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Durante la reciente asamblea nacional de CONFEBUS, la patronal de referencia en este 
sector, su reelegido presidente, Rafael Barbadillo, volvía a incidir en la necesidad de que las 
empresas de autobuses sigan recibiendo ayudas. El transporte de viajeros en autobús ha 
sido uno de los sectores más castigados por la crisis del COVID durante estos dos últimos 
años. Especialmente el sector discrecional, que vive de los viajes ocasionales, ha caído en 
picado afectando muy seriamente a la continuidad de sus empresas. 

Tanto desde CONFEBUS como desde otras asociaciones se consideran necesarias nuevas 
ayudas. Concretamente “un nuevo fondo de 1.100 millones de euros específico y finalista 
para las empresas de transporte en autobús, de los que una parte importante debe desti-
narse a compensar a los servicios discrecionales, que son los que menos apoyo han tenido 
de las Administraciones”, aclaraba el presidente de CONFEBUS durante la asamblea.
 
A pesar de las ayudas recibidas y a causa del continuo incremente del carburante, la situación 
en estos momentos se ha vuelto similar a la de antes de la aprobación de los descuentos apro-
bados por el gobierno en febrero. Así que las asociaciones vuelven a enviarnos comunicados 
haciéndose eco de esa necesidad de ayudas y si no es el caso, al menos una revisión de las 
tarifas del transporte y sus contratos para adecuarlas a la nueva realidad de costes.

En alguna ocasión lo hemos analizado. Existe una escasez importante en los servicios de 
transporte discrecional, sujetos a condiciones laborales menos atractivas por la arbitrariedad 
de los horarios y por el tacógrafo. No es un problema que existe en los transportes urbanos 
y metropolitanos, como nos han confirmado desde su asociación mayoritaria, ATUC.

A ello hay que sumar el envejecimiento del parque de autobuses y la escasez de vehículos, 
algo de lo que hablamos en este número aludiendo concretamente a la falta de ayudas para 
la renovación del parque. 

Pero el sector también está pendiente de otros temas. En concreto el transporte regular está 
pendiente del nuevo mapa concesional y del desarrollo de las concesiones autonómicas y 
su coordinación con la red estatal. Pendiente también de la tramitación del anteproyecto de 
Ley de Movilidad Sostenible, en la que es necesario que la financiación estatal del transpor-
te público colectivo de viajeros se amplíe a todo el sistema de movilidad. 

Lo cierto es que este verano se presenta con unas buenas expectativas, especialmente por 
el crecimiento del turismo, que no ha dejado de crecer desde Semana Santa.

Desde la Administración, Maria José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad 
del MITMA, señalaba los retos del sector. En primer lugar su necesaria evolución de empre-
sas de autobuses hacia empresas de servicios de movilidad más integrales. Otro reto es la 
descarbonización, que considera que debe acelerarse a través de la mejora de la eficiencia 
del propio negocio del transporte, un reto de la mano de la digitalización. Y, por último, el 
componente social, el compromiso tanto de las administraciones como de las empresas en 
hacer más atractivas y prestigiosas las profesiones vinculadas al transporte por carretera.
 
Igualmente, anunció que antes de agosto el Mitma lanzará la convocatoria de ayudas para 
el impulso de la digitalización de las empresas y también otra línea de ayudas para facilitar 
la implantación de tecnologías digitales. 
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Son muchas las ciudades y los municipios 
españoles que quieren contar con opciones 
de transporte que se comprometan con el 
medioambiente y que ofrezcan a sus usua-
rios seguridad, calidad y eficiencia. 

Muestra de ello son las pruebas que se han 
realizado en los últimos meses con el Vol-
vo 7900 Eléctrico en diferentes municipios 
y líneas de la Comunidad de Madrid, Za-
ragoza, Santander, área metropolitana de 
Barcelona y Aranjuez. Este modelo de Volvo 
Buses supone una opción de transporte lim-
pio, silencioso y eficiente y es una apues-
ta importante de la compañía sueca en su 

compromiso con el transporte respetuoso 
con el entorno y la innovación tecnológica 
que caracteriza a Volvo.

La realización de estas pruebas demuestra 
el interés de las ciudades españolas en un 
transporte más sostenible. Las ciudades 
anteriormente mencionadas han sido las 
primeras en probar el Volvo 7900 Eléctri-
co en operación real en sus líneas, com-
probando así que este vehículo puede ser 
la alternativa perfecta para transformar 
las ciudades en zonas de cero emisiones,  
cero ruidos, cero congestión y cero acci-
dentes. 

Varios operadores de 
transporte están probando 
el Volvo 7900 Eléctrico 
en diversas zonas del 
país, lo que supone un 
afianzamiento en la 
apuesta de la compañía por 
abrazar la sostenibilidad 
y el compromiso con el 
medioambiente.

VolVo da más autonomía 
a su eléctrico 7900 en su 
tercera generación
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El modelo eléctrico de Volvo Buses, Volvo 
7900 Eléctrico, incorpora tecnologías auto-
matizadas como la gestión de zonas, que 
fija zonas de seguridad, o la detección de 
peatones, que puede aumentar la segu-
ridad del tráfico de la ciudad. Estas carac-
terísticas coronan al Volvo 7900 Eléctrico 
como una opción realmente competente 
frente a otros modelos de la competencia.

El Volvo 7900 Eléctrico ha sido el primer 
autobús eléctrico Volvo que se ha introdu-
cido en el mercado español y está teniendo 
un gran éxito en todas sus pruebas gracias, 
entre otras características, a su adaptación 
a las condiciones climatológicas de nuestro 
país. De esta forma han podido garantizar 
un mayor grado de confort de los pasajeros 
y un mejor rendimiento del propio vehículo.

“La prueba del Volvo 7900 Eléctrico de Vol-
vo Buses es una experiencia que no deja 
indiferente ni a conductores ni a pasajeros. 
Estamos muy orgullosos de poder ofrecer 
vehículos seguros, eficientes y respetuoso 
con el entorno y de que importantes ciu-
dades y municipios de toda España quieran 
contar con el modelo eléctrico de Volvo Bu-
ses. Estas pruebas permiten que los conduc-
tores y usuarios vivan la experiencia Volvo 
Buses” sostiene Jaime Verdú, Director Co-
mercial de Volvo Buses España.

en continuo desarrollo de la 
tecnología eléctrica, VolVo 

lanza su primer autobús 100% 
eléctrico en 2015
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Según el experto en vehículos, Mario 
Moscatel, “Volvo presenta la tercera ge-
neración de autobuses eléctricos, la gama 
7900, con unos rendimientos óptimos, con 
una potencia embarcada de 470 kWh para 
la versión de 12 metros y con una caja de 
cambios de trasmisión manual automati-
zada Volvo de 2 velocidades contribuyen-
do que los arranques y paradas sean más 
suave”.

Y añade:
•	 Entendemos	 y	 estaremos	 encantados	

de comprobar, que esta incorporación 
de una caja de cambio contribuirá al 
ahorro de energía en arranque y un 
consumo bajo a velocidad de crucero, 
además de mejorar las prestaciones con 
bajo consumo.

•	 Suspensión	 delantera	 es	 un	 eje	 rígido	
de la marca Volvo, notamos como la 
suspensión es más dura y absorbe las 
irregularidades de la carretera con ro-
bustez. 

•	 El	eje	trasero	es	el	mismo	que	monta	va-
rios fabricantes un ZF AV133, para no-
sotros ha sido un gran descubrimiento 
de este eje y resaltamos lo sorprendidos 
que estamos y lo bien calibrado que 
esta.

•	 Monta	dos	motores	que	nos	da	una	po-
tencia máxima es de 200 kW y 19000 

Nm máximo, ese tipo de configuración 
en la que el eje trasero se sitúan los 
motores uno a cada rueda, nos da un 
confort en marcha, bajo nivel de ruidos 
y una tracción mucho más fiable y con-
fortable.  Además de sentir la potencia 
de tracción directamente a la rueda.

