo cierto es que este no es el momento 
más ideal para hacer largos recorridos, no 
solo por la situación económica en la que 
ha dejado el Covid a las empresas del au-
tobús, sino también porque los precios del 
gasoil se han disparado de tal modo que 
llenar un depósito de 1.000 litros cuesta 
hoy 300 euros más que hace menos de un 
mes.

INFOBUS crea UNa plataFOrma 
a la qUe Se SUmaN 250 
empreSarIOS para lleNar UN 
aUtOcar cON materIa del 
ayUda
Santiago Galvan, responsable de redes so-
ciales de la plataforma Infobus, nos comen-
ta que han creado una cuenta 0 juntamente 
con la Fundación La Esperanza de Málaga 
gracias a la cual han conseguido llenar un 
autocar con material de primera necesidad: 
medicinas, ropas, alimentos y también una 
furgoneta de 9 plazas. El autocar y la fur-
goneta partirán para Ucrania el próximo 
día 20. Un traslado que realizará la empre-
sa Autocares Quino y en el que irán como 
conductores varios empresarios de la plata-
forma Infobus.

En la recolecta han participado más de 250 
empresarios del sector, adheridos a esta pla-
taforma. 

Frahermar Se va a recOger 
a máS de 20 NIñOS de UN 
OrFaNatO
Desde Almería, Juan Francisco Hernández, 
director de la empresa Frahermar, nos cuen-
ta que el pasado 14 de marzo partieron 
hacia Lubaczow (Polonia) muy cerca de la 
frontera con Ucrania con ayuda humanita-
ria (medicamentos, alimentos, ropa entre 
otros...), pero que tiene el objetivo de reca-
tar a todos los niños de un orfanato y a sus 
cuatro monitores. Una expedición en la que 
viajan tres conductores, muy comprometi-
dos con la idea de ayudar. Además, viajan 
con ellos un médico y un traductor. 

Uno de estos conductores de Frahermar es 
Diego Miranda, quien asegura que “en ‘co-
sicas’ de éstas, me gusta involucrarme”. 

La idea partió de David González, un astu-
riano que trabaja como guía de montaña en 
Laujar del Andarax (Almería) y de un expoli-
cía almeriense Ramón Ortiz. Ambos, que no 
se conocían con anterioridad, se han unido 
para movilizar un autocar con el que reco-
ger a 20 niños de un orfanato de Ucrania. 
Al margen de los niños, traerán a más refu-
giados, en total, a 44 personas. 

Una aventura que comienza, en el caso de 
David, con Elena, una ucraniana cuyas dos 

CONfeBUS NOS INDICA qUe hAN 
teNIDO CONOCIMIeNtO De MáS 
De UNA tReINteNA De eMpReSAS 
De AUtOCAReS eSpAñOLAS qUe 
hAN pARtIDO CON DeStINO A LA 
fRONteRA De UCRANIA

LAS ASOCIACIONeS De MáLAGA Y MADRID hAN pUeStO SUS AUtOCAReS A 
DISpOSICIóN De SUS ADMINIStRACIONeS pARA AYUDAR CON eL tRASLADADO 
De RefUGIADOS A eStAS pROVINCIAS
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hijas estudian en el colegio de Alhama de 
Almería en el que ejerce como directora su 
mujer, María del Mar. “Tiene nueve hijos 
que adoptó de ese orfanato, algunos niños 
ya grandes en la universidad, otros chiqui-
tillos, tiene de todo”, apunta a Efe el guía 
de montaña.

Al estallar la guerra, David le hizo una pre-
gunta directa a Elena: “¿Cómo os podemos 
ayudar?”. Ella, antigua trabajadora en un 
orfanato en su país le pidió traerse a estos 
nueve niños. Sin embargo, fueron más allá 

en esta idea, y decidieron traerse a los 20 pe-
queños de ese centro y a cuatro monitores.

En paralelo, Ramón Ortiz sentía unas “ga-
nas inmensas de ayudar, viendo toda la tris-
teza y dolor que hay en este país en con-
flicto”. “Quería hacer algo por mi cuenta, 
traer a gente que lo necesita”, explica a Efe.

Los chóferes se irán turnando de acuerdo 
con el reglamento europeo para poder rea-
lizar el trayecto de 3.300 kilómetros y unas 
40 horas de duración en el menor tiempo 

posible, pero cumpliendo la normativa eu-
ropea en este ámbito.

“Queremos hacer una parada de obligación 
a las 22-24 horas y pernoctar quedándonos 
a unos 500 o 600 kilómetros de la frontera. 
Y de allí recoger a esta gente. Entendemos 
que el viaje de vuelta puede ser algo más 
rápido (...) Si la empresa tiene que poner 
apoyo material y humano, no habrá proble-
ma”, afirmaban a EFE.

gIlSaNBUS lleva UN aUtOcar 
gracIaS a la ayUda de la geNte 
de la SIerra del SegUra
El 12 de marzo partía un autocar Irizar de 
GILSAN BUS hacia la frontera de Polonia 
con Ucrania. Un autocar repleto de ayuda 
gracias a la generosidad de la gente de la 
Sierra del Segura y sus aldeas y con la co-
laboración de las Fundaciones  Madrina y 
Angel Nieto. 

El autocar regresará con refugiados ucrania-
nos. Y según nos comentaba el gerente de 
Gilsanbus, Raúl Gil, partió repletó de me-
dicamentos, alimentos infantiles, productos 
higiénicos, material de cura y alimentos no 

by
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perecederos entre otros. Bodegas e interior 
del autocar Irizar que partió hacia Polonia, 
iban repletos de cajas con esa ayuda. 

grUpO rUIz realIzará varIOS 
vIajeS llevaNdO materIal y 
recOgIeNdO reFUgIadOS
Grupo Ruiz ha puesto en marcha una inicia-
tiva con el objetivo de ayudar tanto refugia-
dos ucranianos como a las personas que se 
encuentran en el país a través del envío de 
material de emergencia y recogida de per-
sonas desplazadas. Con un autobús de 55 
plazas, la entidad organizará varios viajes 

para llevar artículos de primera necesidad a 
la frontera entre Ucrania y Polonia y recoger 
a personas afectadas por el conflicto. Estos 
materiales han sido donados por distintas 
ONGs y por empleados de Grupo Ruiz. 

A parte de los suministros, en los autobu-
ses también viajarán representantes de las 
ONGS colaboradoras, y personal sanitario 
de asistencia. A su llegada, las donaciones y 
aportaciones serán recogidas y distribuidas 
por ONGs colaboradoras, asegurando su 
correcta entrega en Ucrania. 

Por otro lado, cada viaje regresará con 50 
personas evacuadas con destino a la Penín-
sula Ibérica donde se les acogerá. Se rea-
lizarán a lo largo del mes de marzo varios 
trayectos con las mismas características. El 
objetivo es poder prestar toda la ayuda po-
sible durante el progreso del conflicto. 

Gregorio Ruiz, presidente de Grupo Ruiz, 
ha querido dedicar unas palabras de agra-
decimiento a todas las personas que han 
involucrado tanto en esta, como en otras 
iniciativas solidarias; «Es emocionante ver a 
toda la sociedad volcada con proyectos hu-
manitarios, tanto por parte de particulares, 
empresas, y otras entidades. Nosotros que-
remos intentar ayudar como podamos, y no 
podríamos haber logrado sacar adelante en 
este proyecto sin la colaboración de tanto 
nuestra plantilla como las asociaciones que 
nos acompañarán durante este viaje.” 

lOS vIajerOS de alSa pOdráN 
hacer dONacIONeS a UNIceF 
eSpaña para ayUdar a UcraNIa
La empresa de movilidad Alsa ha iniciado 
una acción para que los viajeros y clientes 
de la compañía puedan realizar una dona-
ción a favor de UNICEF España para cola-
borar con la respuesta que la organización 
está dando a la emergencia humanitaria de 
Ucrania.

La forma de realizar la donación es muy 
sencilla. Al finalizar el proceso de compra 
del billete en la página web, se ofrecerá 
al viajero la posibilidad de donar volunta-
riamente la cantidad de un euro, que se 
añadirá al importe de su billete. También 
se podrán realizar donaciones por cualquier 
importe a través del banner habilitado en 
la web. 

Esta acción también se ha extendido a los 
empleados de Alsa, quienes también po-

“NOSOtROS qUeReMOS INteNtAR 
AYUDAR COMO pODAMOS, Y NO 
pODRíAMOS hABeR LOGRADO 
SACAR ADeLANte eN eSte 
pROYeCtO SIN LA COLABORACIóN 
De tANtO NUeStRA pLANtILLA 
COMO LAS ASOCIACIONeS qUe 
NOS ACOMpAñARáN DURANte 
eSte VIAje”, GReGORIO RUIz, 
pReSIDeNte GRUpO RUIz.
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drán realizar donaciones a UNICEF España, 
y la empresa por su parte, se ha comprome-
tido a duplicar las cantidades donadas por 
sus clientes y empleados para la emergencia 
humanitaria en Ucrania. 

La intensificación de las hostilidades en 
Ucrania representa una amenaza inmediata 
para la vida y el bienestar de los 7,5 millo-
nes de niños y niñas del país. Además, me-
dio millón de niños se han visto obligados 
a huir de sus hogares en poco más de una 
semana.

Viviendas, orfanatos y centros de salud han 
quedado dañados. Actualmente, cientos de 
miles de personas carecen de acceso a agua 
potable para beber. A su vez, las escuelas 
han cerrado y muchas están dañadas. Más 
de dos millones de niños necesitan apoyo 
educativo. Los niños están profundamente 
traumatizados por la violencia a su alrededor.

UNICEF está presente en Ucrania y los paí-
ses vecinos para proteger a los niños, niñas 
y sus familias y atender las urgentes necesi-
dades humanitarias. La organización traba-
ja para asegurar el acceso a agua potable, 

la entrega de suministros humanitarios de 
salud, higiene y educación de emergencia, y 
también para proporcionar atención psico-
social. Tan solo el fin de semana pasado, la 
organización envió 62 toneladas de mate-
riales médicos y kits para primera infancia.

mONBUS traNSpOrta laS 
dONacIONeS de lOS lUceNSeS 
Ante la crisis humanitaria que se está vivien-
do en Ucrania por el actual conflicto bélico 
cientos de lucenses se están volcando con 
la causa acercándose al punto de recogi-
da ubicado en la calle Emilia Pardo Bazán, 
desde donde la comunidad ucraniana en 
colaboración con la Asociación Galega de 
Axuda a Ucrania (AGA) recoge material y lo 
envía hasta la frontera con Polonia.

Monbus ha querido colaborar con la causa 
ayudando en la logística del traslado de es-
tos materiales esenciales, entre los que se 
podían encontrar medicamentos, material 
sanitario, mantas, comida y pañales princi-
palmente. De esta manera han podido dar-
le salida a la increíble oleada de solidaridad 
que se ha vivido en la ciudad ante esta tra-

gedia, ya que la asociación se veía con mu-
cha dificultad para trasladar las donaciones 
hasta el punto de recogida de la localidad 
de Vilagarcia de Arousa desde donde varios 
camiones pondrán rumbo a Polonia. Hasta 
ahora, se transportaba todo en coches par-
ticulares, haciendo más lento y dificultoso 
el proceso.

Los voluntarios que coordinan las donacio-
nes siguen pendientes de la evolución del 
conflicto para, si fuese necesario, ampliar 
las recogidas o, en un futuro, atender la 
llegada de refugiados y poder dotarlos de 
todo lo necesario.

graNd claSS tamBIéN maNda 
UN aUtOcar para traer 
reFUgIadOS cON la ayUda de 
BOmBerOSayUdaN
Gracias a una campaña con Turismo Solida-
rio 2020 y la plataforma bomberosayudan 
se ha conseguido recoger material de ayuda 
para los refugiados ucranianos en Polonia. 

Precisamente el pasado 14 de marzo partía 
un autocar de Gran Class, uno de los más 

MONBUS hA qUeRIDO COLABORAR 
CON LA CAUSA AYUDANDO eN 
LA LOGíStICA DeL tRASLADO De 
eStOS MAteRIALeS eSeNCIALeS, 
eNtRe LOS qUe Se pODíAN 
eNCONtRAR MeDICAMeNtOS, 
MAteRIAL SANItARIO, 
MANtAS, COMIDA Y pAñALeS 
pRINCIpALMeNte.
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grandes de su flota, un MAN carrozado por 
Noge y con 71 plazas, para el centro de re-
fugiados llevando toda esta ayuda y con el 
objetivo de recoger a 60 personas y trasla-
darlas a España. 

En el equipo que ha partido hacia Polonia 
van varios bomberos, dos conductores y tra-
ductor, además del periodista Israel García 
Juez.

Según nos comenta uno de los propietarios 
de Grand Class, Santiago López Rubio, ac-
ciones como esta no son nuevas. En 2020 
se creaba la plataforma Turismo Solidario 
2020 con la que se llevaron a cabo muchas 
acciones de ayuda, como el reparto de co-
mida entre la propia población española a 
causa de la pandemia. 

Es posible que la plataforma bomberosayu-
dan siga con su labor y se envíen más au-
tobuses como este a recoger refugiados y 
llevar material sanitario y alimentos. 

FlIXBUS pONe vIajeS gratUItOS a 
dISpOSIcIóN de lOS reFUgIadOS 
UcraNIaNOS deSde pOlONIa y 
rUmaNía
FlixBus, que desde 2016 opera lineas de 
autobús domésticas e internacionales en 
Polonia, está ofreciendo viajes gratuitos a 
los refugiados de Ucrania desde Przemysl 
y Rzeszów (Polonia) y también desde Buca-
rest (Rumanía) al resto de destinos de Euro-
pa. Los billetes son válidos para toda la red 
de FlixBus y FlixTrain, estando disponibles 
para los viajes directos y también para todas 
las interconexiones dentro de nuestra red 
en 34 paises europeos. A través de las inter-
conexiones en París, Lyon, Berlín o Múnich 
muchos pasajeros estan ya llegando a ciu-
dades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Sólo en las primeras horas de esta iniciativa 
se pusieron a disposición más de 1.000 bi-
lletes gratuitos, y el número de billetes dis-
ponibles aumentará en caso de necesidad. 

Los billetes están disponibles para todos los 
ciudadanos que quieran salir de Ucrania, 
independientemente de su nacionalidad, 
y pueden solicitarse a través de una herra-
mienta online desarrollada específicamente 
para esta iniciativa. Más información en ht-
tps://global.flixbus.com/ukraine-support.

Con la ayuda de sus socios, colaboradores 
y distintas ONGs, FlixBus también está re-
cogiendo y transportando bienes de prime-
ra necesidad a Ucrania y a la frontera con 
Polonia. Además, la compañía afirma que 
ofrecerá un canal de comunicación directo 
para poder ayudar a las ONGs españolas.

aUtOcareS vIctOr BayO tamBIéN 
Se va a UcraNIa cON ayUda 
para traer reFUgIadOS
En este caso mi amiga, la empresaria bur-
galesa, Yolanda Bayo, me contaba por re-

des que se iba con su marido. De nuevo la 
solidaridad de la población de la provincia y 
concretamente de Aranda de Duero, parte 
a través de asociaciones y diversas acciones 
han conseguido llenar completamente el 
autocar con destino al campo de refugia-
dos en Przemysl. La empresa ha llevado un 
autocar Irizar de 51 plazas y una furgoneta 
con 5 plazas. La sorpresa es que han vuelto 
llenos de refugiados para España.

CON LA AYUDA De SUS SOCIOS, 
COLABORADOReS Y DIStINtAS 
ONGS, fLIxBUS tAMBIéN eStá 
ReCOGIeNDO Y tRANSpORtANDO 
BIeNeS De pRIMeRA NeCeSIDAD 
A UCRANIA Y A LA fRONteRA CON 
pOLONIA. 
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El autocar ha regresado ya a España con 53 
personas, algunos niños. Bayo comentaba 
a través de redes sus impresiones positivas 
de esta acción que afortunadamente ha de-
sarrollado sin ningún tipo de problemas o 
incidentes.

aUtOcareS ramóN del pINO 
maNda dOS aUtOcareS a 
UcraNIa
Según comenta en sus redes sociales y gra-
cias a la solidaridad del pueblo de Albox, la 
empresa almeriense Autocares Ramón del 
Pino enviaba el 16 de marzo dos autocares 
repletos de comida, alimentos y bienes de 
primera necesidad para el pueblo de Ucra-
nia. El objetivo también es traer al mayor 
número de familias posibles y ponerlas a 
salvo del conflicto bélico en nuestro país.

cONSUltIa BUSINeSS maNteNdrá 
UN cOrredOr  eNtre valeNcIa y 
pOlONIa FletaNdO aUtOcareS 
El autobús fletado por la startup especializa-
da en la gestión integral y asesoramiento de 

viajes de negocios, Consultia Business Travel 
está ya de vuelta en Valencia con más de me-
dio centenar de refugiados ucranianos. Una 
acción que ha realizado junto con la Funda-
ción Juntos por la Vida, organización que 
lidera en estos momentos iniciativas para la 
acogida de menores ucranianos en Valencia. 
El autobús partió de Valencia el pasado 
viernes y viajó hasta el pequeño pueblo de 
Przemysl en la frontera de Polonia donde re-
cogió a las familias ucranianas que querían 
abandonar su país debido al conflicto bélico 
con Rusia. El equipo de Consultia Business 
Travel estuvo realizando además labores de 
descarga y abastecimiento de material hu-
manitario en el antiguo centro comercial 
Tesco, ubicado en dicha localidad, conver-
tido ahora en refugio para la acogida de los 
ciudadanos ucranianos.