Puesto de conducción
•	 Cuanto,	 al	 puesto	 de	 conducción,	 el	

proceso de adaptación es casi inmedia-
to sumergiéndonos en la suavidad del 
acelerador, una dirección semihidráu-
lica de accionamiento eléctrico con la 
opción de que se puede equipar opcio-
nalmente la dirección dinámica de vol-
vo. eficacia de los frenos neumáticos y 
la perfecta combinación de la frenada 
regenerativa y frenos de servicio. Todo 
ello ayuda a disminuir la fatiga en la 
conducción del conductor y por supues-
to cumpliendo estándares de seguridad 
que la marca sueca nos tiene acostum-
brados.

•	 EL	display	de	cuadro	de	instrumentos	es	
analógico, pero no hemos hecho mu-
cho hincapié ya que en breve tendrá su 
versión digital

RecaRga
•	 Tiene	 tres	 sistemas	 cargas	 diferentes	

disponibles, puede combinar y cambiar 
sus métodos de carga, eligiendo entre 
una rápida carga de alta potencia en 

ruta o en la cochera, o carga manual 
en la cochera mediante un cable CCS, 
teniendo en cuenta las variables clima-
tológicas, carga, topografía y ciclo de 
conducción, dependerá el tiempo de 
carga.

•	 Carga	de	oportunidad	Volvo	(OppChar-
ge), potencia máxima carga de 300 Kw, 
interfaz montada en el techo, secuen-
cia de carga automática, más conocido 
como pantógrafo.

•	 CCS	CC,	Potencia	máxima	de	carga	150	
kW La carga frontal se incluye de serie.

•	 CCS	CA	Potencia	de	carga	máxima	11	
kW 400 V CA.

Los dos últimos sistemas de carga tienen 
conector estándar europeo, conexión ma-
nual.

•	 Las	 baterías	 son	 ion	 litio	 con	 sistema	
de climatización automática, con el sis-
tema Ready to Run, optimiza el rendi-
miento de las baterías.

la opinión de los expertos
mario moscatel, mosma solutions 
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Para Juan Carlos Villarejo, conductor en 
pruebas para Carril Bus, “la nueva genera-
ción 3 de baterías permite aumentar el nivel 
de energía embarcada”. El vehículo equipa 
un motor eléctrico de 200 kW con un par 
máximo de 400 Nm. Y añade:

Puesto de conducción 
agRadable y eRgonómico
•	 Los	mandos	 se	 encuentran	 bien	 ubica-

dos de forma intuitiva. La columna de 
dirección se adapta fácilmente a la posi-
ción de conducción de forma solidaria al 
resto del salpicadero.

•	 Volvo	apuesta	en	este	 vehículo	por	un	
eje delantero rígido, cuya dirección se 
muestra suave y comunicativa en su 
manejo. Por cuestiones de estandari-
zación, el eje trasero adopta el mismo 
componente ZF que utiliza el modelo 
7900 Hybrid.

camPo de visión muy amPlio
•	 La	utilización	de	un	sistema	de	cámaras	

digitales en lugar de espejos retrovisores 
(tendencia	 creciente	 en	 la	 actualidad)	
aporta un plus en seguridad. Las panta-
llas interiores ofrecen una excelente ca-
lidad de visión exterior del vehículo, y el 
conductor no encontrará problemas de 
adaptación a este sistema.

caja de cambios
•	 La	caja	de	cambios	automatizada	Volvo	

I-Shift de 2 velocidades optimiza el ren-
dimiento del motor, y su funcionamiento 

se traduce en una aceleración sin sacudi-
das, suave y progresiva.

FRenos
•	 El	 apartado	de	 frenos	 se	 resuelve	 satis-

factoriamente con la incorporación de 
discos en todas las ruedas. El vehículo 
incorpora sistema electrónico de control 
EBS5	con	ABS,	ASR	y	ESP.	En	su	aplica-
ción, la frenada se muestra muy efectiva, 
y permite controlar y detener el vehículo 
de forma muy confortable, casi inapre-
ciable por el pasaje.

climatización
•	 El	 sistema	de	climatización	se	divide	en	

dos unidades independientes. El pasa-
je dispone de un sistema de regulación 
automática, no manipulable, cuyo rango 
de temperatura ha sido optimizado a 
la orografía y necesidades climáticas de 
nuestro país. El conductor por su parte 
dispone de un sistema independiente 
con regulación desde el puesto de con-
ducción. El vehículo de pruebas dispone 
también de convectores para pasaje y 
conductor.

•	 Al	disponer	del	paquete	máximo	de	ba-
terías	(5	módulos	-	470	kWh)	el	vehículo	
de pruebas no puede incorporar sistema 
de carga por pantógrafo.

Mediante la comunicación entre el car-
gador y el sistema de climatización del 
vehículo, durante el periodo de recarga 
existe la posibilidad de poder pre-clima-
tizar el interior, favoreciendo de esta for-
ma la salida de cocheras con el nivel de 
energía al 100%.

otRas caRacteRísticas
•	 El	 vehículo	 de	 pruebas	 equipa	 doble	

rampa montada en puerta central.

•	 Altura	de	acceso	a	puertas:	340	mm.	(250	
mm. con sistema kneeling activado). 

•	 Distribución	 de	 asientos:	 28	 +	 C	 +	 2	
PMRSR	(6	asientos	definidos	como	PMR).

•	 El	interior	presenta	un	ambiente	agrada-
ble con el uso de colores claros en pare-
des y techo, dando lugar a un habitáculo 
luminoso y con sensación de amplitud.

•	 Las	 butacas	 llaman	 la	 atención	 por	 su	
material en azul semitransparente. La 
parte inferior de los mismos dispone de 
iluminación proyectada hacia el suelo, 
aumentando el nivel de modernidad del 
conjunto.

•	 El	 piso	 de	 la	 unidad	 está	 fabricado	 en	
material imitación a madera, ofreciendo 
un toque de distinción al vehículo.

•	 Las	barras	y	asideros	son	de	acero	inoxi-
dable, con varias posibilidades de acaba-
do según petición del cliente.

•	 Pulsadores	de	solicitud	de	parada	y	ram-
pa con iluminación interior. l

Juan carlos VillareJo, emt madrid 
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el 90% de los buses 
matriculados en 2021 
en españa no han 
recibido ayudas 

Dos decretos en 2021 establecían ayudas 
para la renovación de flotas de autobu-
ses.	 Por	un	 lado,	 la	Orden	TMA/892/2021	
de 17 de agosto de ayudas a municipios 
para implantación de ZBE. Y del otro el RD  
983/2021	de	ayudas	para	la	transformación	
de flotas de viajeros y mercancías.

Pues bien, según nos informa la asociación 
de	carroceros,	ASCABUS,	solo	el	6,72%	de	
los autobuses matriculados en 2021 pudie-
ron acogerse a las ayudas del gobierno a 
la implantación de ZBE. Mientras que un 

12, 37% de los autobuses matriculados en 
2021 se acogieron a las ayudas a la trans-
formación de flotas. Es decir, alrededor de 
un 90% de los autocares matriculados en 
España durante 2021 no ha tenido ninguna 
ayuda en su adquisición. 

En 2021 se matricularon un total de 1.949 
autobuses y autocares en España. De ellos 
tan solo 131 recibieron ayudas a la implan-
tación de ZBE. Y un total de 241 recibieron 
ayudas a la transformación de flotas, según 
los datos que nos ha facilitado ASCABUS.
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en 2021 se matricularon un total de 1.949 autobuses y autocares en 
españa. de ellos tan solo 131 recibieron ayudas a la implantación de zbe. 
y un total de 241 recibieron ayudas a la transformación de flotas, según 
los datos que nos ha facilitado ascabus

las ayudas a la 
implantación de zbe 
solo fue para el 
6,72% de los buses 
matriculados

el 12,37% de los 
buses matriculados 
recibieron las 
ayudas a la 
transformación de 
flotas

Según nos informa la asociación 
nacional de carroceros, 
ASCABUS,	tan	solo	el	6,72%	de	
los autobuses matriculados en 
2021 pudieron optar a las ayudas 
establecidas por el Gobierno 
en	la	Orden	TMA/892/2021,	
de 17 de agosto, de ayudas a 
municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones del 
transporte urbano dentro del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Tan solo un 12,37% de los 
autobuses matriculados en 
2021 se pudieron acoger al Real 
Decreto	983/2021	de	ayudas	
para la transformación de 
flotas de transporte de viajeros 
y mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, 
así como de empresas que 
realicen transporte privado 
complementario, en el marco 
del Plan de Recuperación, 
transformación y Resiliencia.
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el 12,99% de 
los autocares 
matriculados 
fueron usados
La situación económica 
del sector ha propiciado 
el auge del mercado de 
autobuses de segundamano. 
De hecho, el 12,99 de los 
autobuses Matriculados en 
2021 fueron Usados, de los 
cuales el 43,3% eran Euro 
III	o	Inferior	(Mas	de	15	
años) de procedencias tan 
peculiares como: Albania, 
Argelia, Bielorrusia, Bulgaria, 
Malí, Marruecos, Portugal o 
Rumania.

logística y transporte, dos sectores 
puJantes en materia de empleo
Los sectores de logística y transporte 
están generando numerosos empleos 
durante este 2022. A pesar de la coyun-
tura económica, los datos del Ministerio 
de Inclusión Seguridad Social, Seguridad 
Social y Migraciones revelan que estos 
sectores de actividad cuentan con más 
de	 968.000	 trabajadores	 afiliados,	 a	 fi-
nales del primer trimestre del presente 
ejercicio.	 Esta	 cifra	 representa	un	4,6%	
más que los afiliados del año anterior. Se 
trata, a su vez, de la mejor cifra desde el 
año 2009. 

Este incremento en el número de em-
pleados se produce en un contexto en el 
que se ha producido una notable subida 
de los precios de la energía y el com-
bustible. Durante algunas fases de esta 
situación económica, en la que las los 
precios de los carburantes han superado 
los 2 euros por litro, numerosas firmas 
del sector han paralizado su actividad e 

incluso cerrado por falta de rentabilidad 
en sus negocios. 

El número de afiliaciones en marzo de 
2022	 ha	 aumentado	 en	 más	 de	 6.600	
trabajadores, consolidando a la logística y 
el transporte como una de las principales 
fuentes de creación de empleo del país. 
Se estima que actualmente este sector su-
pone	el	4,85%	de	los	casi	20	millones	de	
afiliados que existen en España.

Sin embargo y según fuentes del sector, 
durante los últimos meses se ha detecta-
do	déficit	aproximado	de	15.000	camio-
neros solo en nuestro país. Además, las 
asociaciones provinciales de autobuses 
denuncian una importante carencia de 
conductores de buses en el sector discre-
cional. Una falta de profesionales que, a 
pesar del despegue de la actividad eco-
nómica, está ralentizando la recupera-
ción del sector. 

el sector alcanzó los 
968.669 trabaJadores 

afiliados a finales del 
primer trimestre de 
2022, la meJor cifra 

desde 2009



13

sector

Connecting the 
sustainable mobility 
ecosystem.

ifema.es
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irizar lanza el i6s 
efficient, el autocar más 
eficiente de su historia
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Pero no es la única clave, Irizar ha conse-
guido	reducir	hasta	950	kg	el	peso	de	este	
autocar gracias al empleo de aceros de alta 
densidad y materiales más ligeros. Rafael 
Sterling, CEO de Irizar Group afirmaba sen-
tirse orgulloso por el trabajo realizado por 
todo el personal de Irizar en el desarrollo de 
este nuevo autocar, al que calificó como el 
más eficiente de la historia de Irizar.

Además de un nuevo diseño de frontal y 
trasera, más aerodinámico, el autocar ofre-
ce la posibilidad de emplear los espejos re-
trovisores digitales en el interior del autocar, 
ofreciendo con ello más visibilidad de los 
laterales y ángulos muertos. También se ha 
diseñado un nuevo salpicadero más com-
pacto y con información digitalizada que 
permite un mayor confort en la conducción.
Con	el	nuevo	Irizar	i6S	se	han	reducido	los	
consumos y emisiones hasta un 13%, el 
peso	hasta	los	950	kg	y	el	coeficiente	aero-
dinámico en un 30%, convirtiéndose así en 
un vehículo de última generación, diseñado 
para ofrecer la máxima eficiencia a los ope-
radores, la mejor experiencia a los viajeros y 
que apuesta por la sostenibilidad. 

mejoRa del coeFiciente 
aeRodinámico en un 30% 
Un excelente rendimiento aerodinámico es 
la clave de esta nueva generación de auto-
cares. Se ha modificado parte de la delan-

Rafael Sterling, CEO de Irizar Group.

Este mes de mayo Irizar nos desvelaba su proyecto 
de autocar más eficiente y sostenible de su historia, el 
Irizar i6S Efficient. Una aerodinámica mejorada hasta 

un 30%, gracias a un nuevo diseño de frontal y trasera, 
es una de las claves para conseguir un ahorro de un 

13% de consumo.

rafael sterling, ceo de irizar group afirmaba sentirse orgulloso 
por el trabaJo realizado por todo el personal de irizar en el 

desarrollo de este nueVo autocar, al que calificó como el más 
eficiente de la historia de irizar
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tera del vehículo y el techo. Además, se ha 
trabajado en la curvatura de la luna parabri-
sas, y en el resto de lunas delanteras para 
reducir al mínimo la resistencia del aire. 

Además,	el	Irizar	i6S	Efficient	ofrece	la	op-
ción de sustituir los espejos retrovisores por 
cámaras de visión digital, con el doble ob-
jetivo de proporcionar una visión de gran 
ángulo en cualquier condición meteoroló-
gica. Estas modificaciones aportan mejoras 
en el campo de visión directa e indirecta del 
conductor. 

Reducción de Pesos  
de hasta 950 kg 
Otro de los grandes retos ha sido reducir el 
peso. Se ha analizado y reducido el peso de 
cada uno de los componentes y se ha redis-
tribuido el peso del vehículo con el objetivo 
de mejorar el reparto los mismos. 

Se han empleado aceros de alta resistencia 
y materiales compuestos más ligero que 
sustituyen a los materiales estructurales tra-
dicionales. 

Gracias a estas innovaciones ha aumentado 
el espacio para los pasajeros, mejorando así 
la ergonomía y el confort. Además, se han 
reducido al mínimo ruidos y vibraciones. 
Igualmente, el puesto de conductor que se 
ha rediseñado para ser más confortable y 
ergonómico y ofrecer un campo de visión 
más amplio. La nueva gama exclusiva de cli-
matizadores de Hispacold es más compac-
ta, ligera y eficiente. 

De esta manera, se ha conseguido elevar al 
máximo nivel de confort la experiencia de 
viajar en este nuevo Irizar.

un autocaR inteligente
El	 i6S	Efficient	es	un	autocar	eficiente,	co-
nectado y seguro, diseñado para la movili-
dad sostenible del futuro.

Cuenta con una nueva arquitectura multi-
plexada y un nuevo protocolo de comuni-
cación que ofrecen servicios de auto-diag-
nosis en tiempo real. La tecnología Irizar 
permite el mantenimiento preventivo y la 
monitorización online para el diagnóstico 
en remoto.

Gracias a los sistemas de conectividad de-
sarrollados por Datik todos los datos y es-
tadísticas de uso del vehículo se almacenan 
en la nube para maximizar la rentabilidad, 
optimizar la planificación de las rutas y mi-
nimizar los costes de mantenimiento.

El	i6S	Efficient	ofrece	los	sistemas	más	avan-
zados en seguridad activa para la preven-
ción de accidentes. Además, la estructura 
del vehículo ha sido reforzada mejorando su 
respuesta a la torsión, la flexión y el choque 
frontal aumentando así la seguridad pasiva.

Se ha ampliado y mejorado el campo de vi-
sión del conductor y además el sistema de 
cámaras digitales ofrece una visión panorá-
mica en todas las condiciones y situaciones, 
ya sea de noche o con lluvia.