Tras el éxito de la operación, el empresario 
valenciano Juan Manuel Baixauli, presiden-
te de Consultia Business Travel, y la Funda-
ción Juntos por la Vida han decidido man-
tener el corredor en marcha y ayer partió 

otro autobús lleno de suministros para traer 
a más familias desde la frontera ucraniana. 
Para abordar esta operación, cuentan con la 
coordinación del cónsul honorario de Ucra-
nia en Valencia. 

Juan Manuel Baixauli, ha manifestado su 
satisfacción con la llegada de los ciudada-
nos ucranianos a Valencia. “Para mí como 
empresario y dentro de las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa que es-
tamos haciendo desde Consultia, nos sen-
timos obligados a colaborar y contribuir a 
paliar, en la medida de nuestras posibilida-
des, el desastre humanitario que estamos 
viviendo. Quiero dar las gracias a todas las 
empresas, personas y entidades que en los 
últimos días se han acercado a nosotros con 
la intención de colaborar en próximos en-
víos”, señaló.

“La solidaridad económica con la Funda-
ción está siendo clave y desde esta orga-
nización agradecen los recursos y ayuda 
que están recibiendo porque le permiten 
acometer con eficacia su trabajo, pero es 
necesario seguir colaborando para mante-
ner esta logística. Tenemos capacidad para 
mantener la ruta con más autobuses. Es 
triste, pero esto solo acaba de empezar y 
lamentablemente parece que va a ser lar-
go, por lo que tendremos que seguir apo-
yando estos fletes para rescatar a las per-
sonas”, aseguró el fundador de Consultia 
Business Travel.

La compañía, de capital español y fundada 
en 2010, cuenta actualmente con sedes en 
Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La 
startup ha integrado en un potente sistema 
de gestión cerca de 3 millones de hoteles, 
más de 600 compañías aéreas, 27 compa-
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ñías de alquiler de coches distribuidas por 
todo el mundo y traslados privados en más 
de 160 países, RENFE y taxis y vtc en más de 
90 estados, con lo que consigue una conec-
tividad online y eficiencia que destacan en 
el mercado del viaje de empresa.

aetram pONe a dISpOSIcIóN 
de madrId SUS caSI 2.000 
aUtOcareS para el traNSpOrte 
de reFUgIadOS 
Carlos Moreno de Viana-Cárdenas como 
vocal miembro de la junta de AETRAM y 
David del Olmo de Juanas, recientemen-
te nombrado Presidente de AETRAM han 
mantenido una reunión con el Viceconse-
jero de Interior y Director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la 
Comunidad de Madrid, D. Carlos Novillo Pi-
ris, donde se ha trasladado la disposición de 
AETRAM a colaborar en el dispositivo que 
desde la Comunidad de Madrid ha anun-
ciado su Presidenta Diaz Ayuso esta semana 
de operativo logístico y asistencial para los 
refugiados de Ucrania.

AETRAM pone a disposición de la Comu-
nidad de Madrid casi 2.000 vehículos que 
la Asociación agrupa pertenecientes a sus 
empresas asociadas, las cuales desarrollan 
su actividad de transporte discrecional de 
viajeros tanto a nivel nacional como in-
ternacional, y que en caso de organizarse 
estos convoy de “ayuda humanitaria” que 
tuvieran como objeto el transporte de per-
sonas refugiadas afectadas por la guerra de 
Ucrania servirían para el transporte de estas 
personas a la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso trasladó esta semana que “la 
Comunidad de Madrid está trabajando 
en un especifico plan de ayuda y acogida 
además del envío de material humanitario, 
que contempla en colaboración con la Em-
bajada, habrá autobuses y otros medios de 
transporte para el traslado de refugiados”.
En estos momentos, desde AETRAM se está 
a la espera de instrucciones por parte del 

MITMA e instituciones comunitarias para 
el desarrollo de estos servicios con plenas 
garantías de seguridad jurídica para su eje-
cución definitiva en beneficio de los refu-
giados de Ucrania afectados por la guerra.

laS empreSaS de málaga 
OFreceN SU FlOta para 
traSladar a lOS reFUgIadOS 
UcraNIaNOS 
Desde la asociación APETAM nos indican 
que han establecido conversaciones con las 
administraciones locales y regionales para 
poder coordinar de la mejor forma posible 
la llegada de refugiados a Málaga.

APETAM, la Asociación Provincial Transpor-
tistas y Agencias de Málaga, ha realizado 
un llamamiento a todas sus empresas para 
que participen en el traslado de ucranianos 
que quieran venir a nuestra provincia. “Es 
necesario no quedar impasibles y colaborar 
entre todos en paliar las consecuencias de 
esta guerra que va a ser demoledora para el 
pueblo ucraniano.”

Desde la Asociación del Transporte de Má-
laga, se van a poner a disposición de las 
autoridades y entidades los autobuses para 
realizar los traslados de forma segura, así 
como los conductores que sean necesarios 
para que el viaje se realice de forma ade-
cuada, y con todas las exigencias legales. 

“Consideramos que estos traslados deben 
tener una doble acción, de un lado poder 
enviar el mayor número de provisiones a 
Ucrania: alimentos, ropa y medicamentos… 
para poder dejarlos en la frontera, y por 
otro, poder traer al mayor número de per-
sonas posibles”, señala Antonio Vázquez 
Presidente de Apetam. Desde la dirección 
de Apetam se han establecido conversa-
ciones con todas las administraciones tan-
to locales, provinciales y regionales, y con 
diversas entidades privadas, con el objetivo 
de coordinar de forma adecuada estos tras-
lados. Así que cuando lleguen a Málaga, 

esté todo definido: estancia, alojamiento, 
manutención…. Son muchas las necesida-
des y “es necesario que antes de iniciar la 
marcha, tengamos todos estos elementos 
preparados”, apunta Vázquez Olmedo.

Para el Presidente de APETAM, Antonio 
Vázquez, “estamos en un momento com-
plicado para las empresas, pero esto supera 
cualquier situación. Es el momento de la 
solidaridad, y desde esta Asociación vamos 
a poner todo nuestro conocimiento y es-
fuerzo en facilitar el traslado de las familias 
ucranianas que lo han perdido todo”.

Será necesaria la aportación de los gastos del 
servicio aunque sea sin margen de beneficio 
empresarial por parte de las administraciones 
o entidades que vayan a organizar el viaje. 
“Nosotros estamos dispuestos a asumir un 
enorme esfuerzo, pero no será posible asu-
mir todo el viaje, ya que los costes son muy 
elevados, y estamos intentando salir de una 
de las mayores crisis de nuestra historia”.

“Entendemos que estos traslados en au-
tobús, es una cuestión puntual en el inicio 
de esta grave situación, ya que el transpor-

“LA SOLIDARIDAD eCONóMICA 
CON LA fUNDACIóN eStá 
SIeNDO CLAVe Y DeSDe eStA 
ORGANIzACIóN AGRADeCeN LOS 
ReCURSOS Y AYUDA qUe eStáN 
ReCIBIeNDO pORqUe Le peRMIteN 
ACOMeteR CON efICACIA SU 
tRABAjO, peRO eS NeCeSARIO 
SeGUIR COLABORANDO pARA 
MANteNeR eStA LOGíStICA. 
teNeMOS CApACIDAD pARA 
MANteNeR LA RUtA CON MáS 
AUtOBUSeS. eS tRISte, peRO 
eStO SOLO ACABA De eMpezAR 
Y LAMeNtABLeMeNte pAReCe 
qUe VA A SeR LARGO, pOR LO 
qUe teNDReMOS qUe SeGUIR 
ApOYANDO eStOS fLeteS pARA 
ReSCAtAR A LAS peRSONAS”, 
ASeGURó eL fUNDADOR De 
CONSULtIA BUSINeSS tRAVeL.
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te por carretera en largas distancias, no es 
competitivo con otros medios, tanto por 
tiempo como por precio, como el avión o 
el tren, y que pronto se establecerán vías 
más efectivas para el traslado de estas per-
sonas”. En estas largas distancias el precio 
del billete en avión puede ser menor que el 
coste en autobús.

“Desde el primer momento son muchas las 
empresas de transporte de Málaga que se 
han ofrecido a colaborar y que quieren tra-
bajar y aportar, en la medida de sus posibili-
dades. Las imágenes que llegan diariamen-
te son realmente estremecedoras. Parece 
que no aprendemos de la historia”.

lOS traNSpOrtIStaS 
valeNcIaNOS Se vUelcaN cON 
UcraNIa
La Federación Valenciana de Empresarios 
del Transporte y la Logística (FVET) ha he-
cho un llamamiento a sus asociados para 
que colaboren en el envío de material para 
la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano, 
una iniciativa promovida por la Generalitat 
Valenciana y la Confederación de Empresa-
rial de la Comunidad Valenciana (CEV). 

La CEV, a través de sus asociados, ha partici-
pado en la recogida de equipos y bienes de 
primera necesidad para la población ucra-
niana y ahora solicita, junto a la Federación 
Valenciana, empresas del transporte o au-
tónomos para formar parte de los convoyes 
que enviarán material a Ucrania.

“Los transportistas siempre hemos estado 
al lado de la ciudadanía en los momentos 

más complicados, como durante el confi-
namiento inicial cuando nos enfrentamos 
cara a cara con el virus para abastecer a la 
población. Esta no será una excepción y el 
sector mostrará su lado más solidario con 
los ucranianos”, afirma Carlos Prades, pre-
sidente de FVET.

Además, con el objetivo de facilitar la ejecu-
ción de la operativa a los transportistas que 
viven un momento crítico debido al elevado 
precio del combustible, la Generalitat está 
preparando un acuerdo para que las empre-

sas no asuman el coste del combustible ni 
el de los posibles peajes al tratarse de una 
“cuestión humanitaria”.

Los conductores trasladarán el material has-
ta Eslovaquia en camiones tráiler, una vez 
recogidos en uno de los tres puntos habili-
tados desde Feria de Valencia, la Ciudad de 
la Luz de Alicante o el Cocherón Provincial 
de Castellón. Cualquier transportista que 
desee participar deberá enviar su documen-
tación junto con la de su vehículo a FVET en 
el menor tiempo posible. l

Noticias de solidaridad que también nos llegan desde la industria del autobús. De 
hecho, en Grupo Castrosua nos indican que también se han querido poner en marcha 
rápidamente para aportar su granito de arena y ayudar ante la situación de drama 
humanitario que estamos viviendo. 

Según nos comenta Teresa Fernández, responsable de 
marketing y comunicación,  por un lado, están reco-
giendo alimentos y medicamentos para AGA, la Aso-
ciación Galega de Axuda a Ucrania. Y por el otro, ha 
puesto en marcha un reto solidario que realizará el 30 
de abril donde les piden a todos sus empleados que les 
digan cuántos kilómetros van a correr a favor de los 
refugiados para Médicos sin Fronteras. 

La idea es recoger un euro por kilómetro recorrido. 
“Este será nuestro objetivo, para ello crearemos una 
campaña digital de recaudación para tenerla activa 
todo el mes de abril y conseguir, entre todos, nuestro 
reto solidario”, afirma Fernández. 

Y añade, “esta ola solidaria no ha hecho más que em-
pezar y seguro que se nos ocurren nuevas formas de 
seguir ayudando”.

También desde Actia Systems ha habido una respues-
ta solidaria para socorrer al pueblo ucraniano. En este 
caso su director, Jesús Corrales, nos comenta que, des-
de el Gobierno de la Comunidad de Madrid, vía AECIM 
(Asociación de Empresas del Comercio e Industria del 
Metal) se les informó que se necesitaban urgentemente cajas y pallets, para poder 
embalar todas las donaciones de comida y enseres que se estaban recibiendo, prin-
cipalmente a título particular y muchas de ellas llevadas en bolsas, y su posterior 
transporte en camión. 

Ante esta solicitud Actia donó 200 cajas blancas de medida 43x33x28 mm (muy con-
venientes por su capacidad, facilidad de manejo y ubicación), así como varias decenas 
de pallets, medida Europea de 100 x 80 cm, para transporte en camión.

También desde Allison Transmisión nos comentan que han enviado un camión con 
ayuda humanitaria a Polonia a través de Casli SA, la casa matriz de Transdiesel. Tam-
bién nos comentan que, por supuesto, Allison Transmission ha suspendido todas las 
actividades relacionadas con la venta y exportación de sus productos a Rusia. “Tene-
mos la intención de atenernos a las sanciones estadounidenses e internacionales”, 
afirma Trond Johansen, Area Sales & Key Fleets Manager.

Acciones solidarias de la industria del autobús

CAStROSUA 
ApUeStA pOR 

CAMpAñAS 
pARA ReCAUDAR 

fONDOS  
Y ACtIA DONA 

CAjAS Y 
pALetS pARA 

tRANSpORtAR 
LOS ALIMeNtOS Y 

eL MAteRIAL De 
AYUDA.

pARA eL pReSIDeNte De ApetAM, 
ANtONIO VázqUez, “eStAMOS 
eN UN MOMeNtO COMpLICADO 
pARA LAS eMpReSAS, peRO 
eStO SUpeRA CUALqUIeR 
SItUACIóN. eS eL MOMeNtO De 
LA SOLIDARIDAD, Y DeSDe eStA 
ASOCIACIóN VAMOS A pONeR 
tODO NUeStRO CONOCIMIeNtO 
Y eSfUeRzO eN fACILItAR eL 
tRASLADO De LAS fAMILIAS 
UCRANIANAS qUe LO hAN 
peRDIDO tODO”.
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LA fALtA De CONDUCtOReS De AUtOBúS, 
UNA ReALIDAD pARADójICA eN UN pAíS eN 
pARO Y CON CONDUCtOReS AúN eN eRte
La parcial recuperación de la actividad de las empresas del sector del transporte 
de viajeros por carretera, aunque todavía dista mucho de estar normalizada y en los 
niveles previos a la pandemia, ha puesto de manifiesto la falta de conductores en 
el sector como uno de los principales obstáculos de crecimiento para el desarrollo 
del transporte en su conjunto, según nos informaba la Confederación Nacional de 
empresas de autobuses, CONFEBUS.
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En opinión de CONFEBUS, “el problema 
de la falta de relevo generacional para las 
plantillas de conductores, con una media de 
edad de entre 53 y 54 años, trae consigo 
serias dificultades para la recuperación de 
las empresas”.

l Según nos indica ra-
fael Barbadillo, pre-
sidente de CONFEBUS, 
“es obligación de todos 
promover medidas que 
incentiven la entrada 
de conductores, poten-
ciando la formación y 

mejorando las condiciones laborales para 
contribuir no solo al desarrollo del sector de 
transporte de viajeros por carretera, sino al 
sector del empleo de España en general”.

acUerdO cON el mINISterIO 
de deFeNSa para atraer 
cONdUctOreS
En este sentido, la Fundación CEOE y el 
Ministerio de Defensa han puesto en mar-
cha el proyecto ‘Es tu Fuerza’, una iniciativa 
conjunta, en la que también participa CON-
FEBUS como organización colaboradora, 
que servirá para facilitar la inserción en el 
mercado laboral del personal de las Fuerzas 
Armadas en su paso a la vida civil, que, a 
través de uno de sus proyectos piloto, per-
mitirá la incorporación de militares al sector 
del transporte y ayudará en gran medida a 
cubrir la falta de conductores.

Rafael Barbadillo nos comentaba que agra-
dece esta iniciativa recordando que “muchos 
de los conductores actuales, precisamente 
obtuvieron su licencia durante el servicio 
militar obligatorio, y contar con profesio-
nales del cuerpo militar es una opción muy 
positiva para cubrir la falta que amenaza al 
crecimiento del sector”. De hecho y en gran 
medida la finalización del servicio militar que 
fue durante muchos años el principal pro-
veedor de conductores,  ha propiciado esa 
gran escasez de profesionales. “Muchos jó-
venes aprovechaban el servicio para obtener 
el carné para conducir autobuses y tener así 
una salida laboral para cuando terminaran el 
servicio. Para nosotros, su fin significó que 
desapareciera nuestra cantera de reposi-
ción”, comenta Barbadillo.

eSpaña cUeNta cON máS 
cONdUctOraS de BUSeS qUe la 
medIa eUrOpea
Aunque en nuestro país hay un mayor nú-
mero de mujeres conductoras que en la 
media europea, sigue siente un porcenta-
je pequeño respecto a la plantilla total y 
las asociaciones y administración quieren 
atraer al colectivo hacia una profesión que 
necesita un mayor número de profesiona-
les.  Según los datos recogidos por IRU en la 
“Driver Shortage Survey 2019”, la media de 
la UE es del 12%, mientras que en España 
la media se sitúa en el 18% en 2020, una 
cifra que además se ha incrementado en 3 
puntos porcentuales respecto a 2019.