La integración de la electrónica en la con-
sola central, la accesibilidad a los mandos 
y el cuadro de relojes virtual permiten, así 
mismo, al conductor interactuar con el 
vehículo, obtener de forma rápida toda la 
información y administrar el sistema de en-
tretenimiento y confort.

exhaustivos estudios y 
ensayos aeRodinámicos
El	 i6S	 Efficient,	 cómo	 todos	 los	 autocares	
y autobuses Irizar, está concebido a partir 

la integración de la 
electrónica en la consola 
central, la accesibilidad a 
los mandos y el cuadro de 
reloJes Virtual permiten, 
así mismo, al conductor 
interactuar con el Vehículo, 
obtener de forma rápida toda 
la información y administrar 
el sistema de entretenimiento 
y confort
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de las tecnologías más avanzadas en dise-
ño, materiales, componentes y procesos de 
producción. Ha sido sometido a ensayos de 
fatiga y pruebas de durabilidad en uno de 
los institutos de investigación aplicada más 
prestigiosos a nivel mundial para garantizar 
su fiabilidad y calidad.

Los exhaustivos estudios y ensayos aerodi-
námicos con simuladores, y mediciones en 
circuitos reales han demostrado una excep-
cional mejora en el coeficiente aerodinámi-
co del 30% y una reducción de consumos y 

emisiones de hasta un 13%. Estas exigentes 
pruebas avalan los resultados que hacen del 
i6S	 Efficient	 una	 referencia	 en	 el	mercado	
en consumos y sostenibilidad.

máxima adaPtación 
Como siempre, Irizar se adapta a las de-
mandas específicas de cada mercado y 
cliente, ofreciendo la posibilidad de perso-
nalizar el vehículo con un sinfín de confi-
guraciones tanto en conducción izquierda 
como	 derecha.	 El	 Irizar	 i6S	 Efficient	 está	
preparado para diésel, biodiesel, gas natu-

ral y biogás; y diseñado para adaptarse a 
futuros modelos de cero emisiones. A lo 
largo de este 2022 se presentará en cada 
país las versiones adaptadas a cada uno de 
los mercados.  

Así, Irizar muestra su firme compromiso con 
sus clientes y la sociedad a los que les ofrece 
un alto valor añadido en cuanto a produc-
tos y servicio se refiere, sin olvidar aspectos 
tan fundamentales como son el diseño, la 
personalización, la seguridad, fiabilidad y 
sostenibilidad. l

como siempre, irizar se  
adapta a las demandas específicas 
de cada mercado y cliente, 
ofreciendo la posibilidad de 
personalizar el Vehículo con un 
sinfín de configuraciones tanto 
en conducción izquierda como 
derecha. el irizar i6s efficient está 
preparado para diésel, biodiesel, 
gas natural y biogás; y diseñado 
para adaptarse a futuros modelos 
de cero emisiones
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nueVo intouro K mercedes-benz, 
también en Versión híbrida

Mirko Sgodda, director de ventas, marke-
ting y servicios posventa de Daimler Buses: 
«Con el nuevo Intouro K hybrid hemos lan-
zado al mercado un auténtico todoterreno 
para nuestros clientes, no solo para el trans-
porte de cercanías o en excursiones, sino 
también para muchas otras aplicaciones. 
Gracias a su tecnología híbrida, se pueden 
obtener ventajas notables en el consumo y 
con ello alcanzamos un objetivo importan-
te: optimizamos nuestro motor de combus-
tión interna, ya de por sí económico y con 
bajas emisiones de carbono, con vistas a la 
rentabilidad y a la protección del medioam-
biente».

ganaR eneRgía de FRenado y 
aPRovechaRla PaRa aRRancaR
La función básica del Intouro hybrid es re-
lativamente simple: un motor eléctrico adi-
cional funciona como alternador durante 

las fases de frenado y retención y convierte 
la energía de frenado en energía eléctrica. 
Esta corriente se almacena en la batería y se 
pone a disposición del motor eléctrico para 
secundar la acción del motor de combus-
tión en determinadas situaciones, especial-
mente al arrancar, pero también al acelerar.
La tecnología de propulsión utilizada para 
ello es sencilla. Uno de los componentes 
principales de la propulsión híbrida es el 
motor eléctrico. El grupo en forma de disco 
con electrónica de potencia integrada y un 
grosor de ocho centímetros se coloca entre 
el motor de combustión y el cambio auto-
mático. Desarrolla una potencia de 14 kW y 
puede dar un par motor de 220 Nm.

El motor eléctrico asiste al motor de com-
bustión principalmente cuando la demanda 
de potencia es más elevada, sobre todo al 
poner en marcha el vehículo. No obstante, 

su función no es incrementar la potencia 
máxima del equipo de propulsión. Por ese 
motivo, no varían los parámetros de poten-
cia y par motor del autobús. La función del 
motor eléctrico es más bien descargar al 
motor de combustión y mejorar la capaci-
dad de arranque. Para ello no se reduce el 
número de revoluciones del motor de com-
bustión interna, sino que se reduce de for-
ma casi imperceptible la potencia máxima, 
que se completa con la del motor eléctrico.
En el régimen de ralentí, el motor eléctrico 
mejora además el rendimiento del motor de 
combustión con un ligero boost adicional. 
Ambas acciones se traducen en una reduc-
ción del consumo de combustible, ya de por 
sí bajo. En el Intouro, se hace evidente so-
bre todo en el tráfico urbano y suburbano 
al cambiar constantemente entre el acelera-
dor	y	el	freno,	y	se	sitúa	en	hasta	un	5	%	en	
el tráfico urbano y suburbano.

Cuando la tracción totalmente eléctrica es el centro de atención en el tráfico urbano, 
Daimler Buses apuesta por el Mercedes-Benz Intouro con módulo híbrido para el 
transporte de cercanías, para reducir aún más el consumo de combustible.
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suPeRcondensadoRes como 
acumuladoRes temPoRales de 
coRRiente
La corriente eléctrica que se genera me-
diante recuperación en estas situaciones se 
acumula en condensadores de doble capa, 
conocidos también como «superconden-
sadores». Estos acumuladores eléctricos se 
caracterizan por su elevada densidad de 
potencia. Además, resisten muy bien los pi-
cos de potencia elevados y tienen una larga 
vida útil. A diferencia de las baterías, los su-
percondensadores resultan idóneos para los 
ciclos rápidos de carga y descarga que se 
producen al arrancar y al frenar. Para recar-
gar completamente los acumuladores basta 
una sola frenada del Intouro hybrid, desde 
una	velocidad	de	50	km/h	hasta	la	parada.

El acumulador de corriente eléctrica del In-
touro hybrid consta de dos módulos. Cada 
módulo	contiene	16	condensadores	de	do-
ble capa. Los dos módulos están montados 
en el techo, donde ocupan poco espacio en 
la parte trasera izquierda en el sentido de la 
marcha, y disponen de una capacidad total 
de 2 Ah. Una cubierta los protege contra 
la radiación solar e influencias del exterior. 
Una cubierta lateral perforada asegura al 

mismo tiempo la refrigeración necesaria 
mediante el viento de marcha.

Un inversor de corriente transforma la ener-
gía acumulada como corriente continua en 
corriente alterna para accionar el motor 
eléctrico. Tanto el inversor como el motor 
eléctrico están refrigerados por agua. El re-
frigerador adicional para esta refrigeración 
de	baja	temperatura	con	un	máximo	de	65	
grados centígrados se encuentra debajo del 
radiador del vehículo y ocupa poco espacio.
Red	de	48	voltios,	peso	adicional	reducido,	
manejo sin modificaciones.

Otra ventaja adicional decisiva: el Intouro 
hybrid prescinde de la compleja red de alto 
voltaje y de las restricciones y las exigencias 
en materia de seguridad que conlleva esta 
técnica. El autobús interurbano dispone de 

una	red	separada	de	48	voltios.	Se	trata	de	
una técnica de bajo voltaje y su manejo no 
resulta peligroso. Los grupos auxiliares se 
accionan de forma convencional. El espa-
cio necesario para el montaje del módulo 
híbrido es reducido, no varían las proporcio-
nes exteriores y no se pierde ninguna plaza 
de asiento para los pasajeros en el interior. 
El peso adicional del módulo híbrido es de 
254	kg.	En	consecuencia,	apenas	se	reduce	
el número total de asientos para pasajeros, 
una disminución que en la práctica resulta 
irrelevante.

El conductor al volante del Intouro hybrid 
tampoco percibe ninguna diferencia en el 
manejo o en el funcionamiento. Incluso los 
instrumentos son idénticos. Es decir, no es 
necesario realizar cursos de formación es-
pecíficos. Tampoco representa un problema 
el cambio rápido de conductor durante el 
servicio, o el uso alternado de diferentes 
modelos de autobuses.

nuevos comPonentes: módulo 
de RecuPeRación PaRa el 
intouRo
Durante el desarrollo del Intouro hybrid, los 
ingenieros han apostado por el uso de com-
ponentes que ya se utilizan, por ejemplo, 
en el Citaro hybrid, y que ya ha demostrado 
durante años esta tecnología. De él proce-
den, por ejemplo, los supercondensadores 
como acumuladores de energía ya presen-
tes en el Citaro hybrid aunque en esta oca-
sión y debido a la nueva estructura eléctrica/
electrónica del Intouro con otras centralitas 
electrónicas, ha sido necesario adaptarlos.

Este módulo de recuperación también está 
disponible ahora para el Intouro, indepen-
dientemente del módulo híbrido. Estos ele-

el módulo híbrido está 
disponible para todos los 
modelos de dos eJes con 
cambio automático de la 
familia intouro
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mentos trabajan en paralelo con las baterías 
del vehículo, almacenando la electricidad 
generada en la fase de recuperación y po-
niéndola de nuevo a disposición cuando el 
autobús se pone en marcha o circula. De 
este modo se descarga el alternador —por 
consiguiente, también el motor de combus-
tión— y disminuye el consumo de combus-
tible. El acumulador de energía también se 
monta en el techo a la derecha en el sentido 
de la marcha para ahorrar espacio.

el nuevo intouRo k: sin 
PRoblemas en calles estRechas.
El nuevo Intouro K, con una longitud de 
10,75	metros	y	un	radio	de	giro	de	tan	solo	
18,34	metros,	es	especialmente	manejable.	
De este modo, es ideal para viajes por regio-
nes montañosas, calles estrechas o excur-
siones con pequeños grupos.

Al mismo tiempo, el Intouro K es un autobús 
con todas las características de la familia In-
touro. En consonancia con su amplia gama 
de aplicaciones, está disponible en una gran 
variedad de configuraciones: desde un fun-
cional autobús interurbano de piso elevado 
hasta un autocar para excursiones.

La variedad de equipamiento incluye indi-
cadores de destino, puerta central simple o 

doble y dos elevadores distintos para pasa-
jeros con movilidad reducida. El puesto del 
conductor también es de nuevo desarrollo 
en el Intouro y, como es habitual en los au-
tobuses Mercedes-Benz, tiene una ergono-
mía perfecta y ha sido concebido pensando 
en el conductor. Desde la estética del cua-
dro de instrumentos, pasando por la panta-
lla en color, el puesto de conducción está al 
nivel de un autocar premium.

La potencia del motor del Intouro K es de 
220	kW	(299	CV)	o	260	kW	(354	CV).	Las	
empresas pueden elegir entre cuatro varian-
tes de caja de cambios: caja de cambios ma-
nual de seis marchas, caja de cambios auto-
matizada Mercedes-Benz PowerShift o caja 
de cambios automática con convertidor de 
Voith y ZF.
equiPamiento veRsátil, modelo 
a seguiR en seguRidad
El modelo es elegante, funcional y práctico 
al mismo tiempo. La carrocería y las piezas 
adosadas están disponibles en antracita 
metalizado. La puerta de dos hojas asegura 
la bajada ágil de los pasajeros en las para-
das. La plataforma polivalente multifuncio-
nal está equipada con cuatro asientos ple-
gables. El cómodo asiento Travel Star Eco, 
con respaldos ajustables, asiento y respal-
do tapizadas en gris Tiffy, ribetes en verde 
mayo y reposacabezas en negro intenso de 
material de fibra de cuero, ofrece un gran 

confort incluso en trayectos largos. Las cor-
tinas en las ventanillas y el revestimiento de 
la pared lateral en fieltro punzonado con-
tribuyen a crear un ambiente agradable a 
bordo, al igual que el suelo en gris. Con el 
indicador de destino, el sistema de señaliza-
ción para los pasajeros, la preparación para 
el montaje de una impresora de billetes y 
caja de pago, el Intouro K está preparado 
para el servicio de línea.

El equipamiento con sistemas de asistencia 
a la conducción es significativo: el asistente 
de frenado de emergencia Active Brake As-
sist	5	(ABA	5)	es	el	único	sistema	en	auto-
buses que puede realizar un frenado a fon-
do en caso de peatones en movimiento; el 
Sideguard Assist advierte de la presencia de 
personas y obstáculos al girar. Junto con los 
sistemas de asistencia habituales, el Intouro 
K ofrece un nivel de seguridad ejemplar.

El	motor	Mercedes-Benz	OM	936	es	com-
pacto como el autobús. Suministra una po-
tencia	de	260	kW	 (354	CV)	 con	7,7	 litros	
de cilindrada. Está conectado al cambio au-
tomático con convertidor de par ZF Ecolife 
2 y a un eje hipoide Mercedes-Benz. Con 
el nuevo módulo híbrido, disponible como 
equipamiento opcional, se reduce aún más 
el consumo de combustible y, con ello, las 
emisiones de esta cadena cinemática tan 
potente como económica. l

el módulo híbrido se incorpora también en el intouro K, el modelo 
más compacto de la gama. la tecnología híbrida conlleVa notables 
VentaJas de consumo

el modelo es elegante, 
funcional y práctico al 
mismo tiempo. la carrocería 
y las piezas adosadas están 
disponibles en antracita 
metalizado. la puerta de dos 
hoJas asegura la baJada 
ágil de los pasaJeros en 
las paradas. la plataforma 
poliValente multifuncional 
está equipada con cuatro 
asientos plegables
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de la movilidad europea

EUROPEAN MOBILITY EXPO
07  09 junio 2022 - Paris, Porte de Versailles

Para más información: Promosalons España  
marketing@promosalons.es — Tel. 932178596

MÁS de 50
eventos, charlas, 
presentaciones,  
talleres, y más

MÁS de 100
ponentes, expertos, 
y profesionales de 

la movilidad

MÁS de 250
expositores y más de 
11.000 participantes 

de 60 países

Con 
el apoyo de

Organizado 
por

Colaborador 
oficial

En colaboración 
con

Invitado 
de honor 2022

INVITADO DE HONOR MILÁN 



22

PRODUCTOS

Con el sistema de frenado de emergencia 
Active	Brake	Assist	5	y	el	asistente	de	giro	
Sideguard Assist, se introducen sistemas 
de asistencia fundamentales. Significativa 
es, además, la reducción considerable del 
consumo de combustible conseguida. Por 
otro lado, los conductores disponen de los 
sistemas de conducción más modernos. Por 
último, los carroceros cuentan con más fun-
ciones para incorporar en la carrocería. 

La nueva generación de chasis está disponi-
ble	en	las	variantes	OC	500	RF	(Raised	Floor)	
y	OC	500	LE	(Low	Entry).	

Los chasis, que ya se fabrican en la planta 
que	la	marca	tiene	en	Sámano	(Cantabria),	
se presentarán al público en la feria FIAA 
del	18	al	21	de	octubre	en	Madrid.	

máxima seguRidad: active 
bRake assist 5 y sideguaRd 
assist 
En el corazón de la nueva generación de la 
familia	de	chasis	OC	500	de	Mercedes-Benz	
se encuentra una nueva estructura eléctrica y 

electrónica que constituye la base de los nue-
vos sistemas de asistencia, entre otras cosas. 

Presentado	por	Mercedes-Benz	en	2008,	 la	
quinta generación del Active Brake Assist, 
que no ha dejado de desarrollarse desde 
entonces, alcanza un nivel de rendimiento 
superior.	Por	primera	vez,	el	ABA	5	funciona	
con una combinación de sistema de cámaras 
y radar. Dentro de los límites del sistema, el 
asistente a la conducción puede realizar un 
frenado en seco automático y detenerse por 
completo ante obstáculos fijos o móviles. 

Además,	el	ABA	5	es	el	primer	asistente	de	
frenado de emergencia para autobuses que 
puede realizar un frenado en seco automá-
tico al detectar personas en movimiento. 
Una función adicional del Active Brake As-
sist	5	es	el	Tempomat	con	regulación	de	dis-
tancia	por	radar	(ART),	que	está	disponible	
como	opción	en	el	chasis	OC	500	RF.	