CONfeBUS pIDe A LAS ADMINIStRACIONeS UN eSfUeRzO De COORDINACIóN pARA eL fOMeNtO DeL eMpLeO De jóVeNeS.
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l Según nos comenta 
Rafael A. Cantero, di-
rector de FANDABUS, 
sobre el tema, “ la in-
corporación de mujeres 
conductoras en las em-
presas va en aumento 
desde hace años, espe-
cialmente en los servi-

cios de transporte regular urbano y metro-
politano, donde es más fácil la conciliación 
del trabajo con la vida familiar”. Sin embar-
go, “a nivel directivo todavía el número es 
reducido mientras que, en mandos interme-
dios, puestos técnicos y administrativos su 
participación es muy superior”, aclara.

Una sitUación paradójica  
de escasez de condUctores  
qUe choca con los ertes y Un 
alto paro
Llevamos un tiempo oyendo hablar de es-
casez de conductores, sin embargo, conti-
núan los ERTES y hay muchos conductores 
inactivos aún, por no hablar del paro. Ac-
tualmente tenemos una tasa de paro del 
13,8% la quinta más alta de Europa. De 
modo que no entendemos a qué se debe 
esa carencia de profesionales, ni cómo de 
grave es la situación.  Preguntamos a res-
ponsables de asociaciones nacionales y au-
tonómicas sobre este tema.

l Laura Cubero, direc-
tora de ANETRA, afirma 
que los conductores que 
siguen en ERTE son los 
que hacen discrecional y 
turístico, puesto que la 
demanda todavía no se 
ha recuperado. La pre-
visión es que cuando se 

recupere esta demanda a niveles pre-pan-
demia se necesiten conductores.

l Por su parte, el direc-
tor de ATUC, Jesús He-
rrero, nos comenta que 
en el sector del trans-
porte urbano y de cer-
canías cuyas empresas 
representa, no existe 
una escasez de conduc-
tores. así que hablamos 

de un problema no generalizado para el 
sector del autobús. Existe escasez, sí, pero 
en el largo recorrido y en el discrecional.

l Para Juan Manuel 
Sierra, de DIREBUS, 
esta situación parte de 
la década de 2010, fe-
cha desde la que la es-
casez de conductores 
profesionales ha sido 
un mal endémico del 
sector. También nos co-

menta que la falta de trabajo en la pandemia 
para los conductores del bus ha implicado 
una migración a otros servicios de transpor-
te que no se han visto parados, como el de 
mercancías. También nos comenta que el 
trabajo que se ha necesitado en el discrecio-
nal desde septiembre de 2021 ha sido el de 
uso especial, escolar y trabajadores. Sin em-
bargo, comenta, -“las expectativas desde ya 
mismo hasta el otoño serán de reactivación 
de actividad de servicios turísticos y creemos 
que, por mucho que se levanten los ERTE, 
volveremos a reactivar el mal endémico de la 
falta de conductores profesionales”. 

l Por su parte, desde la Federación Ca-
talana de Transporte de Viajeros, FECAV, 

nos comentan esto “en 
nuestro caso, la mayoría 
de los ERTE se han le-
vantado, aunque cierta-
mente la normalidad en 
los servicios no es plena. 
Sin embargo, la escasez 
de conductores hace 
que debamos tenerlos 
todos en activo. Diría que actualmente hay 
poco más de 200 en ERTE en Catalunya…“

Según nos comenta el director de FANDA-
BUS, Rafael A. Cantero, “al igual que en 
otras profesiones donde hay escasez de 
mano de obra, en el transporte de viajeros 
por carretera actualmente hay falta de con-
ductores”. Y añade, “por una parte, hay un 
elevado número de conductores inactivos 
al que la profesión no le resulta atractiva 
por diversos motivos, y por otra parte, hay 
un gran número de personas en situación 
de desempleo, que podrían incorporarse 
al mercado de trabajo como conductores, 
pero que no tienen los recursos necesarios 
para acceder a la profesión por el coste 
que supone la obtención del permiso y del 
CAP”.

Para Cantero, “todas las medidas encami-
nadas a abaratar este coste para personas 
desempleadas interesadas en incorporarse 
a nuestro sector serían acertadas, así como 
la incorporación de conductores jóvenes 
gracias a una formación profesional espe-
cífica”. 

“en astUrias actUalmente no 
hay ertes activos”
l Arantxa Fernandez, directora de CAR, 
asociación de  transportistas de Asturias, 
nos comenta que en el Principado actual-

“Vemos cómo hay un fuerte 
porcentaje de paro juVenil 
mientras que nuestro sector 
es incapaz -por la normatiVa 
que le rige- de poder ofrecer 
a los jóVenes un aprendizaje, 
un empleo y un futuro”,  
juan manuel sierra, direBus.
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“eL pROBLeMA De LA fALtA De ReLeVO 
GeNeRACIONAL pARA LAS pLANtILLAS De 
CONDUCtOReS, CON UNA MeDIA De eDAD De 
eNtRe 53 Y 54 AñOS, tRAe CONSIGO SeRIAS 
DIfICULtADeS pARA LA ReCUpeRACIóN 
eCONóMICA De LAS eMpReSAS”, CONfeBUS.

mente no hay ERTES activos dado que 
la Administración (el Consorcio de 
Transportes de Asturias) optó pocos 
meses después del inicio de la pan-
demia por ofertar prácticamente el 
100% de los servicios, a pesar de la 
baja demanda de los mismos. “Esta 
política de apuesta por el transporte 
público continúa a día de hoy a pesar 

de no haberse recuperado aún la demanda, la cual se en-
cuentra entorno al 70% respecto a los niveles anteriores al 
inicio de la crisis sanitaria”

Pero sí nos comenta que notan dificultad a la hora de con-
tratar conductores debido a la escasez de profesionales 
debidamente cualificados. “Esta dificultad se ve agravada 
cuando se trata de contratar personal en el ámbito rural, 
para cubrir bajas o para la realización de servicios discre-
cionales que requieran viajar fuera de Asturias”, afirma 
Fernández.

Y añade, “entendemos que, desde el punto de vista de 
las condiciones laborales, así como de su remuneración, 
la profesión es atractiva, dado que en Asturias el sector 
cuenta con un buen Convenio Colectivo, en el sentido de 
ser uno de los Convenios que contemplan mejores condi-
ciones laborales y salariales de España”.

UNa prOFeSIóN pOcO  
atractIva, ¿pOr qUé?
Por otro lado, por lo que hablo con conductores, la pro-
fesión es hoy por hoy poco atractiva (especialmente por 
caída de salarios y los horarios) y suelen coincidir en que 
su imagen social está muy devaluada respecto al pasado… 
Sin embargo, los conductores de hoy son los mejor forma-
dos de la historia del sector. 
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tema del mes

pregUNtO a lOS eXpertOS SOBre 
eStO y qUé Se pOdría hacer 
para camBIarlO
Laura Cubero, desde ANETRA, nos comenta, 
“entendemos que se refieren a la caída de 
ingresos, ya que los salarios base no han su-
frido minoraciones. Esta reducción de ingre-
sos puede ser por la reducción de horas ex-
tra, dietas y otros complementos. Ha habido 
una fuerte caída de la demanda de servicios 
como transfer, viajes, excursiones, bodas, 
congresos, etc. que son servicios que suelen 
generar dietas y otros conceptos económi-
cos. En cuanto a los salarios, se cumplen los 
convenios vigentes en las distintas comuni-
dades, así como sus actualizaciones.

Para Juan Manuel Sierra, de Direbus, la 
cuestión salarial está conectada con la tipo-
logía de servicios a realizar. No es lo mismo 
un circuito que una ruta de transporte es-
colar. Como se va a volver a un buen re-
punte de servicios discrecionales turísticos, 
el empleo y disponibilidad de los conducto-
res profesionales. Por darte un ejemplo, esa 
imagen la tenían en la Subdirección General 
de Reclutamiento y Desarrollo Profesional 
de Personal Militar y Reservistas de Especial 
Disponibilidad del Ministerio de Defensa, 
y rápidamente desmenuzando partidas sa-
lariales lo encontraron muy atractivo para 
desplegarlo entre su colectivo.

En cuanto a formación, desde ANETRA 
ofrecen ya un plan de formación subven-

cionado por el MITMA con cursos gratuitos 
para nuestros afiliados y con gran acogida 
entre los mismos. “Los conductores actua-
les son profesionales muy bien preparados 
desde que se hizo obligatorio el CAP y su 
formación continua”, afirma Cubero. 

Sobre el tema de la formación de los con-
ductores profesionales, nos dice el represen-
tante de DIREBUS, “no la considero optima; 
esta debe ser continua, pero de verdad, rea-
lizando cursos teóricos y prácticos todos los 
años”. También nos indica que, afortunada-
mente, la estacionalidad de los servicios pue-
de llegar a permitir que estos profesionales 
puedan formarse en momentos valle del año 
para ser más eficientes y eficaces en su labor 
tan imprescindible para la empresa.   

Por otro la imagen del conductor es la ima-
gen de la empresa por ello en las propias 
empresas tratan de formarles e inculcarles 
la importancia de su trabajo y los valores de 
la empresa. 

“Desde ANETRA fomentamos la puesta 
en valor de los conductores profesionales 
haciendo una campaña publicitaria desta-
cando esta figura y sus cualidades”, nos 
comenta la directora ejecutiva de esta aso-
ciación.

Por su parte, desde FECAV, su presidente, 
José María Chavarría, nos indica al res-
pecto: “consideramos que el conductor 

no debe sentirse como un empleado, más 
bien ser consciente de que tiene una im-
portante profesión y, por ello, en el ámbito 
de Cataluña estamos incluso impulsando la 
formación profesional para que los jóvenes 
puedan apreciar lo que significa y ver en 
nuestro sector un futuro”. 

atraer a jóveNeS y a mUjereS a 
la prOFeSIóN de cONdUctOr de 
aUtOcar
La cuestión principal para remediar esta si-
tuación es atraer a jóvenes y a mujeres ha-
cia esta profesión, la profesión de conduc-
tor de autocar.

Según Laura Cubero, el sector recibe positi-
vamente a jóvenes y mujeres, con la modifi-
cación de acceso a la profesión de conduc-
tor creemos que repercutirá positivamente 
en el reclutamiento. Desde ANETRA hemos 
solicitado medidas de financiación y facili-
dad de acceso a la profesión para jóvenes 
y mujeres a través de las Administraciones 
competentes, así como para desempleados.

Desde FECAV nos dicen, “en nuestro caso, 
tenemos contabilizado que en Catalunya 
hay un 14,98% de mujeres, dato que se 

eN CAtALUñA hAY UN 12% De MUjeReS CONDUCtORAS De AUtOBúS,  
UNA MeDIA SUpeRIOR A LA NACIONAL

“CONSIDeRAMOS qUe eL 
CONDUCtOR NO DeBe SeNtIRSe 
COMO UN eMpLeADO, MáS BIeN 
SeR CONSCIeNte De qUe tIeNe 
UNA IMpORtANte pROfeSIóN 
Y, pOR eLLO, eN eL áMBItO De 
CAtALUñA INCLUSO eStAMOS 
IMpULSANDO LA fORMACIóN 
pROfeSIONAL pARA qUe LOS 
jóVeNeS pUeDAN ApReCIAR LO 
qUe SIGNIfICA Y VeR eN NUeStRO 
SeCtOR UN fUtURO”, jOSé MARíA 
ChAVARRíA, feCAV.
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sector

encuentra ligeramente por encima de la lí-
nea marcada en la expedición de licencias 
de carnet D (13,54%). Ahora bien, lo cierto 
es que tenemos plantillas de conductores 
no jóvenes”. 

la aNUlacIóN de la eXIgeNcIa 
de teNer 24 añOS para cONdUcIr 
aUtOcareS ayUdará al SectOr
Por su parte, Juan Manuel Sierra de Di-
rebus, no recuerda que “el sector, desde 
hace una década, tiene un título de gra-
do medio de formación profesional para 
la categoría de conductor profesional, y 
no se ha aprovechado”. Y añade, “el sec-
tor ha solicitado innumerables veces que 
era necesario adecuar las edades mínimas 
del permiso D a la edad de los jóvenes 
que querían realizar este módulo de dos 
mil horas y dos años de duración. Que se 
terminaran los dos años y que les faltara 
un tiempo para sacarse el permiso derivó 
a que los posibles aspirantes se fueran a 
otros destinos profesionales. Pero se está 
a tiempo”, afirma Sierra. “Si se saca este 
módulo, la obtención del permiso y el CAP 
al mismo tiempo, tendremos una cantera 
de jóvenes conductores que vayan cogien-
do experiencia con los años”.

“Sí hay gaps temporales”, añade. “Vemos 
cómo hay un fuerte porcentaje de paro ju-
venil mientras que el sector es incapaz por 
la normativa que le rige de poder ofrecerles 
un aprendizaje, un empleo y un futuro”.

De la misma opinión es la directora de CAR, 
Arantza Fernández, “hasta ahora nos en-
contrábamos con una fuerte barrera de 
entrada en cuanto al requisito de edad al 
requerirse la edad mínima de 24 años para 
obtener el permiso de conducir tipo D y, por 
tanto, para acceder a la profesión”. 

“Vemos que con el nuevo cambio normati-
vo se trata de mitigar esta situación al po-
sibilitar el acceso a la profesión desde los 
18 años, aunque con muchas restricciones 
en la conducción hasta la edad de 21 años 
cuando desaparecen las restricciones en la 
actividad de conductor”, nos aclara Arantxa 
Fernández.

Finalmente, desde CONFEBUS destacan 
también la mejora de las condiciones labo-
rales en el sector, “fruto del esfuerzo colec-
tivo de todos los actores del transporte”. 
Sin embargo, piden a las administraciones 
un esfuerzo de coordinación para el fomen-
to del empleo de jóvenes, “que salgan de 
los ciclos formativos con todos los permisos 
y licencias que les permitan comenzar su ca-
rrera profesional al volante de un autobús”, 
aclara el presidente de CONFEBUS.  l

“Salarios en una media de 20.000 euros anuales para muchos conductores de trans-
porte en autocar y una amplia disponibilidad de horario”, esa es la realidad más cruda 
del sector, especialmente agravada en el discrecional, según nos aclara José María 
Cazallas, secretario de organización de SLT, uno de los sindicatos más representativos 
del transporte de viajeros por carretera.

Cazallas nos aclara que la escasez no afecta a todo el sector por igual, ya que los 
transportes públicos, municipales y de consorcios o concesionales están de media mu-
cho mejor remunerados y muy por el contrario, las ofertas de empleo se cubren ense-
guida. Máxime cuando los requisitos de experiencia para trabajar como conductor de 
autobús se han anulado. De modo que las ofertas de empresas de transporte urbano 
se cubren rápidamente y muchos jóvenes ven atractiva esta profesión, con unos sa-
larios medios entorno a los 35.000 -40.000 euros anuales y unas jornadas de trabajo 
entorno a las siete horas y media diarias, según nos aclara el responsable de SLT.

La falta de convenios específicos para el sector todavía se da en muchas provincias. 
Málaga no cuenta con convenio y se aplica el salario mínimo interprofesional. Pero 
hay provincias que tienen el mismo convenio para mercancías que para viajeros como 
Ciudad Real o Huelva, mientras que hay muchas otras que aplican el mismo convenio 
para regular y discrecional, lo que -en palabras de José María Cazallas- no tienen nin-
gún sentido dada las enormes diferencias entre los servicios que se prestan.

Pero, además, nos indica Cazallas, “los convenios no se cumplen en muchas empre-
sas”. “Por ejemplo, la jornada laboral es unas 1792 horas año de media, sin embrago 
se están haciendo jornadas de 12-15 horas diarias”, afirma. “Es verdad que no son 
horas de trabajo efectivo, pero los conductores están a disposición de los empresarios 
durante esas horas”.

A esa amplia disponibilidad exigida en los servicios discrecionales se le añade que la 
media de salarios de este subsector está por debajo de la media de otros sectores. Si 
la media nacional es de unos 25-26.000 euros anuales, en este sector está entorno 
a los 20.000 euros, “lo que conlleva a que los conductores no quieran trabajar en el 
sector”.

dIFereNcIaS de haSta UN 40% eN lOS SalarIOS 
de lOS cONdUctOreS
Además, los convenios ponen de manifiesto diferencias salariales muy importantes 
entre los conductores de cada provincia. Hay provincias limítrofes entre ellas con dife-
rencias de hasta un 40% en los salarios de sus conductores. Esto genera el conocido 
dumping social, que pone en peligro el tejido empresarial de una región.

También se da casos de competencia desleal generados por el pluriempleo. Un plu-
riempleo que proviene de conductores de empresas públicas sin control de tacógrafo 
y con horarios reducidos que les permiten trabajar a menor coste, generando también 
una nueva situación de competencia desleal de las empresas que los contratan. 

“Eso sumado a la subida gasoil, y no tener capacidad para presionar administración 
y pedir una vigilancia de estas conductas, hace que la situación de dificultad de los 
empresarios recaiga en sus conductores, reduciendo sus ingresos y empeorando sus 
condiciones”. “Es normal que los conductores de menos de 45 años no quieran tra-
bajar en estas empresas y que por su parte, los empresarios de discrecionales se estén 
encontrando con personal de más de 50 años que lleva años trabajando y con los 
jóvenes huyendo de esta profesión”.