Este equipo ayuda al conductor en autopis-
tas y autovías. Si el sistema de asistencia de-
tecta un vehículo más lento delante, frena 

En muchos países, los 
autobuses y autocares 
están formados por 
dos componentes: el 
chasis y la carrocería, 
una superestructura 
producida por 
fabricantes 
especializados. Con 
las nuevas funciones 
incorporadas al chasis 
OC 500 de Mercedes-
Benz para motores 
Euro 6, Daimler Buses 
incorpora a sus chasis 
novedades tecnológicas 
de primer orden. 

mercedes-benz aumenta la tecnología  
de su chasis oc 500 
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automáticamente hasta que se alcanza una 
distancia en función de la velocidad prese-
leccionada por el conductor que el sistema 
mantiene de forma constante. Con la fun-
ción	 adicional	 «Stop-and-Go»	 (tráfico	 len-
to), se amplía el rango de velocidad del ART 
hasta la parada, siempre que esté equipado 
con el cambio automatizado Mercedes GO 
250-8	PowerShift.	Si	el	vehículo	se	detiene	
solo durante un breve periodo de tiempo, el 
autobús vuelve a arrancar automáticamen-
te cuando se pone en movimiento el vehí-
culo precedente. 

Entre los nuevos equipamientos de seguri-
dad	del	chasis	OC	500	también	se	encuen-
tran el asistente de giro Sideguard Assist 
(opcional)	 para	 la	 detección	 de	 personas.	
Ayuda al conductor en giros y protege a los 
usuarios de la vía más vulnerables, como 
peatones o ciclistas. El corazón está for-
mado por dos sensores de radar de corto 
alcance en el lado derecho. Si hay un objeto 
en movimiento en la zona de vigilancia, en 
el lado derecho, a la altura de la vista del 
conductor, se ilumina un LED en forma de 
triángulo amarillo. Si lo sensores detectan 
peligro de colisión, las luces LED parpadean 
varias veces en rojo con una mayor intensi-
dad y, tras dos segundos, se quedan ilumi-
nadas en rojo. 

A esto se añade una advertencia por vibra-
ción en el asiento del conductor. El Side-
guard Assist advierte también de obstáculos 
fijos en la curva al girar. 

El Sideguard Assist está disponible para to-
dos	los	OC	500.	

máxima Rentabilidad: 
consideRable Reducción del 
consumo de combustible 
Gracias a un conjunto de medidas, los de-
sarrolladores han sido capaces de reducir 
aún más el ya reducido consumo de com-
bustible y, con ello, las emisiones de forma 
notoria. 

El sistema inteligente predictivo y opcional 
Tempomat Predictive Powertrain Control 
(PPC)	es	de	gran	 importancia	en	este	 sen-
tido. Integra un estilo de conducción adap-
tado a la topografía de la ruta prevista, y 
permite de ese modo un ahorro notable del 
combustible en combinación con una estra-
tegia precisa de selección de las marchas. 

El PPC acelera el vehículo de forma previso-
ra, aprovecha activamente las fases de ro-
daje y adapta automáticamente la marcha 
a la topografía y a los eventos del trayecto. 
Para ello, el Predictive Powertrain Control 
utiliza el sistema de localización basado en 
satélite y mapas tridimensionales de alta 
precisión. Con su material cartográfico am-
pliado, la última generación de PPC cubre 
ahora, además de autopistas casi todas las 
carreteras Europa. El PPC guía al conductor 
por carreteras nacionales, tiene en cuenta 
cruces y rotondas y está interconectado con 
el tempomat con regulación de distancia. 

El PPC evita frenar, acelerar o cambiar de 
marcha innecesariamente en trayectos in-
terurbanos con curvas y, de este modo, 
ayuda al conductor a conducir con poco 
desgaste y ahorrando combustible. En caso 
necesario, el conductor puede prescindir en 
cualquier momento, del PPC frenando o ac-
cionando el pedal acelerador. Él sigue sien-
do responsable de la conducción del auto-
bús. El requisito para el sistema PPC con 
todas las prestaciones es el cambio automa-
tizado	Mercedes	GO	250-8	PowerShift.	

los detalles también Reducen 
el consumo de combustible
El control inteligente de la red de a bordo 
con sensor de la batería hace que las bate-
rías se carguen preferentemente durante la 
marcha por inercia o al frenar. 

El sistema de control de la presión del 
neumático	 TPM	 (Tire	 Pressure	 Monitoring	
System) muestra la presión actual de cada 
neumático y avisa de las divergencias con 
respecto a la presión idónea. Esto reduce el 
desgaste en los neumáticos, tiene un efec-
to positivo en el consumo de combustible 
y evita daños de riesgo en los neumáticos. 

El cambio automático con convertidor de 
par	ZF	Ecolife	2	en	los	chasis	OC	500	LE	y	
el	OC	500	RF	de	dos	ejes	también	reduce	el	
consumo de combustible. Todo esto y otras 
medidas conllevan una reducción signifi-

cativa del consumo de combustible y, por 
tanto, de las emisiones. En un chasis, es evi-
dente: el valor exacto también depende, en 
última instancia, de la carrocería y del uso 
del autocar. 

Daimler Buses considera la rentabilidad 
como un todo. Por este motivo, todos los 
chasis de la nueva generación están equi-
pados de serie con la caja telemática «Bus 
Data Center», que funciona como unidad 
de transmisión de multitud de datos. Esto 
hace posible el acceso a todos los servicios 
digitales de Omniplus ON. 

Omniplus ON interconecta el vehículo con 
el conductor, con la empresa y con el Servi-
cio Posventa, y crea a partir de aquí un valor 
añadido para el cliente. Los servicios bási-
cos gratuitos aumentan la transparencia en 
relación con datos importantes de la flota. 

Omniplus Uptime supervisa y verifica de 
forma permanente los sistemas del vehícu-
lo. Además de la tecnología, el conductor 
también es el centro de atención. El nuevo 
sistema de asistencia opcional Driver Sco-
re evalúa el modo de conducción según 
numerosos parámetros. El sistema de asis-
tencia proporciona al conductor informa-
ción actual sobre su forma de conducir. El 
conductor puede consultar los datos co-
rrespondientes durante la marcha o pos-
teriormente en el visualizador. En caso de 
desviaciones considerables con respecto a 
la forma de conducción ideal, el conductor 
recibe indicaciones para optimizar su acti-
vidad. 

Manejo intuitivo: instrumentos con una dis-
posición ergonómica, freno de estaciona-
miento electrónico. 

Tradicionalmente, los autobuses y autoca-
res Mercedes-Benz tienen muy en cuenta 
al conductor. Esto también se refleja en los 
chasis de nueva generación. Esto empieza 
ya al arrancar el motor, ya que una llave 
multifunción sustituye a la llave de contacto 
convencional. El equipamiento del puesto 
de conducción incluye un volante multifun-
ción. También se monta un sensor de lluvia 
y luminosidad. Otra novedad es el sistema 
de instrumentos con disposición ergonó-
mica, que incluye el visualizador central. 
Al igual que el volante multifuncional, este 

el oc500 incorpora  el actiVe braKe assist 5 y sideguard assist 

el aba 5 es el primer asistente de frenado de emergencia para 
autobuses que puede realizar un frenado en seco automático al 
detectar personas en moVimiento
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procede de un conocido compañero de la 
marca, el Tourismo. 

El freno de estacionamiento electrónico de 
serie forma parte del tablero de instrumen-
tos. El freno conjuga un manejo sencillo con 
la seguridad. El conductor activa manual-
mente el freno de estacionamiento tirando 
de la palanca o pulsando la tecla «P». Pue-
de desactivar el freno de estacionamiento 
pisando el pedal acelerador o bien volvien-
do a pulsar la tecla «P». 

Opcionalmente está integrada una función 
Hold, que se activa pisando a fondo el pedal 
de freno con el vehículo parado. El freno no 
se suelta hasta que el conductor vuelve a pi-
sar el pedal acelerador. Al arrancar en pen-
diente, el sistema asiste al conductor con la 
ayuda para la puesta en marcha integrada 
de serie. Finalmente, el freno de estaciona-
miento se activa automáticamente cuando 
el autobús está parado y el conductor des-
conecta el encendido. Así, el autobús que-
da asegurado.