Desde el punto de vista sindical:
Amplia disponibilidad y salarios bajos llevan a 
los jóvenes a ver poca atractiva la profesión de 
conductor de autocar 
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jORNADAS ANDALUCíA
Se AGRAVA LA SItUACIóN De LAS 
eMpReSAS De AUtOBUSeS eN 
ANDALUCíA
Las cuartas jornadas del transporte de viajeros en Andalucía han 
dejado claro que el sector ha visto frenada su recuperación por 
la imparable subida del precio de los combustibles. Además, las 
matriculaciones de autobuses en esta comunidad han caído de forma 
alarmante. En Andalucía se matricularon en 2021 148 vehículos 
nuevos, un 13% menos que en 2020. 

El coste del gasóleo está rompiendo récords a diario con cifras que 
no se daban desde 2013

la consejera de 
Fomento, junto al 

presidente de Fedintra 
y apetam y el resto 

de autoridades en la 
inauguración Jornadas 

de transporte andaluz.
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rafael Barbadillo, presidente confebus, antonio Vázquez, presidente Fedintra, consejera Fomento, 
Marifran carazo, y Viceconsejero Fomento Mario atanet.

Importante el momento y el lugar para la 
celebración de las XIX Jornadas del Trans-
porte de Viajeros - IV Jornadas Andaluzas. 
Uno de los eventos de Movilidad más im-
portantes del país, y que vuelve con más 
fuerza que nunca, para tratar de afianzar 
la recuperación económica del autobús tras 
las fases más duras de la pandemia. 

Con el objetivo de aumentar la formación 
de los profesionales, y generar negocio 
entre los diversos agentes participantes, 
estas dos jornadas en Málaga también han 
servido para compartir experiencias sobre 
lo acontecido en la crisis Covid. Cómo ha 
afectado a las más de 500 empresas de An-
dalucía, y qué líneas hay que seguir en los 
ámbitos públicos y privados para impulsar 
más el transporte colectivo, el turismo o las 
relaciones con la Administración. 

La Consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, 
fue la encargada de inaugurar las jornadas, 
acompañada del Concejal de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga, José del Río y el 
Presidente del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera, Rafael Barbadillo, así 
como representantes de diversas adminis-
traciones y organismos públicos.

Hay que tener en cuenta que, en los dos úl-
timos ejercicios, las empresas del transporte 
de viajeros en Andalucía han recibido ape-
nas 1.700 euros por autobús en concepto de 
ayudas a las pymes; han visto sesgado sus 
contratos públicos en materia de transporte 
escolar, con indemnizaciones aún por co-
brar; muchas líneas regulares han entrado en 
déficit de viajeros; y se han acumulado por 
miles las cancelaciones de reservas de trans-

porte discrecional en varias de las campañas 
turísticas de los dos últimos años. De forma 
paralela, el 2022 ha empezado con una ex-
pectativa de recuperación que puede verse 
frenada repentinamente por el aumento de 
los costes unitarios de mantenimiento de flo-
ta (casi un 2% tras perder en algunos casos 
el 90% de ingresos), la caída en las matri-
culaciones y el ascenso imparable del precio 
del combustible. Añadir a esto cuestiones de 
vital importancia como la amenaza del pago 
por autovía o la incertidumbre por el devenir 
en la industria turística.

En la celebración de las jornadas, la conse-
jera de Fomento de la Junta de Andalucía, 
Marifrán Carazo anunció la publicación de 
unas ayudas de 6 millones de euros para el 
transporte discrecional, el más olvidado de 
esta crisis, y que ya se pueden solicitar. 

cOSteS UNItarIOS pOr hOra 
y vIajerO eN el SectOr del 
aUtOBúS
Este indicador suele medir el estado de sa-
lud financiero del sector del autobús, pre-
cisando el coste exacto de mantenimiento 
que tiene cada vehículo, en función de 
todos los factores que le referencian; es 
decir, tiempo y kilómetros. Incluyendo la 
amortización y financiación del vehículo, 
los costes sociales y salariales del personal 
de conducción, los costes fiscales, además 
del combustible, el consumo de disolución 
de urea, neumáticos, dietas, reparaciones y 
conservación. Según la Confederación Na-
cional del Autobús y la Comisión Nacional 
del Transporte Terrestre, estos costes han 
subido un 1,96% con respecto a 2020, 
hasta los 59,87 euros por cada vehículo de 
55 plazas. 

A LAS eMpReSAS OpeRADORAS 
De tRANSpORte Le CUeStA 
MANteNeR LA fLOtA A LA hORA 
59,87, CASI UN 2% qUe eN 2019, 
CUANDO Se hAN AtRAVeSADO 
DOS ejeRCICIOS De péRDIDAS De 
INGReSOS De hAStA eL 90% eN 
ALGUNOS SeGMeNtOS
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Si esta subida de costes estructurales se 
da en un año con una carga de trabajo e 
ingresos suficiente, se asumen gracias a la 
actividad generada; pero en Málaga, por 
ejemplo, los ingresos de algunos operado-
res cayeron hasta el 90%, siendo la medi-
da de pérdidas o ausencia de ingresos del 
32%, según APETAM, la Asociación Provin-
cial del Transporte de Málaga, que a su vez 
está integrada en FEDINTRA a nivel regional 
y a CONFEBUS a nivel nacional. 

La subida también ronda en la franja del 
+1,96 al 2,24% si hablamos de vehículos 
de 39 a 55 plazas, y de 10 a 25 plazas, 
superando esas barreras incluso en comu-
nidades autónomas donde los salarios son 
más altos. En estos ámbitos, la subida llegó 
hasta el 6% desde 2019. Y hay que tener 
en cuenta que el gasto del combustible es 
la segunda partida más importante tras los 
de personal, con lo que la imparable subi-
da que está experimentando el precio del 
gasóleo (47% desde mayo de 2020 y 34% 
sólo en lo que llevamos de 2022), este coste 
unitario por hora y vehículo se va a disparar 
de nuevo en un ejercicio donde la recupera-
ción aún no está afianzada.

Además, si esto se adscribiera exclusiva-
mente a las líneas regulares, el balance sería 
aún peor, ya que la pérdida de viajeros ha 
sido de media del 50% en los dos últimos 
ejercicios en Andalucía. Y aún celebrando 
buenas cifras en la segunda mitad de 2021, 
todavía no se ha llegado al 85% de ocupa-
ción en el conjunto de la comunidad. 

deSceNSO eN laS 
matrIcUlacIONeS de aUtOBUSeS
Otro dato significativo para hacer pensar al 
sector y en lo que puede costar la recupera-
ción es el número de matriculaciones de au-
tobuses. En todo el 2021 y lo que va de 2022, 
se han matriculado en la provincia apenas 57 
vehículos, continuando la tendencia a la baja 

eL AUtOBúS SIGUe SIeNDO 
LA MAYOR BAzA pARA LA 
ReCUpeRACIóN De USUARIOS 
De tRANSpORte púBLICO. eN 
ANDALUCíA Se hA SUpeRADO A 
pRINCIpIOS De AñO LA BARReRA 
DeL 80% De OCUpACIóN, eN LíNeA 
ASCeNDeNte tRAS LOS MeSeS 
MáS DUROS De pANDeMIA 

De nuevo las jornadas andaluzas han servido de escaparate para una gran exposición 
de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, así como de empresas 
comercializadoras de servicios y soluciones para este sector. 

La muestra tenía una amplia representación de la gama de microbuses y autocares de 
numerosos fabricantes de chasis y carroceros, pero además empresas como JMB, Vol-
cano, CBM, Rentalbus, Ioki, Gesa, Stratio… mostraron sus soluciones para el sector.
Y como una imagen vale más que mil palabras, os enseñamos esta pequeña galería.

Una amplia exposición de autobuses y 
servicios para el autobús y el autocar
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DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric

Solaris Bus Ibérica, S.L.
Avenida de Castilla,  
1 (Pol. Industrial Las Fronteras)  
28830 San Fernando de Henares (Madrid) España 
+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com

El nuevo suburbano eléctrico

iniciada en 2020, año en el que se rompió 
una dinámica de ascenso constante desde 
2011. En Andalucía se matricularon en 2021 
148 vehículos nuevos. Sólo en 2019 hubo 
200 matriculaciones, mientras que la cifra de 
2021 es de un 13% menos que en 2020. 

Estos datos tan preocupantes no sólo se de-
ben a la ausencia de actividad económica, a 
la incertidumbre de las campañas turísticas 
desde hace dos años, o a la bajada de viaje-
ros en las líneas regulares; sino al abandono 
que ha sufrido el sector a nivel financiero 
por las entidades bancarias y la Administra-
ción. El sector del transporte de viajeros en 
carretera siempre se ha caracterizado por 

un gran afán inversor, enorme capacidad de 
endeudamiento y una residual morosidad 
con la banca. Pues al acaecer el parón de la 
actividad económica en marzo de 2020, las 
empresas no tuvieron apenas cambios en las 
líneas de crédito, ni carencias ni quitas en los 
altos préstamos de los vehículos; con lo que 
el desahogo económico ha sido imposible en 
estos dos últimos ejercicios. De ahí que las 
matriculaciones sigan en caída libre. 

“Esta fue una de las primeras peticiones que 
hicimos a los distintos gobiernos y a las enti-
dades bancarias, para llegar con más múscu-
lo financiero a este inicio de recuperación. El 
ahogo ha sido tal, con las mismas deudas y 
cero ingresos durante meses, que el número 
de matriculaciones es ridículo para un sector 
que siempre ha invertido en renovación de 
flota”, apuntó Antonio Vázquez Olmedo, 
presidente de APETAM y FEDINTRA.

PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
2022, como se ha venido repitiendo, pare-
cía el año de recuperación para el sector y se 
inició con una nueva amenaza para el sector 
del autobús, la escalada continua desde hace 
casi un año de los precios de los combus-
tibles. Los últimos indicadores comenzaron 
con los 1,36 euros por litro de gasóleo, una 
cifra que no se veía desde 2013, y que rom-
pió su máximo histórico a las pocas semanas, 
rozando los 1,50 euros por litro.

Una situación incomprensible que ha su-
puesto un encarecimiento del 34% en ape-
nas los días que va de año 2022, y nada 
menos que un 47% desde mayo de 2020, 
cuándo los precios de los combustibles más 
utilizados apenas llegaban al euro por litro 

(0,99€). Las ayudas de la Administración a 
las empresas, una regulación más estricta 
de los precios y un impulso más decidido al 
sector son las líneas a seguir para no atacar 
más a uno de los sectores más castigados 
por la crisis económica Covid, el del trans-
porte de viajeros por carretera.

Destacar también que el gas natural, un 
combustible muy estable en su precio du-
rante los últimos 20 años, ha sufrido un 
incremento desorbitado y sin precedentes 
desde mediados de 2021 hasta alcanzar, el 
pasado mes diciembre, los 180 €/MWh, lo 
que supone una subida de más del 400%.
 
“Una situación insostenible para el sector 
del autobús, que precisamente en su afán 
inversor y de búsqueda de una movilidad 
sostenible, invierte continuamente en vehí-
culos más sostenibles y menos contaminan-
tes, pero para el que luego las administra-
ciones no visualizan este enorme esfuerzo. 
Es imprescindible realizar un plan específico 
de ayudas al sector del transporte por carre-
tera y bonificar el gasto de combustible”, 
apuntó Antonio Vázquez Olmedo, presi-
dente de FEDINTRA.  l

La renovación y adquisición 
de fLota nueva también ha 
caído en picado. en 2021, 
eL descenso fue deL 65% 
con respecto a 2020 y 2019; 
afectando también Las 
Líneas de financiación con 
Las entidades bancarias, 
que no han fLexibiLizado Las 
condiciones con un sector 
que siempre ha tenido una aLta 
capacidad de endeudamiento y 
residuaL morosidad

Los duros ataques aL sector 
fueron Los principaLes temas 
a tratar en Las xix Jornadas 
deL transporte de viaJeros - 
iv Jornadas andaLuzas
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LAS pOLítICAS De IGUALDAD,  
UN RetO pARA LAS eMpReSAS De 
tRANSpORte De VIAjeROS
Los numerosos ponentes del mundo académico y profesional que 
particparon en las jornadas coincidieron en destacar aspectos que 
limitan el papel de la mujer en el mundo profesional, concretamente 
se refirieron a la conciliación familiar,  complicada especialmente 
para la mujer a partir de los 30 años de edad. Pero también 
aludieron  a la necesidad de que las empresas promuevan planes de 
igualdad para  promover su presencia, unos planes escasos entre las 
empresas de transporte de viajeros.

La formación para un empleo seguro y las buenas prácticas 
centraron las charlas organizadas por EMT Madrid
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La Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid ha organizado una jornada titulada 
“Apuesta por la Empleabilidad de la Mujer” 
con la comparecencia e intervenciones de 
altos representantes procedentes de institu-
ciones docentes, organizaciones, Colegios y 
empresas vinculadas al sector del transporte 
y la movilidad. Este encuentro forma parte 
de los diversos actos que la empresa muni-
cipal ha programado estos días con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.

Tras las palabras de bienvenida a cargo del 
director gerente de EMT, Alfonso Sánchez, 
ha tenido lugar una primera mesa redon-
da en torno al tema “Formación para un 
Empleo Seguro”. En un primer turno de 
intervención, la directora de la Cátedra 
STEM para la Promoción de la Mujer en 

la Formación Profesional para la Movilidad 
Sostenible, Yolanda González, ha mencio-
nado algunos datos “llamativos” del primer 
informe elaborado por su equipo: de cada 
100 estudiantes de FP, solo 3 son chicas 
que eligen grados STEM. En grados uni-
versitarios, los números son algo mejores. 
González, sin embargo, ha asegurado que, 
en contra de la realidad que muestran los 
datos, estas profesiones van a demandar 
muchos profesionales en el futuro. 
 
En representación del IESE, María Coelho, 
ha hecho hincapié en unos datos que di-
fieren según las distintas etapas en la vida 
profesional de una mujer. En etapas jóvenes 
académicas, la diferencia entre los porcen-
tajes de hombres y mujeres no llama tanto 
la atención. Sin embargo, a partir de los 30 
años de edad, y mientras va avanzando la 
carrera de las mujeres, la situación cambia: 
la presencia de mujeres en cargos directivos 
baja, en gran parte por compatibilizar vida 
laboral y vida familiar. Más adelante en su 
trayectoria, las mujeres vuelven a estar pre-
sentes en cargos de responsabilidad. Coel-
ho cree importante que se aplique la inno-
vación y la tecnología en ciertos puestos de 

trabajo a fin de lograr una “mayor flexibili-
dad” para que las mujeres no tengan que 
renunciar a acceder a cargos de peso, ya 
sea por hijos dependientes o, incluso, por 
padres dependientes.

OptImISmO, peSe al camINO  
aúN pOr recOrrer
En representación del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 
Isabel Pérez, ha calificado el talento femeni-
no de “grande”, como buena es también la 
preparación en las universidades, a pesar de 
que la incorporación de la mujer a su sector 
fue “tardía”. Admite que existe todavía la 
brecha de género en el mundo de la ingenie-
ría. El “techo de cristal” lo ponen, en ocasio-
nes, las propias profesionales en su ascenso 
a puestos de relevancia porque priorizan las 
responsabilidades familiares a sus propias as-
piraciones. Poco a poco, los avances hacen 
que seamos más “optimistas”, sin embargo, 
pese al camino que aún queda por recorrer.

Posteriormente, Rafael Barbadillo, presiden-
te de Confebus, ha hecho una radiogra-
fía de la situación de las empleadas en el 
sector transporte de España. Cree que los 

“AqUeLLAS eMpReSAS qUe tIeNeN eN CUeNtA LA DIVeRSIDAD, LA eqUIDAD Y 
LA INCLUSIóN tIeNeN ReSULtADOS eCONóMICOS MáS fAVORABLeS”,  

fátIMA Báñez, CeOe.

“eL “teChO De CRIStAL” LO 
pONeN, eN OCASIONeS, LAS 
pROpIAS pROfeSIONALeS eN 
SU ASCeNSO A pUeStOS De 
ReLeVANCIA pORqUe pRIORIzAN 
LAS ReSpONSABILIDADeS 
fAMILIAReS A SUS pROpIAS 
ASpIRACIONeS”, ISABeL péRez, 
COLeGIO CAMINOS, CANALeS Y 
pUeRtOS
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avances tecnológicos en los elementos de 
conducción han sido esenciales para que 
la mujer tenga más peso dentro del total 
de conductores profesionales. También ad-
vierte que está más representada en cargos 
de responsabilidad y, en el caso concreto 
de España, tiene aún mayor presencia que 
en otros países europeos. Reconoce que un 
“freno” para la igualdad total de hombres y 
mujeres en el sector está en el hecho de que 
la mayor parte de las empresas de transpor-
te sean pymes y muchas de ellas carezcan 
de planes de igualdad.

Para finalizar esta primera mesa, Dionisio 
González, director de Promoción y Divulga-
ción de la UITP, ha puesto de relieve que su 
organización lleva más de 12 años trabajan-
do a favor de la mujer, tanto como profesio-
nal del sector como usuaria del transporte 
público. Las diferencias en cuanto a presen-
cia femenina en el sector a nivel mundial 
son muy grandes, sobre todo en el reparto 
de puesto directivos y de responsabilidad, 
ha recalcado

medIdaS para atraer  
taleNtO FemeNINO
La segunda mesa ha girado en torno a las 
buenas prácticas en empleabilidad de la 
mujer. El primer turno de palabra ha sido 
para Javier González, socio de Kearney, 
quien ha mencionado medidas concretas 
de “atracción” de mujeres que han sido im-
plantadas por su organización, tales como 
la asignación de mentoras o que un 50% 
de entrevistas sean mujeres en los procesos 
de selección internos, entre otras.

La responsable de Formación y Acción So-
cial de Iberdrola, Teresa Rodríguez, ha des-
velado que su empresa cuenta con un 24% 
de empleadas del grupo STEM y un 22% 
de féminas ya ocupan distintos puestos di-
rectivos. Atraer el talento de las jóvenes en 
la FP resulta difícil aún, por lo que Iberdrola 
está actuando contra estos estereotipos en 
colegios e institutos, ya que se espera un 
aumento de las oportunidades de empleo 
en estos grados.

Desde el operador Alsa, la responsable de 
People Management del grupo, Verónica 
Marco, ha ofrecido la cifra de un 19% de 
mujeres en su organización, admitiendo 
que no es muy homogéneo el reparto por 

departamentos. Marco ha subrayado el tra-
bajo y el compromiso del comité de igual-
dad de Alsa en aras de lograr esa igualdad.

Por su parte y desde el departamento de 
RR.HH. de Avanza, Carmen Fernández, se 
ha referido a un 14% de presencia feme-
nina en datos globales dentro de su orga-
nización. La última intervención ha corrido 
a cargo de Katia Muñoz, responsable de 
Gestión de Conocimiento y Experiencia de 
Empleado de Indra, que ha dado el dato de 
un 24% de mujeres en el caso de su empre-
sa. Cuando hablamos de “talento junior”, 
la proporción en estudios STEM es de 8 de 
cada 100 estudiantes, asegura. Por esa ra-
zón, Indra ha establecido un programa es-
pecial de medidas para fomentar que cada 
vez más chicas olviden los estereotipos y se 
decidan por este sector.  

Como colofón final a la jornada, la presi-
denta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, 
ha hablado a favor del talento inclusivo, un 
talento que, en su diversidad, va a conse-
guir una sociedad más justa y equitativa. 
“Tanto es así que aquellas empresas que 
tienen en cuenta la diversidad, la equidad 
y la inclusión tienen resultados económicos 
más favorables”, ha apostillado Báñez. l

“LAS DIfeReNCIAS eN CUANtO 
A pReSeNCIA feMeNINA eN 
eL SeCtOR DeL tRANSpORte  
A NIVeL MUNDIAL SON MUY 
GRANDeS, SOBRe tODO eN eL 
RepARtO De pUeStO DIReCtIVOS 
Y De ReSpONSABILIDAD”, 
DIONISIO GONzALez, UItp

“UN “fReNO” pARA LA IGUALDAD tOtAL De hOMBReS Y MUjeReS eN eL 
SeCtOR eStá eN eL heChO De qUe LA MAYOR pARte De LAS eMpReSAS De 
tRANSpORte SeAN pYMeS Y MUChAS De eLLAS CARezCAN De pLANeS De 
IGUALDAD”, RAfAeL BARBADILLO, CONfeBUS.
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El nuevo Intouro de Mercedes-Benz es sinónimo de eficiencia y rentabilidad.
Su amplia gama de modelos lo convierten en un autobús versátil ideal para una 
diversidad de usos tales como servicios de cercanías y discrecionales. Gracias a
los sistemas de seguridad más actuales, como el Active Brake Assist 5 o el 
Sideguard Assist, está perfectamente preparado ante situaciones de riesgo.
Más información en http://mercedes-benz-bus.link/new-intouro

El nuevo Intouro: versátil, rentable y seguro

Ofertante: EvoBus Ibérica, S.A.U. - C/. Mar Egeo, 2 - Pol. Ind. San Fernando de Henares - 28830 Madrid

ANUNCIO prensa INTOURO 210x297 castellano.indd   1 28/6/21   12:57
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La memoria anual sobre las muertes en ac-
cidentes de tráfico de la DGT arrojó que, 
en 2020, el 48,7% de los conductores fa-
llecidos en España dio positivo en alcohol 
o drogas. Por este motivo, la nueva Ley de 
Tráfico española trae consigo importantes 
novedades para paliar estas cifras, entre las 
que destacan la obligatoriedad de los alco-
holímetros antiarranque en determinados 
vehículos, como es el caso de los autocares 
y de los de transporte de mercancías peli-
grosas.

Dräger, empresa referente en la fabricación 
de este tipo de dispositivos, explica su fun-
cionamiento y cómo afectará la integración 
de los dispositivos antiarranque Interlock en 
la nueva normativa. 

Aunque actualmente los vehículos particu-
lares no están obligados a contar con un 
alcoholímetro antiarranque, a partir 5 de 
julio de 2022 todos los coches de nueva 
fabricación deberán integrar un sistema de 
conexión para su instalación de acuerdo a la 
nueva legislación. 

“La introducción de un dispositivo au-
toarranque Interlock en este tipo de ve-
hículos ayudará reducir notablemente la 

posibilidad de accidentes en carretera a 
consecuencia del alcohol, en línea con los 
objetivos de Naciones Unidas y la Unión 
Europea”, explica Dionisio Martínez de Ve-
lasco, Managing Director de Dräger Iberia..

¿qUé SON lOS INterlOck  
y cómO FUNcIONaN?
También conocido como dispositivo de blo-
queo de arranque, se trata de un Sistema 
Avanzado de Asistencia a la Conducción 
(ADAS) que obliga al conductor a espirar 
aire en un etilómetro para medir los nive-
les de alcohol en el aliento. Si superamos 
la tasa de alcoholemia permitida o no utili-
zamos correctamente el dispositivo, no po-
dremos arrancar el vehículo hasta pasado 
un determinado tiempo en el caso de los 
modelos fabricados por Dräger. 

En cuanto a su funcionamiento, posee una 
interfaz sencilla, de tan sólo dos botones. 
Para su uso, es necesario espirar duran-
te aproximadamente 4 segundos. “Si, por 

ejemplo, paramos a echar gasolina o el co-
che se cala, no tenemos que volver a soplar. 
Además, una de las principales ventajas es 
que no es necesario cambiar la boquilla cada 
vez que se utilice”, explican desde Drager. 

Normalización de su uso en la Unión Europa
En la actualidad, varios países de la Unión 
Europea como Austria, Francia y Bélgica, 
ya cuentan con dispositivos Interlock inte-
grados en algunas flotas de transporte de 
pasajeros y mercancías, así como en progra-
mas dirigidos a personas con problemas en 
el consumo de alcohol.

“Cada vez son más las empresas de trans-
porte profesional que voluntariamente de-
ciden incorporar en sus flotas aparatos de 
medición de alcoholemia como un acto de 
responsabilidad. Por ejemplo, en 2018 en 
Italia se instalaron 53 Interlocks en una flota 
de autobuses de la compañía pública Bus 
Company”, señala Dionisio Martínez de Ve-
lasco. l

eL ALCOhOLíMetRO ANtIARRANqUe  
SeRá OBLIGAtORIO A pARtIR DeL  
6 De jULIO eN AUtOBUSeS
Los vehículos destinados al transporte de personas y 
mercancías peligrosas estarán obligados a disponer y 
utilizar un alcoholímetro antiarranque a partir del 6 julio

eS UNA CONSeCUeNCIA De LA 
pUeStA eN MARChA De LA NUeVA 
LeY De tRáfICO qUe eNtRó eN 
VIGOR eL 21 De MARzO, MIeNtRAS 
qUe, pReVISIBLeMeNte, LOS  
pARtICULAReS Y De MeRCANCíAS 
NO Se VeRáN AfeCtADOS hAStA 
2024
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Cristina Plana, responsable de la unidad de 
estaciones de autobuses de CIMALSA, la 
empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya que promueve, desarrolla y gestiona 
infraestructuras y centrales para el transpor-
te de mercancías, la logística y la movilidad.

La gerundense Cristina Plana será la encar-
gada de liderar esta nueva área, que cen-
tralizará en Girona los sistemas de gestión 
de todas las estaciones de autobuses que 
CIMALSA incorporará en esta unidad al 
conjunto del país. Licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la Universidad de 
Girona, Plana ha encabezado durante once 
años la dirección de Marketing del Centro 
Comercial Espai Gironès, situado en Salt 
(Girona). Previamente, fue la responsable 
de Comunicación de la Unión de Empresa-
rios de la Construcción (UEC) y actuó como 
Product Manager de Resines Olot.

En palabras de Cristina Plana: “Inicio esta 
nueva etapa profesional con ilusión y con 
el compromiso y la voluntad de contribuir 
a consolidar, desde Girona, la unidad de 
estaciones de autobuses, trabajando para 
ofrecer cada día el mejor servicio a los usua-
rios”.

Por encargo de la Dirección General de 
Transportes y Movilidad de la Generalitat 
de Catalunya, desde el año 2018 CIMALSA 
gestiona la estación de autobuses de Giro-
na, situada en la planta -1 de la Estación 
del AVE de la ciudad. Un recinto de casi 
14.000m2 desde el que operan regular-
mente cinco compañías de transporte de 
pasajeros, todas en rutas interurbanas de 
medio y largo recorrido y a las que hay que 
sumar otras compañías que utilizan la es-
tación puntualmente para viajes discrecio-
nales.

SOBre cImalSa
CIMALSA es la empresa pública de la Ge-
neralitat de Catalunya encargada de la 
promoción, desarrollo y gestión de infraes-
tructuras y centrales para el transporte de 
mercancías, la logística y la movilidad. Su 
misión es ofrecer a los sectores del transpor-
te y la logística los mejores emplazamientos 
para su competitividad, y gestionarlos en 
clave de servicio al usuario y a las empresas.
En concreto, CIMALSA desarrolla y gestiona 
Centrales Integrales de Mercancías (CIM), 
plataformas logísticas con posible conexión 
ferroviaria (LOGIS), aparcamientos de vehí-
culos pesados (Truck Centers) y gestiona la 
estación de autobuses de Girona. l

CRIStINA pLANA, ReSpONSABLe De LAS 
eStACIONeS De AUtOBUSeS De CAtALUñA
CIMALSA centraliza la gestión de estaciones de autobuses 
en Girona e incorpora a Cristina Plana como responsable. 
Se trata de una nueva figura dentro de la organización, 
creada con el objetivo de consolidar la unidad de 
estaciones de autobuses.
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La segunda generación del tacógrafo inte-
ligente, que verá la luz en 2023, debe su 
existencia en gran medida al ya conocido 
paquete de movilidad. 

Tras años de difíciles negociaciones, el Par-
lamento Europeo implantó esta reforma del 
sector del transporte por carretera de la UE 
con el fin de hacerlo más justo y eficiente. 

Aunque incluye medidas relacionadas con 
otros tipos de transporte, se presta mayor 
atención al transporte por carretera, hacien-
do hincapié en la competencia leal y en la 
protección de los derechos de los conducto-
res mediante la mejora de las normas de ca-
botaje y desplazamiento de los empleados. 
Para hacer cumplir las nuevas normas, la UE 
recurre a tacógrafos inteligentes de segun-
da generación que recopilan datos fiables 
sobre las posiciones de los vehículos, los 
tiempos de conducción y las operaciones de 
cabotaje. 

¿cómO OBteNer el máXImO 
reNdImIeNtO del tacógraFO 
dIgItal para adaptarSe a la 
NUeva NOrmatIva?
Es importante una exhaustiva formación en 
el funcionamiento de este dispositivo para 
obtener todas las ventajas y beneficios que 
ofrece. Continental tiene por objetivo ayu-
dar a los gestores de flotas y responsables 
en el máximo conocimiento del tacógrafo 
para convertir su obligatoriedad en una 
ventaja competitiva para sus empresas.

tIempOS de cONdUccIóN y 
deScaNSO 
Se modifica el reglamento con el fin de me-
jorar la calidad de los períodos de descanso 
semanal de los conductores, exigiendo que se 
realice en un alojamiento adecuado; es decir, 
los conductores ya no podrán pasar sus pe-
ríodos de descanso semanales en sus cabinas. 

También habrá mejoras en la flexibilidad, lo 
que supone que los conductores de trans-
porte internacional podrán reducir su pe-
ríodo de descanso semanal a 24 horas en 
dos semanas consecutivas (en lugar de sólo 
una semana). En esos casos, debe haber un 
período de descanso de 4 a 5 días en la se-
mana siguiente, compensando así los dos 
períodos de descanso semanales reducidos 
y el período de descanso semanal de 45 

horas. Además, las empresas de transporte 
deberán facilitar la posibilidad de regresar a 
su residencia o centro operativo.

caBOtaje y pOSIcIóN de lOS 
cONdUctOreS
Se establecen plazos claros con el fin de reali-
zar un mejor seguimiento. Los camiones de un 
país extranjero tendrán que regresar a su país 
de origen tras una semana de operaciones, 
sin poder volver en los cuatro días siguientes. 
Además, los conductores deben introducir 
todas las operaciones en sus tacógrafos, de 
forma que se generen datos de seguimiento y 
evitar así el cabotaje sistemático. 
                                              
deSplazamIeNtO de lOS 
cONdUctOreS
A partir de marzo de este año, entra en 
vigor una nueva regulación sobre despla-
zamiento de conductores entre países de 
la UE y la exigencia de un salario mínimo. 
Esta medida, dirigida a mejorar la seguridad 
vial, evitar la distorsión de la competencia 
y garantizar la salud, implica que los con-
ductores deben volver cada 3 o 4 semanas 
a su país de origen y los vehículos de trans-
porte internacional tendrán que estar cada 
8 semanas en el país de matriculación. Este 
proceso debe quedar documentado y con-
servado por si es solicitado en una inspec-
ción a la empresa. 

reglameNtO de acceSO al 
mercadO del traNSpOrte
Para el transporte internacional es obliga-
torio estar equipado con un tacógrafo inte-
ligente. Como herramienta de recogida de 
información legal, cuantos más datos recoja 
menor será la inversión adicional; por eso 
es importante tener las últimas versiones 

instaladas y conocer los principales cambios 
legislativos y cómo pueden afectar. 

El tacógrafo de segunda generación va a fa-
cilitar muchos trámites al conductor, como 
la justificación de paso por frontera o las ac-
tividades de cabotaje, evitando errores y sus 
consecuentes sanciones

Por último, es importante conocer las san-
ciones e infracciones que pueden ocasionar 
que las empresas se enfrenten a la posibili-
dad de cesar sus actividades por pérdida de 
honorabilidad. 

El Software legal del tacógrafo, permitirá a 
los gestores de la Flota, analizar las posibles 
infracciones del ERRu de un solo vistazo al 
igual que la gestión de paso por frontera 
de sus conductores para el correcto cumpli-
miento del desplazamiento de los mismos: 
herramientas imprescindibles para la correc-
ta gestión de la flota.

El objetivo es ofrecer servicios y herramien-
tas que automaticen todos los procesos y 
saquen el máximo partido a la información 
del tacógrafo, lo que permitirá anticiparse a 
los problemas, evitar infracciones y ser más 
eficientes. l

CONSejOS pARA eNteNDeR eL NUeVO  
pAqUete De MOVILIDAD 

CONtINeNtAL OfReCe tODA LA 
fORMACIóN pARA ApROVeChAR 
tODAS LAS VeNtAjAS, SeRVICIOS Y 
heRRAMIeNtAS qUe AUtOMAtICeN 
LOS pROCeSOS Y SAqUeN eL MáxIMO 
pARtIDO A LA INfORMACIóN DeL 
tACóGRAfO
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La empresa de transporte de viajeros And-
bus, que conecta Andorra con Barcelona y 
Toulouse con servicios regulares, ha presen-
tado el cálculo de la Huella de carbono y 
su estrategia de reducción y compensación, 
gracias a la cual se convierte en la primera 
empresa del sector neutra en carbono en el 
Principado de Andorra. 

El propietario de Andbus, Dani Vinseiro, ha 
explicado que “las compañías de transporte 
de viajeros como la nuestra forman parte de 
la solución en estrategia de reducir las emi-
siones de CO2 y de luchar contra el cambio 
climático, porque todos los viajeros que van 

en transporte colectivo no hacen aquel des-
plazamiento en vehículo privado”. A pesar 
de todo, “si queremos contribuir positiva-
mente a la mejora del futuro del planeta, 
tenemos mucho trabajo por delante”, ha 
afirmado Vinseiro.