Otras funciones: las carrocerías pueden uti-
lizar características adicionales. 

La nueva generación de chasis se ha man-
tenido prácticamente sin cambios en cuan-
to a mecánica y módulos. Una novedad es 
una interfaz adicional entre el chasis y la ca-
rrocería a través del sistema de datos CAN 

Bus, que permite funciones e indicaciones 
adicionales. Esto incluye, por ejemplo, un 
bloqueo de arranque con la puerta abierta, 
indicaciones sobre tapas de maletero abier-
tas en el tablero de instrumentos o un aviso 
de puerta abierta de la cabina del conduc-
tor en el chasis Low Entry. 

amPlia selección: un chasis, 
muchas vaRiantes. 
Con sus variantes, la nueva generación 
de chasis cubre casi todos los usos. El OC 
500	 RF	 de	 Mercedes-Benz:	 chasis	 de	 dos	
y tres ejes para autocares de piso elevado 
con	motores	Mercedes-Benz	OM	936	y	OM	
470, un abanico de potencia de 220 kW 
(299	CV)	a	335	kW	(456	CV)	y	opciones	de	
cambio desde el cambio manual Mercedes 
GO-190, pasando por el cambio automati-
zado	Mercedes	GO	250-8	PowerShift,	has-
ta el cambio automático con convertidor de 
par ZF Ecolife 2. 

El	OC	500	LE:	chasis	de	dos	ejes	para	auto-
buses Low Entry, con motor Mercedes-Benz 
OM	936,	potencia	de	220	kW	(299	CV)	o	
260	kW	(354	CV)	y	cambio	automático	con	
convertidor de par ZF Ecolife 2. 

Todas	 las	 versiones	 del	OC	500	 están	 dis-
ponibles como vehículo con volante a la 
derecha y a la izquierda, todos los motores 
corresponden al nivel de gases de escape 
actual Euro VIe. l

los chasis, que ya se fabrican en la planta que la marca tiene en 
sámano (cantabria), se presentarán al público en la feria fiaa del 
18 al 21 de octubre en madrid. 

omniplus uptime superVisa y 
Verifica de forma permanente 
los sistemas del Vehículo. 
además de la tecnología, 
el conductor también es 
el centro de atención. el 
nueVo sistema de asistencia 
opcional driVer score eValúa 
el modo de conducción según 
numerosos parámetros. 
el sistema de asistencia 
proporciona al conductor 
información actual sobre 
su forma de conducir. el 
conductor puede consultar 
los datos correspondientes 
durante la marcha o 
posteriormente en el 
Visualizador
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Karsan presenta en bulgaria el primer 
minibús de transporte eléctrico

Karsan sigue siendo la 
elección respetuosa con 
el medio ambiente del 
transporte urbano con su 
gama de productos 100 
% eléctricos y ahora está 
electrificando a su país 
vecino, Bulgaria, siguiendo 
a varios países europeos.

Karsan vendió 4 autobuses e-JEST al muni-
cipio de Dobrich, el primer minibús eléctrico 
de Bulgaria. e-JEST, el primer autobús de 
transporte público eléctrico de la ciudad, 
fue adquirido por el municipio de Dobrich 
con financiación europea y presenta dimen-
siones	únicas	en	 la	clase	de	6	metros,	alta	
maniobrabilidad y un rendimiento de rango 
superior. La exportación e-JEST de Karsan es 
también el primer pedido de minibús eléc-
trico en la historia de Bulgaria.

Con su perfil ecológico, comodidad, alto 
rendimiento y dimensiones ideales, los au-
tobuses eléctricos de Karsan continúan 
conquistando las ciudades europeas. Con la 
venta del primer autobús eléctrico a nues-
tra vecina Bulgaria, Karsan continúa siendo 
la opción número uno para el transporte 
urbano con su gama de productos 100% 
eléctricos. Con su flota de más de 100 auto-
buses eléctricos, Bulgaria sigue invirtiendo 

en el transporte público de forma respe-
tuosa con el medio ambiente y ha elegido 
Karsan e-JEST como su primer vehículo 
eléctrico del tamaño de un minibús. Karsan 
entregó 4 autobuses e-JEST al municipio de 
Dobrich. e-JEST es también el primer auto-
bús de transporte público eléctrico del mu-
nicipio de Dobrich y llama la atención por su 
diseño y rendimiento. Con esta exportación 
a Bulgaria, donde Karsan ya tenía presencia 
con su flota de autobuses diésel y GNC, el 
número de autobuses Karsan en el país es 
ahora	de	casi	50.

viaje sin emisiones con una 
autonomía de hasta 210 km
El e-JEST, un vehículo de desempeño com-
probado que viene con una alta maniobra-
bilidad y una comodidad inigualable para 
los pasajeros, está equipado con un motor 
eléctrico	BMW	con	una	potencia	de	184	HP	
y un par de 290 Nm con baterías opcionales 

de	 44	 o	 88	 kWh,	 también	 fabricadas	 por	
BMW. Ofreciendo el mejor rendimiento en 
la	 línea	de	autobuses	de	6	metros	con	un	
alcance de hasta 210 km, el pequeño au-
tobús urbano e-JEST también cuenta con 
un sistema de frenado regenerativo que 
proporciona recuperación de energía al per-
mitir que las baterías se recarguen automá-
ticamente	 a	 una	 tasa	 del	 25%.	 Decorado	
con una pantalla táctil multimedia de 10,1 
pulgadas, tablero totalmente digital, encen-
dido sin llave y puertos USB, así como una 
infraestructura opcional compatible con 
Wi-Fi, e-JEST no se queda corto en térmi-
nos de comodidad en comparación con los 
turismos gracias a su sistema de suspensión 
independiente en las 4 ruedas. l 

con la Venta del primer autobús eléctrico a nuestra Vecina 
bulgaria, Karsan continúa siendo la opción número uno para el 
transporte urbano con su gama de productos 100% eléctricos

con la Venta del primer autobús eléctrico a nuestra Vecina 
bulgaria, Karsan continúa siendo la opción número uno para el 
transporte urbano con su gama de productos 100% eléctricos

 el pequeño autobús urbano 
e-Jest también cuenta con 

un sistema de frenado 
regeneratiVo que proporciona 

recuperación de energía al 
permitir que las baterías se 

recarguen automáticamente a 
una tasa del 25%
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nextbus, un proyecto para 
ayudar a los fabricantes  
de carrocerías
Arranca	 el	 proyecto	 de	 I+D	 Nextbus,	 que	
pretende sustituir tecnologías y materiales 
compuestos por otros más respetuosos con 
el medioambiente. Bajo el título “Sistema 
modular termoplástico de alto valor añadi-
do para el sector carrocero”, esta iniciativa 
también trabajará por cubrir todas las ca-
rencias de las piezas de fibra de vidrio ac-
tuales	(prfv)	mediante	el	desarrollo	de	estos	
nuevos materiales. La empresa gallega Po-
lirrós lidera este proyecto que cuenta con 
un presupuesto de casi 370.000 euros, co-
financiados por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico	 Industrial	 (CDTI)	 y	 por	 fondos	
FEDER de la Unión Europea, a través del 
Programa Operativo Plurirregional de Espa-
ña 2014-2020. 

Concretamente, Nextbus tiene por objetivo 
general diseñar, desarrollar y validar experi-
mentalmente un sistema modular formado 
por piezas de termoplástico técnico para el 
interior de vehículos. Mediante un diseño 
de vanguardia focalizado en la fabricación 
modular, además, este sistema integrará 
soluciones técnicas pioneras en el sector y 
adaptadas a las versiones eléctricas de los 

vehículos. En definitiva, también cabe seña-
lar que este proyecto de desarrollo tecnoló-
gico trabajará en el desarrollo del compo-
nente interior sobre el paso de ruedas de 
los vehículos para resolver la integración 
modular de los asientos situados sobre los 
mismos.  

objetivos concRetos 
A través de los trabajos de desarrollo orien-
tados a lograr el objetivo general señalado, 
Polirrós también pretende conseguir tres 
propósitos clave: reducir el peso controla-
do y reproducible en el tiempo, disminuir el 
tiempo de montaje de la pieza y rebajar los 
costes de mantenimiento gracias a la incor-
poración de piezas 100% reciclables. 