Andbus lleva años trabajando en el cálcu-
lo de su Huella de carbono y ha podido 
presentar los cálculos correspondientes en 
los años 2019, 2020 y 2021. “Tenemos un 
plan de reducción de esta Huella con el 
objetivo de conseguir emisiones cero, en 
un escenario de medio plazo, para el año 
2035, dado que el desarrollo del vehículo 

ANDBUS, pRIMeRA eMpReSA ANDORRANA  
De tRANSpORte De VIAjeROS  
NeUtRA eN CARBONO 
Ha presentado su plan de reducción para disminuir las emisiones y ha compensado 
la Huella del 2021 con un proyecto de cogeneración de electricidad de 2,5 mega 
wats a base de cáscara de arroz en la India 

“LAS COMpAñíAS De tRANSpORte 
De VIAjeROS COMO LA NUeStRA 
fORMAN pARte De LA SOLUCIóN 
eN eStRAteGIA De ReDUCIR LAS 
eMISIONeS De CO2 Y De LUChAR 
CONtRA eL CAMBIO CLIMátICO, 
pORqUe tODOS LOS VIAjeROS 
qUe VAN eN tRANSpORte 
COLeCtIVO NO hACeN AqUeL 
DeSpLAzAMIeNtO eN VehíCULO 
pRIVADO”, DANI VINSeIRO, 
pROpIetARIO ANDBUS.
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eléctrico de transporte colectivo todavía 
tiene que madurar, según el propietario de 
Andbus”. 

Finalmente, Vinseiro ha remarcado que 
“estamos muy convencidos de hacer esta 
apuesta, porque pensamos que es el cami-
no que hay que hacer por responsabilidad 
para con el planeta y porque así también 
nos lo pide la sociedad y nuestros pasaje-
ros; a pesar, de que no es un camino fácil ni 
barato y de que será necesario que la Admi-
nistración nos acompañe en esta transición 
tan necesaria”. 

cOmpeNSacIóN cON UN 
prOyectO de cOgeNeracIóN de 
electrIcIdad eN INdIa 
El propietario de Andbus ha querido agra-
decer el trabajo conjunto que han realizado 
con BMS Consultoría Estratégica, la consul-
tora de RSC de Universo Bomosa que pro-
mueve proyectos sociales, de sostenibilidad 
y medio ambiente en el Principado y que ha 
realizado el cálculo de la Huella de carbono 
de la empresa de pasajeros. Jose Gismero, 
jefe de proyectos de BMS Consultoría Es-
tratégica, ha explicado que la Huella de car-
bono de Andbus fue de 918,31 toneladas 
de CO

2, provocadas en un 97,3% del uso 
de vehículos, un 1,8% del gas florado y un 
0,9% de su edificio. 

En concreto, para analizar la suma de las 
emisiones de CO2 que genera Andbus, BMS 
Consultoría Estratégica ha seguido el pro-
tocolo internacional UNE-ISO 14064-1, que 

es una plataforma de cálculo de compen-
sación de emisiones de Gases Efecto Inver-
nadero (GEH) del Gobierno de Andorra, en 
la cual se definen los límites organizativos 
y operativos, el año base y las emisiones 
producidas y, finalmente, los factores de 
conversión. 

El plan de reducción ya se encuentra en 
ejecución. Se han realizado las mejoras pro-
puestas hasta hoy, como dar de baja de los 
vehículos más antiguos y la adquisición de 
otros nuevos y más eficientes y, por lo tan-
to, se han reducido las emisiones tanto de 
forma absoluta como relativa. Del estudio 
de las tres anualidades se puede comprobar 
que las emisiones de CO2 por kilómetro re-
corrido bajan un 12’5% del 2019 al 2021. 
Mientras que al 2019 la huella por kilóme-

tro recorrido era de 493 gramos de CO2, en 
el 2021 se situó en 432 gramos de CO2. 

Este año, la Huella de carbono del 2021 se 
ha compensado voluntariamente con pro-
gramas de la Convención Marco del Cam-
bio Climático de las Naciones Unidas, tal y 
como establece el Gobierno de Andorra. 
Concretamente, con un proyecto en India, 
de una planta de cogeneración de 2,5 MW 
a base de cáscara de arroz. 

El objetivo del proyecto es recoger y utilizar 
eficazmente los recursos de biomasa resi-
duales disponibles y no utilizados, para ge-
nerar electricidad para el consumo interno. 
La planta de cogeneración con cáscara de 
arroz genera electricidad y vapor que es su-
ministrada en la red eléctrica de la India. l

Con más de 100 puntos de servicio de puerta a puerta en Andorra, más de medio mi-
llón de pasajeros anuales y una flota moderna con más de 60 vehículos, esta empresa 
de transporte de viajeros conecta Andorra con Barcelona y Toulouse con servicios 
regulares. 

Promueve la movilidad sostenible mediante el transporte comunal de 5 de las 7 pa-
rroquias del Principado, es líder destacado en el transporte en Andorra de turistas 
extranjeros, realiza los servicios de Ski Bus para Vallnord y Grandvalira y ofrece “Tras-
lados VIP” y “Servicios discrecionales” para viajes nacionales e internacionales para 
empresas, escuelas, etc. 

Sobre Andbus 
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La compañía de movilidad Alsa ha obteni-
do el reconocimiento del sello Best Custo-
mer Experience (BCX) a la mejor compañía 
en Experiencia de Cliente en el sector de 
Transporte a nivel global, que incluye a Es-
paña e Iberoamérica.

Este índice es uno de los mayores recono-
cimientos a la excelencia, mejores prácti-
cas e innovación en experiencia de cliente 
en España e Iberoamérica.

De acuerdo a las opiniones de los encuesta-
dos, Alsa destaca por la puntualidad, fiabili-
dad y comodidad de sus servicios alcanzan-
do unas ratios de satisfacción superiores a la 
media del sector. El año pasado, la compañía 
fue reconocida al mismo nivel en España.

INdIcadOr de reFereNcIa eN 
eXperIeNcIa de clIeNte
El indicador Best Customer Experience In-
dex es un estudio que lleva a cabo anual-

mente la consultora IZO para comprender 
y mejorar en relación con 375 marcas eva-
luadas, en 23 sectores y 11 países. 

ecoge las tres dimensiones de la experien-
cia: el producto, que hace referencia a si 
los productos de la compañía resuelven 
las necesidades de los clientes; la interac-
ción, que evalúa el esfuerzo que tiene que 
hacer el cliente cuando interactúa con la 
compañía; y la marca, que identifica si el 
cliente siente algún vínculo emocional con 
la marca.

Para Paula Bouzada, responsable de Expe-
riencia de Cliente de Alsa, “participar en 
este estudio nos exige evaluar de forma 
periódica nuestro trabajo y la coherencia 
de nuestras decisiones en relación a las 
necesidades de los clientes. Por eso, es un 
orgullo ser reconocidos con el sello de los 
mejores en nuestro sector, lo que nos mo-
tiva a seguir mejorando”, manifiesta. l

ALSA, MejOR COMpAñíA eN 
expeRIeNCIA De CLIeNte 
Según el índice BCX en el sector de Transporte en 2021

Se tRAtA De UN 
ReCONOCIMIeNtO 
A LA exCeLeNCIA, 
MejOReS pRáCtICAS 
e INNOVACIóN eN 
expeRIeNCIA De 
CLIeNte eN eSpAñA e 
IBeROAMéRICA
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Grupo Vectalia, grupo empresarial alicanti-
no especializado en soluciones innovadoras 
de movilidad inteligente y facility services 
para smart cities, ha confiado a Sothis el 
despliegue de SAP S/4HANA mediante el 
programa RISE with SAP para avanzar en la 
digitalización de sus procesos financieros. 

Vectalia es un grupo altamente diversifica-
do con actividades en España, Francia y Ma-
rruecos, una plantilla de 3.800 trabajadores 
y más de 100 sociedades en sectores como 
la movilidad urbana, servicios municipales, 
facility services o la publicidad. Por ello, 
contar con una plataforma en la nube que 

le proporcione mayor agilidad en el acceso 
a la información desde un mismo punto y 
una mayor gobernanza del dato es esencial. 
Con el despliegue de S/4HANA de SAP, Vec-
talia obtendrá mayor velocidad a la hora de 
generar informes y funciones de analítica 
avanzada. De esta manera, el grupo pro-
fundizará en la digitalización de sus proce-
sos, pasando a un modelo de soporte activo 
al usuario de negocio, ayudándole a tomar 
mejores decisiones a tiempo real basadas en 
datos de fuentes internas y externas. 

El despliegue además introduce mejoras 
que posibilitarán futuros desarrollos en el 

área financiera asociados a la gestión de la 
tesorería, conectividad bancaria y mejoras 
en la gestión de cobros a clientes aprove-
chando los nuevos módulos o funcionalida-
des de S/4HANA. 

La gestión de este proyecto a cargo de 
Sothis, Gold Partner de SAP, se enmarca 
dentro de su apuesta por la apuesta por la 
nube ‘as a service’ de SAP, Rise with SAP. 
De hecho, Sothis acaba de ser reconocida el 
Partners Meeting Kick Off del gigante tec-
nológico como partner con mayor volumen 
de ventas Rise en midmarket. 

Jorge Ramón-Baviera, director de la unidad 
de negocio SAP de Sothis afirma: “espera-
mos que esta apuesta estratégica por los 
entornos cloud ayude a Vectalia a seguir a 
la vanguardia de los sectores en los que está 
presente, gracias a los beneficios en cuanto 
a agilidad, innovación y eficiencia que su-
pone S/4HANA de SAP, sumado a nuestra 
amplia experiencia en su despliegue”. 

Desde Vectalia, aseguran: “confiamos 
en que esta apuesta por SAP y Sothis nos 
permita seguir creciendo y aumentando 
nuestro negocio al mismo tiempo que me-
joramos nuestra eficiencia y optimizamos 
nuestros procesos. Contar con Sothis como 
partner es una garantía de éxito para noso-
tros, gracias a su especialización en el sector 
servicios y a su amplio conocimiento de las 
mejores prácticas SAP”. l

GRUpO VeCtALIA AVANzA eN LA DIGItALIzACIóN 
De SUS pROCeSOS fINANCIeROS 
Sothis modernizará el sistema de gestión empresarial del grupo alicantino, unificando 
el acceso a la información de sus más de 100 sociedades desde un mismo sistema, SAP 
S/4HANA, dando un salto estratégico a la nube. 

Se tRAtA De UN pROYeCtO 
GLOBAL qUe AfeCtARá A UNA 
COMpAñíA De MáS De 3.500 
tRABAjADOReS Y MáS De 100 
SOCIeDADeS, DeNtRO De LOS 
DIStINtOS áMBItOS De NeGOCIO 
DeL GRUpO

jORGe RAMóN-BAVIeRA, DIReCtOR De LA UNIDAD De NeGOCIO SAp De 
SOthIS AfIRMA: “eSpeRAMOS qUe eStA ApUeStA eStRAtéGICA pOR LOS 
eNtORNOS CLOUD AYUDe A VeCtALIA A SeGUIR A LA VANGUARDIA De LOS 
SeCtOReS eN LOS qUe eStá pReSeNte, GRACIAS A LOS BeNefICIOS eN 
CUANtO A AGILIDAD, INNOVACIóN Y efICIeNCIA qUe SUpONe S/4hANA De SAp, 
SUMADO A NUeStRA AMpLIA expeRIeNCIA eN SU DeSpLIeGUe”.
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Desde 2020, EMT está inmersa en una pau-
latina integración y unificación de todos los 
sistemas de gestión existentes hasta conse-
guir su primer certificado corporativo global 
en el año 2021, cuyo alcance será ampliado 
en periodos posteriores a fin de cumplir los 
estándares normativos de calidad y medio 
ambiente vigentes en nuevas áreas. 

Tras las auditorías oportunas, EMT ha logra-
do esta certificación integrada, que ha sido 
expedida por la empresa acreditada para 
ello, Cámara Certifica, como reconocimien-
to al esfuerzo de la empresa y por ser un 
operador de referencia en el panorama del 
transporte madrileño. La implantación de 
dichos estándares ofrece numerosas venta-
jas, tales como fomentar la concienciación 
de la plantilla de EMT en la relevancia de 
los estándares de calidad y medio ambiente 
o potenciar la transversalidad de diferentes 
áreas entre sí. Para la concesión de esta cer-
tificación, el equipo auditor de Cámara Cer-
tifica ha valorado, entre otras cuestiones, el 
plan estratégico destinado a la electrifica-
ción de la flota y la modernización de los 
centros de operaciones de EMT.

El alcance de la recién obtenida certificación 
afecta al servicio de transporte urbano de 
pasajeros en la ciudad de Madrid respecto 
a la asignación de autobuses a conductores 

en las líneas que opera EMT y al manteni-
miento de los vehículos, a los de grúa muni-
cipal y aparcamientos públicos, así como a 
las operativas relacionadas con la gestión de 
sugerencias, peticiones y/o reclamaciones, 
gestión de objetos encontrados, servicio de 
información, gestión de la formación, ges-
tión del mantenimiento de las instalaciones 
internas, junto a la de compras, aprovisio-
namiento y evaluación de proveedores.

Los sistemas de gestión son herramientas 
estratégicas de las empresas que estable-
cen un protocolo para hacer seguimiento 
cotidiano de la actividad productiva. Están 
cimentados en un conjunto de reglas y prin-
cipios relacionados entre sí de una forma 
ordenada, para contribuir así a la mejora 
de las operativas corporativas generales - o 
específicas - de una organización. El fin es 
lograr unos objetivos previamente definidos 
como, por ejemplo, optimizar los recursos 
disponibles o reducir costes, entre otros.

Obtener una certificación integrada en base 
a estas dos normas ISO ha sido posible gra-
cias al esfuerzo y la implicación de todo el 
equipo humano de EMT y sirve de prece-
dente importante en el camino hacia una 
mejora continua con vistas a que la empre-
sa siga siendo reconocida según los están-
dares de excelencia actuales. l

eMt MADRID OBtIeNe LAS CeRtIfICACIONeS 
INteGRADAS De ISO 9001 Y 14001 

El director gerente de EMT, 
Alfonso Sánchez, recibió 
este mismo mes de marzo 
de manos del presidente de 
Cámara Certifica, Alfredo 
Berges, la certificación 
integrada de su Sistema 
de Gestión Corporativo, 
en base a las normas de 
referencia ISO 9001 de 
gestión de la calidad e ISO 
14001 de gestión medio 
ambiental. 

eStA CeRtIfICACIóN eS 
ApLICABLe A LOS CeNtROS 

De OpeRACIONeS  
De eMt eN CARABANCheL, 

LA eLIpA, SANChINARRO 
Y eNtReVíAS, jUNtO A SU 
SeDe CeNtRAL, ASí COMO 

eN UN AMpLIO NúMeRO De 
SeRVICIOS Y OpeRAtIVAS 

INteRNAS.
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El proyecto forma parte de la recién crea-
da marca agregadora Carris Metropolitana, 
con una red de servicios de autobús en la 
región que dará servicio a unos 2,7 millones 
de pasajeros.

El contrato global de este proyecto de TST 
tiene una validez de 7 años e incluye la ges-
tión de la explotación de 339 autobuses en 
los municipios de Almada, Seixal y Sesim-
bra.

Stratio ha sido incluida en el consorcio inter-
nacional para equipar con tecnología punta 
los 339 autobuses incluidos en el proyecto 
de TST en el Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), para la recién creada Carris Metro-
politana. Se trata de uno de los proyectos 
más ambiciosos e innovadores en el sector 
del transporte de pasajeros por carretera en 
Europa, que comenzará en julio de 2022.

El proyecto ganado por el consorcio com-
puesto por empresas de referencia mundial 
en sus respectivas áreas de actuación inclu-
ye toda la tecnología necesaria para gestio-
nar una red moderna de servicio de auto-
buses urbanos. La inversión promoverá una 
integración tecnológica de lo más avanzado 
que existe en Europa, permitiendo el uso de 
autobuses más modernos, eficientes y sos-
tenibles, equipados con tecnología de van-
guardia como la solución de Stratio, líder en 
mantenimiento predictivo para flotas a nivel 
mundial. 

Stratio instalará su tecnología de mante-
nimiento predictivo basada en inteligencia 
artificial en todos los vehículos para preve-
nir averías, reducir costes y eliminar paradas 
forzadas. Esta actualización pretende pro-
mover la minimización de las interrupciones 
del servicio y ahorrar así a cientos de miles 
de personas las molestias de los retrasos del 
transporte público. Esta inversión tecnológi-
ca tendrá un gran impacto en los 200 millo-
nes de viajes que los pasajeros realizan cada 
año en el transporte público en la región de 
la capital portuguesa.

La importancia creciente del transporte pú-
blico por carretera en la movilidad urbana 
dentro del AML ha crecido mucho en los úl-
timos años, ya que cerca de un tercio (28% 
– fuente AML) opta por este medio de des-
plazamiento, en un contexto en el que casi 
la mitad (48% – fuente AML) de las perso-
nas trabajan en municipios distintos al de 
su residencia. 

Este ambicioso proyecto pretende contri-
buir a la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios del transporte público en el AML, 
a través de las tecnologías que se instalarán 
en los vehículos de la flota, permitiendo op-
timizar el uso de los autobuses en funcio-
namiento de forma segura y cómoda para 
los pasajeros.

acerca de StratIO
Stratio es la plataforma líder mundial para 
el mantenimiento predictivo de flotas en 
tiempo real. La tecnología propia de la em-
presa combina el procesamiento a gran es-
cala con las últimas técnicas de inteligencia 
artificial para evitar que se produzcan cien-
tos de miles de averías cada día, ahorrando 
así a millones de personas las molestias de 
retrasos en el transporte público, compras 
no entregadas o llegada tardía de produc-

tos esenciales. La plataforma de Stratio ya 
permite un tiempo de inactividad cero para 
5 de las 10 principales empresas de trans-
porte del mundo. 

Los principales operadores de flotas de 
Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y 
América Latina confían en la tecnología de 
Stratio para sacar el máximo partido a los 
datos con el fin de proteger las operacio-
nes y mantener a los clientes satisfechos. La 
tecnología de Stratio ha permitido el trans-
porte de 1.300 millones de personas hasta 
la fecha. l

ARRIVA ApUeStA pOR eL MANteNIMIeNtO 
pReDICtIVO De StRAtIO eN LISBOA

TST, empresa del grupo Arriva, uno de los mayores grupos de transporte público 
del mundo, ha seleccionado a Stratio para equipar los autobuses con tecnología 
punta en el Área Metropolitana de Lisboa.

StRAtIO INStALARá SU 
teCNOLOGíA De MANteNIMIeNtO 
pReDICtIVO BASADA eN 
INteLIGeNCIA ARtIfICIAL eN 
tODOS LOS VehíCULOS pARA 
pReVeNIR AVeRíAS, ReDUCIR 
COSteS Y eLIMINAR pARADAS 
fORzADAS
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“LA LIBeRALIzACIóN pONe De MANIfIeStO 
LA GRAN DeMANDA De SeRVICIOS 
feRROVIARIOS exISteNte”,  
MARíA LUISA DOMINGUez, pReSIDeNtA ADIf
La presidenta de Adif reivindica el papel clave del ferrocarril para lograr 
los ODS y como eje de la nueva movilidad

El éxito de la alta velocidad en tren es innegable. La liberalización de la línea 
de larga distancia de viajeros entre Madrid y Barcelona trajo ya en agosto 
de 2021 – y a pesar de la pandemia- un importante aumento de viajeros 
respecto a 2019. Pero, además, la red de alta velocidad sigue ampliándose 
y hace unos meses veíamos la puesta en marcha del AVE a Galicia, 
comunicando Madrid con Orense en apenas dos horas y media.

La presidenta de Adif, María Luisa Domín-
guez, ha participado en un desayuno in-
formativo organizado por Executive Forum, 
con la colaboración de Indra y FCC Cons-
trucción. Durante el encuentro, Domínguez 
ha explicado las tareas actuales que está 
desarrollando Adif, así como el “enorme 
legado de progreso” que esperan que estas 

tengan en el largo plazo y en términos de 
sostenibilidad, cohesión territorial y oportu-
nidades. José A. Madrazo Salas, director de 
España, Portugal y área industrial de FCC 
Construcción, y Juan Antonio March, direc-
tor de Transporte Ferroviario de Indra, han 
acompañado a la presidenta de Adif en el 
encuentro. 

En primer lugar, Madrazo Salas ha destaca-
do que, desde el punto de vista de la movi-
lidad, “el ferrocarril es absolutamente clave 
y necesario para que los territorios puedan 
formar parte del mundo moderno”. De este 
modo, ha incidido en que desde el sector 
“tenemos que hacer un esfuerzo de trabajo 
y de imaginación” para acometer acciones 

FERROCARRIL
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necesarias como la reasignación de fondos, 
contar con herramientas de contratación 
ágiles, facilitar reequilibrios económicos 
que permitan el trabajo conjunto de todos 
los agentes implicados, etc. En esta línea, 
ha subrayado que Adif “siempre ha sido un 
referente para la sociedad”. 

Por su parte, March ha subrayado el papel 
transformador de Adif en la movilidad y las 
ciudades, su importancia para canalizar las 
inversiones y ser tractora de la innovación y 
el crecimiento del sector, que Indra, como 
compañía tecnológica, tiene la misión de 
acompañar impulsando su digitalización. 
“Esto tiene especial relevancia ahora por 
los fondos europeos, que priman la inno-
vación, la optimización energética y la digi-
talización; y porque acabamos de firmar el 
Europe’s Rail Joint Undertaking, una herra-

mienta para situar a España en el estado del 
arte de las tecnologías y para moldear cómo 
tiene que ser el ferrocarril en Europa y en el 
mundo en los próximos años”.

La presidenta de Adif ha comenzado su in-
tervención refiriéndose al trabajo que está 
llevando a cabo el administrador de infraes-
tructuras para “transformar el transporte y 
las comunicaciones en España”, con vistas 
a favorecer el desarrollo económico y social. 
En este sentido, ha recordado que, por la 
naturaleza de sus tareas, gran parte de la 
actividad de esta empresa pública se desa-
rrolla con el horizonte del largo plazo. Por 
tanto, Domínguez ha querido manifestar el 
gran compromiso de Adif con el desarrollo 
del ferrocarril como un elemento “clave 
para la descarbonización del transporte y 
para alcanzar nuestros objetivos de desarro-
llo sostenible”, así también como “eje de la 
intermodalidad”. También ha hecho hinca-
pié en la gran demanda social y en el apoyo 
institucional y económico que este modo de 
transporte recibe por parte de todas las ins-
tituciones públicas. 

“Vamos a aprovechar ese gran impulso que 
se está dando al ferrocarril para convertir-
lo en una palanca de modernización y de 
cohesión social para todos los ciudadanos”, 
ha dicho Domínguez al respecto. Así, ha se-
ñalado que el plan estratégico de Adif está 
muy estructurado y alineado con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la 
misma línea, ha detallado que desde Adif 
“construimos, administramos y mantene-
mos una de las mejores redes de ferrocarril 
de Europa y el mundo”. España cuenta con 
una red ferroviaria de más de 15.600 kiló-
metros, siendo el segundo país del mundo 
con mayor longitud de red de alta velocidad 
por detrás de China. Pese a ello, Domínguez 
ha recordado que se sigue trabajando en la 
mejora progresiva de la infraestructura con 
la electrificación y la digitalización como al-
gunos de los muchos retos a afrontar.  

lIBeralIzacIóN FerrOvIarIa y 
mercaNcíaS
Con respecto a la reciente liberalización del 
transporte ferroviario de viajeros, la presi-
denta ha indicado que el papel de Adif con-

siste en “optimizar esta gran red que es un 
patrimonio de todos”. Así, también ha reco-
nocido la oportunidad que supone para el 
administrador de infraestructuras la entrada 
de nuevos operadores privados de cara a la 
obtención de más ingresos vía canon para 
seguir mejorando y desarrollando la adminis-
tración de la red y las estaciones ferroviarias. 

En cuanto a la gestión de Adif con respec-
to al proceso de liberalización, Domínguez 
ha explicado que se ha mejorado la red y 
que se han liberado cuellos de botella, y se 
ha creado un modelo propio para atraer y 
dar seguridad a la inversión. En este senti-
do, se ha referido a la liberalización como 
“el principio de una verdadera revolución”, 
ya que “más compañías han supuesto más 
oferta, más servicios, mejores precios, y eso 
ha abierto la alta velocidad a más públicos”. 
También ha concluido que la liberalización 
pone de manifiesto la gran demanda de 
servicios ferroviarios existente. 

Con respecto al transporte ferroviario de 
mercancías, la presidenta de Adif ha reco-
nocido que uno de los grandes retos de Es-
paña es “subir las mercancías al tren” para 
lograr una economía y un transporte más 
sostenibles. De este modo, ha señalado que 
se están realizando importantes inversiones 
para mejorar los elementos necesarios para 
conseguir este impulso del ferrocarril de mer-
cancías. Entre ellos, ha mencionado especial-
mente la necesidad de facilitar al máximo el 
transporte intermodal de última milla. 

hOrIzONte INverSOr
Domínguez ha recordado que Adif es una 
de las principales empresas inversoras en 
España. En este sentido, ha hecho hincapié 
en que “nuestra inversión favorece la co-
hesión, contribuye a la descarbonización y 
hace mejor futuro”. En esta línea, ha mani-
festado que la inversión que el Estado des-
tina a Adif demuestra la apuesta de España 
en los últimos años por el desarrollo del fe-
rrocarril. “Sobre todo, tenemos garantizado 
el horizonte inversor”, ha destacado refi-
riéndose a la firma del convenio con el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para recibir más de 12.700 millones 
de euros en el periodo 2021-2025. l

LA pReSIDeNtA De ADIf, MARíA LUISA DOMINGUez, AfIRMA qUe CONtINúAN 
CON eL OBjetIVO De qUe eNtReN MáS OpeRADOReS A GeStIONAR LA ReD 
eSpAñOLA De LARGA DIStANCIA eN feRROCARRIL, LA SeGUNDA ReD MáS 
GRANDe DeL MUNDO, tRAS LA De ChINA.

DOMíNGUez hA ReCORDADO qUe 
ADIf eS UNA De LAS pRINCIpALeS 
eMpReSAS INVeRSORAS eN 
eSpAñA. eN eSte SeNtIDO, 
hA heChO hINCApIé eN qUe 
“NUeStRA INVeRSIóN fAVOReCe 
LA COheSIóN, CONtRIBUYe A 
LA DeSCARBONIzACIóN Y hACe 
MejOR fUtURO”

María luisa dominguez, presidenta adiF.
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Mediante alianzas estratégicas con conoci-
das empresas especializadas en el sector del 
autobús, VDL Bus & Coach España S.L. tie-
ne como objetivo reforzar su posición en el 
mercado español. La red comercial está for-
mada por agentes ubicados en toda Espa-
ña, no sólo en la península sino también en 
las islas. Estarán activos en la venta de toda 
la gama de vehículos, servicios postventa y 
distribución de repuestos.

“Nuestra red comercial ayudará a difundir la 
marca e introducir nuevos productos y servi-
cios en todo el territorio de España”, afirma 
Héctor Rodríguez, Director General de VDL 
Bus & Coach España S.L. Contarán con el 
apoyo de la organización VDL Bus & Coach 
España en Madrid para ofrecer la calidad y 
fiabilidad que caracteriza a VDL. Gracias a la 
estrecha cooperación con la nueva red, po-

dremos estar más cerca de nuestro cliente 
en todos los aspectos de nuestro negocio”.

tallereS daF
VDL Bus & Coach España también reforzará 
su cooperación con la red de talleres DAF. 
Esto es fundamental para fortalecer los ser-
vicios de posventa y acercarse a los clientes, 
no solo en la venta sino también en la pos-
venta con servicios y repuestos. Para una 
gestión eficaz de los repuestos, VDL cuenta 
con el apoyo de uno de los importadores 
más importantes del sector, la empresa RS-
Turia.

alqUIler de aUtOBUSeS
Además, a finales de enero VDL Bus & 
Coach España S.L. ya reveló otra parte de 
sus ambiciones para satisfacer una deman-
da específica en el mercado español: la in-

troducción de un nuevo concepto de alqui-
ler progresivo, Rentalbus. Ofrece la solución 
perfecta para las empresas de transporte de 
pasajeros.

En este nuevo concepto, VDL Bus & Coach 
colabora con Onrent, empresa que cuenta 
con una amplia experiencia en el alquiler de 
vehículos, desde turismos hasta camiones. 
Ambas compañías han decidido aunar su 
experiencia y saber hacer para crear esta 
nueva compañía, que se presenta como la 
respuesta más adecuada para las empresas 
de transporte de viajeros en estos tiempos. 
Rentalbus cuenta con su propio equipo de 
ventas y opera desde su sede en Madrid.

Rentalbus es la solución perfecta para em-
presas que necesitan renovar su flota y estar 
presentes en los servicios y licitaciones que 

ALqUILeR Y ReD De VeNtAS CON eMpReSAS 
expeRtAS, LA NUeVA eStRAteGIA De VDL

VDL apuesta por España para desarrollar su negocio de alquiler de autocares

Además, la marca apuesta por la alianza con agentes comercializadores creando 
una red comercial y de postventa por todo el país. La marca presentó el pasado 
viernes 10 de marzo su nueva estrategia para el mercado español.
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requieren una flota más moderna y con las 
últimas tecnologías. VDL ofrece a Rentalbus 
y a sus clientes la mayor y más moderna flo-
ta de autocares de ocasión, que van desde 
las 43 hasta las 93 plazas, incluyendo todos 
los servicios y opciones. VDL Bus & Coach 
tiene más de 250 vehículos disponibles para 
este proyecto.

vdl BUS & cOach eSpaña S.l.
Ni que decir tiene que VDL Bus & Coach 
España S.L. seguirá activa en el ámbito de 
la venta de vehículos nuevos, recambios y 
postventa. También se sigue de cerca la evo-
lución en el campo del transporte público 
eléctrico en España. España es uno de los 
mercados de crecimiento más importantes 
para VDL Bus & Coach en Europa. La or-
ganización de ventas se fundó y ha estado 
activa desde el 10 de enero de 2018. Héctor 
Rodríguez es director general desde octubre 
de 2020.

Aunque el mercado cambie como resulta-
do de la crisis del COVID-19, la industria del 
autocar seguirá siendo de gran importancia 
para España y el sector turístico en particu-

lar. Con el fin de satisfacer de manera óp-
tima la demanda, VDL Bus & Coach en Es-
paña continuará comercializando su gama 
Futura actual con los modelos de dos pisos 
FHD2, FMD2 y FDD2 existentes.

VDL Bus & Coach Spanje seguirá de cerca el 
desarrollo del sector del transporte público 
eléctrico en España. Rodríguez: «Recibimos 
muchas preguntas sobre nuestros autobuses 
eléctricos, por lo que hay mucho potencial. 
El mercado conoce nuestro liderazgo com-
probado en Europa con casi 200 millones de 
kilómetros eléctricos. Definitivamente estare-
mos listos si surge una oportunidad aquí».

aUtOBUSeS y aUtOcareS vdl
Las actividades principales de VDL Bus & 
Coach consisten en el desarrollo, fabrica-
ción, venta y posventa de una amplia gama 
de autobuses y autocares, la conversión o 
ampliación de minibuses y midibuses y la 
compraventa de autobuses usados. VDL Bus 
& Coach consta de varias empresas de auto-
buses que operan de forma cooperativa en el 
mercado global. La fabricación tiene lugar en 
Europa Occidental. VDL Bus & Coach otorga 
un gran valor a la calidad, la seguridad, la 
durabilidad, el medio ambiente, el bajo con-
sumo de combustible, la comodidad y los 
bajos costes de mantenimiento. En la transi-
ción hacia el transporte con cero emisiones, 
VDL Bus & Coach ofrece soluciones llave en 
mano y no solo es proveedor de autobuses 
sino también proveedor de sistemas.

Las ventas de los productos VDL Bus & 
Coach se realizan a través de una red mun-
dial que consta de oficinas de ventas, im-
portadores y agentes de propiedad corpo-
rativa en más de 30 países. Para la posventa 
y el mantenimiento, el cliente puede contar 
con la asistencia rápida y sin complicacio-
nes de los empleados de VDL Bus & Coach 
en cualquiera de las muchas ubicaciones 
de servicio. Una extensa red de distribución 
garantiza que las piezas de repuesto y los 
accesorios se entreguen en el destino so-
licitado lo más rápido posible. VDL Bus & 
Coach es uno de los mayores productores 
de autobuses y autocares de Europa. l

LAS VeNtAS De LOS pRODUCtOS 
VDL BUS & COACh Se ReALIzAN 
A tRAVéS De UNA ReD MUNDIAL 
qUe CONStA De OfICINAS 
De VeNtAS, IMpORtADOReS 
Y AGeNteS De pROpIeDAD 
CORpORAtIVA eN MáS De 30 
pAíSeS
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Con la llegada del Día Internacional de la 
Mujer, la empresa VEOX, experta en desa-
rrollar soluciones tecnológicas para la movili-
dad, ha presentado su nuevo proyecto para 
combatir el acoso sexual en el transporte pú-
blico por carretera. La solución, denominada 
“WINGS”, se basa en Inteligencia Artificial y 
está pensada para ser activada por la víctima 
o por cualquiera de los pasajeros del vehículo 
en el momento en el que se esté producien-
do un caso de acoso sexual. 

El sistema se activaría por voz y reproduciría 
una locución a bordo a través de los altavo-
ces del vehículo para alertar a los pasajeros 
y el conductor de que se está produciendo 
una situación de acoso. Además, “WINGS” 
permitiría avisar a los servicios de emergen-
cia y activar los protocolos de seguridad ne-
cesarios. 

David Centeno, gerente de VEOX, recalca 
la importancia que tiene para la seguridad 
de las mujeres incorporar una solución así 
en el transporte público por carretera: “Un 
estudio reciente detectó que el 91’6% de 
las mujeres de entre 16 y 25 años han su-
frido en alguna ocasión acoso sexual en el 
transporte público. Esto pone de manifies-
to la urgente necesidad de incorporar una 

solución que reduzca esta alarmante cifra. 
En VEOX estamos concienciados con este 
grave problema y sabemos por nuestra ex-
periencia que la tecnología es la única res-
puesta”. 

acerca de veOX early adOpterS 
VEOX es una organización tecnológica que 
ayuda a impulsar el crecimiento de empre-
sas dentro del sector de la movilidad, trans-
porte y logística mediante la Transforma-
ción Digital de sus procesos, mejorando la 
eficiencia operativa, reduciendo sus costes y 
aumentando los beneficios a través de ser-
vicios de valor añadido. 

Realiza un acompañamiento de confianza 
ofreciendo una visión técnica especializada 
en: 

• Soluciones tecnológicas para el transpor-
te y la movilidad. Promovemos el aumen-
to de la eficiencia operativa de las flotas 
y la incorporación de tecnología para 
favorecer la mejora de los sistemas de 
trabajo, así como el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio basados en datos. 

• Integración de datos. Conectamos y pro-
cesamos la información de las diferentes 

fuentes de datos de la empresa (TMS’s, 
ERP’s, sistemas de gestión de flotas…). 
Transformamos los datos en información. 

• Desarrollos a medida. Implementamos 
soluciones ad hoc (centros de control 
web extendidos, apps móviles de consul-
ta de servicios para conductores, control 
de mercancías y pasajeros...). 

• Plataformas IoT. Somos expertos en la 
implantación on-premise o en clouds 
externas de plataformas IoT para el tra-
tamiento y almacenamiento de datos 
monitorizados (temperatura, humedad, 
posicionamiento GPS, etc. l

VeOx SU NUeVA SOLUCIóN CONtRA eL ACOSO 
eN eL tRANSpORte púBLICO pOR CARReteRA 
Se trata de “WINGS”, un sistema “antiacoso” que avisa a 
los pasajeros de que se está produciendo un acto de acoso 
sexual abordo y activa protocolos de seguridad 

eL OBjetIVO DeL pROYeCtO eS 
pReVeNIR Y COMBAtIR, ASí COMO 

DISMINUIR, eL ACOSO SexUAL 
eN eL tRANSpORte púBLICO pOR 

CARReteRA
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La Comisión Europea ha seleccionado a 
CONFEBUS, en la persona de su director, 
Jaime Rodríguez Medal, para formar parte 
de su grupo de expertos en movilidad mul-
timodal sostenible de viajeros. Los expertos 
elegidos para este grupo, llamado Foro de 
la Movilidad Multimodal de Viajeros, asisti-
rán a la Comisión Europea en la preparación 
de iniciativas y regulación en el campo de la 
movilidad multimodal de las personas.

Licenciado en Derecho (Universidad de 
Oviedo), LLM en Derecho de la UE (Univer-
sidad Libre de Bruselas) y Máster en Trans-
porte y Gestión Logística (Universidad de 
Oviedo), en la actualidad Jaime Rodríguez 
es director de la Confederación Española de 
Transporte en Autobús, CONFEBUS, y secre-
tario general de CONFEBUS-Madrid.

Rodríguez es también miembro del Con-
sejo Nacional de Transportes Terrestres, 
presidente de la sección de transporte in-
terurbano y vicepresidente de la sección de 
urbanos del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera, presidente del Comité Madri-
leño de Transporte por Carretera y miembro 
del Consejo de Administración del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid, así 
como representante de CONFEBUS en la 
Unión Internacional del Transporte por Ca-
rretera (IRU) y experto participante en otros 
Grupos de Trabajo de la Comisión Europea 
como el de Conductores Desplazados.

SOBre el FOrO de la mOvIlIdad 
mUltImOdal de vIajerOS de la 
cOmISIóN eUrOpea
Creado este mismo año, el Foro está com-
puesto por representantes de las adminis-
traciones de los Estados miembros de la UE 
a todos los niveles, otros organismos públi-
cos y de las organizaciones que la Comisión 
Europea ha seleccionado. El objetivo de los 
expertos es asesorar a la Comisión Europea 
ante iniciativas y regulación, prestar apoyo 
técnico y experiencia, así como identificar 

buenas prácticas, entre otras tareas para el 
desarrollo de la política europea de trans-
portes en este campo.

La primera reunión del Foro tuvo lugar el 
pasado 23 de febrero, donde se establecie-
ron las reglas de procedimiento para los tra-
bajos de este grupo de expertos, así como 
la visión, misión y objetivos del mismo. Pos-

teriormente se discutieron las principales 
barreras a la multimodalidad, que estarán 
en el centro de los trabajos a desarrollar. En 
esa discusión se identificaron las siguientes 
barreras: el acceso en tiempo real e infor-
mación de calidad sobre el transporte de 
viajeros, la red de infraestructuras, facilitar 
reservas y pagos, y la armonización de la 
normativa de derechos de los pasajeros. l

CONfeBUS, pARte DeL GRUpO De expeRtOS  
eN MOVILIDAD MULtIMODAL  
De VIAjeROS De LA Ce
El Foro de la Movilidad Multimodal de Viajeros asistirá a la CE en la 
preparación de iniciativas y regulación en el campo de la movilidad 
multimodal de las personas.

LA COMISIóN eUROpeA hA SeLeCCIONADO A CONfeBUS, eN LA peRSONA De 
SU DIReCtOR, jAIMe RODRíGUez MeDAL, pARA fORMAR pARte De SU GRUpO 
De expeRtOS eN MOVILIDAD MULtIMODAL SOSteNIBLe De VIAjeROS. LOS 
expeRtOS eLeGIDOS pARA eSte GRUpO, LLAMADO fORO De LA MOVILIDAD 
MULtIMODAL De VIAjeROS, ASIStIRáN A LA COMISIóN eUROpeA eN LA 
pRepARACIóN De INICIAtIVAS Y ReGULACIóN eN eL CAMpO De LA MOVILIDAD 
MULtIMODAL De LAS peRSONAS.
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El pasado 18 de marzo el Pleno del Departa-
mento de Viajeros del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera celebró una reu-
nión de urgencia en la cual se acordó pre-
sentar al Gobierno de España a principios de 
esta semana que viene un paquete de me-
didas urgentes que palien la fuerte escalada 
sin precedentes de los precios del gasoil, que 
añadido con la crisis bélica en Ucrania son en 
sí mismo fundamentos suficientes para que 
el Gobierno de España nos apruebe medidas 
al considerarnos como un sector dependien-
te de la energía y los combustibles, impres-
cindibles para desarrollar nuestra actividad. 

Asimismo, se acordó que cada organiza-
ción miembro del Comité Nacional analice 
internamente tanto las medidas a proponer 
como la posible participación el próximo 
domingo 27 de marzo en Madrid de una 
manifestación a las 12h. de aquellos colec-
tivos de transporte de viajeros por carretera 
afectados por la subida de costes de los ser-
vicios acorde con su actividad. 

En esta línea, la Junta Directiva de DIREBÚS 
ESPAÑA ha celebrado una reunión de ur-
gencia en la cual se ha analizado la situa-
ción y se ha acordado por unanimidad el 
Plan de Actuación que se traslada a todas 
las pequeñas y medianas empresas a las 
que representa en toda España.

cartelería eN lOS vehícUlOS 
A partir del lunes y durante toda la semana, 
todos los microbuses, autobuses y autoca-
res de las flotas de las PYMES del sector lu-
cirán, tanto en el luminoso como en la cris-
talera de los mismos, unos carteles en los 
que se les informe a la sociedad española 
que GASOIL = RUINA DEL TRANSPORTE (se 
adjunta modelo de cartel). 

medIdaS prOpUeStaS pOr 
dIreBUS eSpaña 
1.  En los contratos administrativos de trans-

portes de viajeros por carretera, tanto los 
actuales con carácter retroactivo como 
los licitados próximamente, cuando el 

precio del combustible hubiese variado 
al alza en el momento de realizarse el 
transporte, se revisarán los precios de 
transporte incrementándose automáti-
camente el precio inicialmente fijado, en 
la cuantía que resulte de aplicar idénticos 
criterios o fórmulas que se establezca, 
sea cual sea la Administración contratan-
te de transporte, sin que haya diferencias 
entre regiones españolas. 

2.  Ayuda Directa a través de un bono 
combustible fijo por cada vehículo en sí 
mismo, sin que se tope por kilometraje, 
tiempo o distancia recorrida. 

3.  Eliminación temporal de la parte impositi-
va del precio por litro de los combustibles 
utilizados para el transporte profesional. 

cONgreSO NacIONal de pymeS 
(graNada, 24-25 marzO) 
Si bien hay establecido un programa de 
mesas redondas que conforman el propio 
evento, durante el mismo será protagonista 
de análisis la subida del conjunto de cos-
tes directos de los vehículos destinados al 
transporte de viajeros por carretera, las me-

didas propuestas al Gobierno de España y la 
manifestación del domingo 27. 

maNIFeStacIóN dOmINgO 27, 12h, 
mItma, paSeO de la caStellaNa, 
madrId 
Se apoya por unanimidad nuestra partici-
pación, ya sea trayendo vehículos de toda 
España, ya sea presencialmente por los ge-
rentes de PYMES y sus familias. El lugar de 
concentración sería el Paseo de la Castella-
na en Madrid, a la altura del Ministerio de 
Transportes. l

DIReBUS ApRUeBA UN pLAN De ACtUACIóN 
ANte LA eSCALADA De pReCIOS DeL 
COMBUStIBLe

Apoya la manifestación propuesta para el domingo 27 de marzo  
ante el MITMA en Madrid

LA jUNtA DIReCtIVA De DIReBúS 
eSpAñA hA CeLeBRADO UNA 

ReUNIóN De URGeNCIA eN LA 
CUAL Se hA ANALIzADO LA 

SItUACIóN Y Se hA ACORDADO 
pOR UNANIMIDAD eL pLAN De 
ACtUACIóN qUe Se tRASLADA 

A tODAS LAS peqUeñAS Y 
MeDIANAS eMpReSAS A LAS qUe 

RepReSeNtA eN tODA eSpAñA.
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eS DIfíCIL eNteNDeR pARA eL SeCtOR DeL tRANSpORte qUe eL 
GOBIeRNO NO eSté DANDO AYUDAS O ReDUCIeNDO LOS IMpUeStOS 
AL COMBUStIBLe, COMO hAN heChO YA OtROS pAíSeS eUROpeOS.

El Pleno del Departamento de Viajeros del 
Comité Nacional del Trasporte por Carrete-
ra ha dado a conocer que la mayor parte 
de las asociaciones que lo integran quieren 
hacer medidas de fuerza para ser escucha-
dos, es decir, la necesidad de realizar mani-
festaciones en las calles que exigirán la ac-
ción del gobierno para poner remedio a la 
situación, como llevan días haciendo desde 
el transporte de mercancías.  

Es difícil entender para el sector del trans-
porte que el Gobierno no esté dando ayu-
das o reduciendo los impuestos al com-
bustible, como han hecho ya otros países 
europeos.

Efectivamente, en la pasada reunión cele-
brada el 18 de marzo, el  pleno de viaje-
ros del CNTC dio a conocer la muy difícil 
situación en la que se encuentra el sector 
todavía con un ritmo de actividad reduci-
do como consecuencia de la crisis sanitaria 
y directamente afectado por el reiterado y 
desaforado incremento del precio de los 
combustibles que utiliza, gasolina, gasóleo, 
gas y electricidad que viene produciéndose 
desde el pasado año y que alcanza ahora 
niveles que reducen a la mínima expresión 
e incluso anulan totalmente el beneficio de 
las empresas. 

De hecho, el Pleno ha manifestado la inelu-
dible necesidad de que, con carácter inme-
diato se adopten por el Gobierno medidas 
de ayuda que permitan la subsistencia de 
muchas empresas amenazadas de desa-
parición y que eviten actuaciones como la 
anunciada que redundarán en perjuicio de 
todos. l

eL tRANSpORte De VIAjeROS Se 
MANIfIeStA ANte LA CRítICA SItUACIóN 
GeNeRADA pOR eL pReCIO DeL GASOIL
Las asociaciones del sector que lo deseen podrán sumarse 
a una manifestación el próximo 27 de marzo

En esta situación el ministerio aprobaba una subida de costes que pretende mitigar la 
generada por el combustible, pero al parecer, la subida no compensa ni convence al 
sector que ha dado el paso de presionar a través de manifestaciones.  

El Observatorio de Costes del MITMA aprobaba hace unos días la subida de tarifas 
para este año. Todas las categorías de vehículos han sufrido un incremento en el coste 
por kilómetro respecto al mismo periodo del año anterior. Varía entre el 5% y el 7,4% 
de media en función del número de plazas. Subida que, como hemos dicho, se deben 
principalmente al incremento del precio del combustible.

La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza en el número de autobuses autorizados 
con VDE, seguido por Cataluña y Andalucía.

Con respecto al número de viajeros transportados, a pesar de que los números de este 
año han mejorado levemente, si lo comparamos con 2019, dicho número de viajeros 
transportados en servicio discrecional se ha minorado en un 70%, según nos indica la 
asociación de transporte discrecional, ANETRA.  “Los datos indican que todavía esta-
mos muy lejos de recuperar la demanda a índices anteriores a la pandemia”, afirman.

Aprobado el Observatorio de Costes: el coste 
por kilómetro se incrementa entre un 5 y 7,4%

El jueves 17 de marzo, el MITMA presentó el Observatorio de 
Costes de Viajeros ante el Comité Nacional de Transportes
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El Irizar ie tram destaca por su diseño mo-
derno y futurista, generando un vehículo 
diferenciador que lo hace único y que dota 
de un especial atractivo a la ciudad, a la vez 
que maximiza la comodidad, la accesibili-
dad y la experiencia del pasajero. Un nuevo 
concepto de electromovilidad que por su 
elegante y atractivo estético, sus cero emi-
siones, sus bajos niveles de ruido y vibración 
y sus características de seguridad, lo hacen 
especialmente adecuado para su uso en Bil-
bao.

El nuevo Irizar ie tram de 12 metros de lon-
gitud cuenta con 43 butacas, 2 zonas para 
silla de ruedas y 4 asientos PMR, y tiene una 
capacidad de transportar hasta 75 pasa-
jeros, lo que facilita la accesibilidad y per-
mite una circulación fluida. Su confortable 
interior e innovador equipamiento aporta 
una sensación de apertura y luminosidad 
que garantiza una gran experiencia de viaje 

tanto para los pasajeros como para el con-
ductor.

Este autobús está propulsado por baterías 
de última generación de 430 kWh de ener-
gía embarcada, fabricadas por el Grupo 
Irizar, lo que garantiza la suficiente autono-
mía para realizar el servicio requerido du-
rante el día. El autobús se cargará durante 
la noche en cocheras.

La ciudad de Bilbao da un paso más en el 
cumplimiento de los compromisos adquiri-
dos en el Plan de Movilidad Urbano Sosteni-
ble (PMUS), que sitúa el bienestar de la ciu-
dadanía en el centro del desarrollo urbano. 
El nuevo autobús eléctrico se incorporará a 
la línea 62 que cubre a diario el trayecto San 
Mamés Arabella San Mamés, y que tiene 12 
paradas: Arabella, San Isidro, Zumalacárre-
gui 105, Zumalacárregui / T.Zubiria, Kristo 
1, Ibáñez De Bilbao 14, Mazarredo 3, Ur-

quijo 14 / Institutoa, Urquijo / Bizkaia Pl., 
Urquijo 68, Urquijo 92, San Mames.

“Estamos realmente satisfechos por incor-
porar este vehículo a la ciudad. Creemos 
que es una propuesta de valor añadido que 
introduce un nuevo concepto de electromo-
vilidad, donde se unen los beneficios am-
bientales de un transporte público urbano 
más sostenible, eficiente, inteligente, segu-
ro y conectado, al atractivo de un vehículo 
que genera un impacto emocional que in-
vita a viajar en autobús”, comenta Txema 
Otero, Director Comercial de España. l

BILBOBUS INCORpORA A SU fLOtA eL pRIMeR AUtOBúS  
eLéCtRICO DeL MODeLO IRIzAR Ie tRAM 
Este nuevo Irizar ie tram, un autobús eléctrico cero emisiones 
con atributos estéticos de tranvía, es el primero de este 
modelo en sumarse a los 6 autobuses eléctricos ya existentes 
en la flota de Bilbao.

LA CIUDAD De BILBAO DA UN pASO 
MáS eN eL CUMpLIMIeNtO De LOS 

COMpROMISOS ADqUIRIDOS eN 
eL pLAN De MOVILIDAD URBANO 
SOSteNIBLe (pMUS), qUe SItúA 

eL BIeNeStAR De LA CIUDADANíA 
eN eL CeNtRO DeL DeSARROLLO 

URBANO





OFERTA FLEXIBLE

Disponible en cuatro longitudes diferentes, 9,5m, 10,7m, 12m y 18 m,  
con varias opciones de modalidades de carga y paquetes de baterías

LA ELECTROMOVILIDAD EN LOS GENES

Diseñado por «Heuliez», la marca prémium que cuenta con un rico legado  
de desarrollo y fabricación de trolebuses y autobuses Full Hybrid

DISEÑO INNOVADOR, CONFORT TOTAL

Máxima personalización; habitáculo de pasajeros espacioso,  
luminoso y silencioso; conducción fácil y suave

SERVICIO PRÉMIUM 

Extensa red de asistencia europea, Control Room IVECO  
para el diagnóstico remoto, gestión de flotas y soluciones telemáticas

NUEVO 

ELECTRO

*ELECTROMOVILIDAD PURA Y CON ESTILO
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