El proceso de desarrollo tecnológico y vali-
dación experimental de Nextbus se va a lle-
var a cabo mediante la tecnología de doble 
lámina	 (conocida	 como	 Twin-Sheet),	 que	
permite termoconformar y soldar dos lámi-
nas simultáneamente. Esta técnica facilita 
la obtención de piezas mucho más ligeras, 
pero con mayor rigidez que las fabricadas 
por termoconformado convencional. Se 

espera que el uso de maquinaria de última 
generación permitirá aumentar el volumen 
de fabricación, ya que los procesos están 
totalmente automatizados. En definitiva, 
así se podrá lanzar al mercado un producto 
mejorado, optimizado y fabricado con ma-
teriales respetuosos con el medioambiente.  

Precisamente, desde el punto de vista 
medioambiental, el nuevo sistema modular 
a base de piezas de termoplástico técnico 
para el interior de los vehículos permitirá 
mejorar la sostenibilidad del proceso de fa-
bricación. Esto será posible gracias al uso 
de materiales técnicos respetuosos con el 
medioambiente y útiles para reducir los 
tiempos de fabricación de la pieza, con el 
ahorro energético que ello conlleva. Ade-
más, cabe señalar que la incorporación de 
criterios circulares en el consumo de recur-
sos, en el diseño y fabricación de productos 
y en el conjunto del proceso de producción, 
favorecerá la economía circular y la minimi-
zación del impacto ambiental.  l
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Con este proyecto, Sun-
sundegui colabora con los 
objetivos de descarboniza-
ción planteados por la Co-
misión Europea, buscando 
un nuevo enfoque para 
conseguir la reducción del 
consumo de sus vehículos, 
planteando la mejora de 
la eficiencia de sus vehícu-
los mediante la utilización 
de la Dinámica de Fluidos 
Computacional, también 
conocida por sus siglas en 
ingles CFD, Computational 
Fluent Dynamics.

Con estas técnicas, Sun-
sundegui consigue mo-
delizar, simular, analizar 
y finalmente optimizar el 
coeficiente aerodinámico 
Cx de toda la gama de 
producto, introduciendo 
en sus modelos lo que han 
llamado Sistemas de Con-
ducción de Flujo. Son sis-
temas utilizados en eólica, 
vehículos de competición 
o aeronáutica, y que tratan 
de reducir el flujo turbulen-
to reconduciéndolo en la 
forma en la que las fuerzas 
de arrastre sean mínimas.

Por otro lado, es bien sa-
bido que la masa tiene 
una importancia funda-
mental en el consumo de 
los vehículos pesados. Por 
eso, Sunsundegui nunca 
ha dejado a la improvisa-
ción esta característica, 
imponiendo a sus diseños 
criterios de aligeramiento, 

en los que la reducción de 
peso ha sido siempre una 
de las premisas fundamen-
tales de desarrollo. 

Estos requisitos de diseño 
se han traducido históri-
camente en una carrocería 
muy ligera, consiguiendo 
en algunos casos reduc-
ciones de entre 1000 kg 
y	500	kg,	según	el	mode-
lo, comparando con otras 
carrocerías del mercado. 
Pero, como los buenos 
ciclistas conocen, el alige-
ramiento excesivo entraña 
el riesgo de conseguir es-
tructuras demasiado flexi-
bles, por lo que para evitar 
esta pérdida de rigidez y 
disminuir los efectos per-
niciosos en la conducción 
de los vehículos, Sunsun-
degui ha desarrollado su 
propio método de cálculo 
por elementos finitos con 
el que, además, es capaz 
de predecir los efectos de 
la fatiga de materiales en 
las uniones soldadas.

Todas estas tareas de di-
seño, análisis y valida-
ción se realizan gracias al 
acuerdo que Sunsundegui 
lleva manteniendo con 
Altair desde 2010, para 
la utilización del software 
de cálculo por el Méto-
do de Elementos Finitos, 
Hyperworks, con el que 
podrá profundizar, más 
aún si cabe en la mejora de 
sus carrocerías.

Sunsundegui ha participado en la 10ª Conferencia Europea sobre Sistemas de Energías 
Renovables (ECRES 2022) como co-autor del paper “CFD and fuel consumption analysis 
and study of a bus”, publicación derivada de los estudios realizados durante el desarrollo 
del proyecto Aerosun de la compañía.

sunsundegui trabaJa en la meJora  
de los consumos mediante la aerodinámica 
y la climatización
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Los retos que plantean las nuevas tecno-
logías de electrificación empujan a los ca-
rroceros a investigar en el aligeramiento de 
componentes y estructura con un enfoque 
innovador. Sunsundegui hace suyo este 
reto y plantea una reconceptualización del 
diseño de la superestructura, replanteando 
el problema desde un inicio e investigando 
cada vía de mejora hasta encontrar la solu-
ción óptima.

De esta forma, la Conferencia, que se cele-
bró	el	7	y	9	de	mayo	en	Estambul	(Turquía),	
pone de manifiesto la capacidad innovado-
ra de la carrocera navarra, su apuesta por 
el desarrollo de proyectos sostenibles que 
reflejan su compromiso con el medioam-
biente, y la proyección internacional de la 
compañía, que está expandiendo su nego-
cio a otros mercados como el israelita.

El coeficiente aerodinámico Cx aporta una 
idea de la resistencia que el aire ejerce sobre 
un vehículo cuando este avanza en su seno 
a una velocidad dada. Como se ha señalado 
anteriormente, para conseguir reducir el va-
lor de este coeficiente Cx, Sunsundegui está 
desarrollando diversos sistemas de control 
flujo. Las estimaciones previas son conse-

guir reducciones de consumo de hasta el 
6%	con	la	disminución	de	una	décima	del	
Cx, una cifra nada desdeñable si se tiene 
en cuenta el consumo anual de un autobús 
interurbano y la cantidad de kilómetros que 
realiza este tipo de vehículos. Además, se 
estima	que	este	valor	 (6%)	se	traduzca	en	
un ahorro aproximado de 10.200€ en los 
primeros 400.000 km recorridos.

Este proyecto persigue además contribuir 
a la reducción de las emisiones de carbono 
dentro de los objetivos planteados por la 
Comisión Europea. De esta forma, la dismi-
nución de peso y las mejoras aerodinámicas 
planteadas prevén también una reducción 
de las emisiones de CO

2	del	6%.

La mejora del sistema de aislamiento, usual-
mente se realiza mediante la incorporación 
de materiales de aislamiento, pero rara vez 
se analiza la optimización de la configura-
ción de estos materiales. Para realizar esta 
compleja tarea, Sunsundegui está desarro-
llando un modelo virtual capaz de simular 
el balance térmico entre el vehículo y su en-
torno a lo largo de una jornada de trabajo. 
De esta forma, el modelo virtual será capaz 
de predecir cuál de las configuraciones de 

materiales aislantes es la idónea para que, 
por un lado, en entornos fríos, la perdida de 
calor sea mínima y se tenga máximo aisla-
miento en escenarios de calor extremo.

Unai Fernández Gamiz, profesor del depar-
tamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica 
de Fluidos de la Universidad Pública del País 
Vasco	(UPV/EHU),	lidera	el	equipo	de	inves-
tigación y es el artífice fundamental de la 
publicación del paper.

sobRe el ecRes
El ECRES reúne en cada edición a investiga-
dores, ingenieros y científicos naturales de 
todo el mundo, interesados en los avances 
de todas las ramas de los sistemas de ener-
gía renovable. Los principales temas versan 
sobre cuestiones relacionadas la energía, 
como la energía eólica, solar, hidrógeno, 
hidroeléctrica, geotérmica, concentración 
solar, pilas de combustible, recolección de 
energía y sistemas de biodiésel, entre otros.
El último evento contó con 134 asistentes 
de todo el mundo y tiene un interés crecien-
te entre los científicos y técnicos debido a la 
presentación de trabajos de alta calidad y 
de vanguardia y a las publicaciones en revis-
tas posteriores a la conferencia. l
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ibV crea un sistema que comprende 
las emociones humanas para un coche 
autónomo más empático y seguro 
Un vehículo autónomo que nos entiende. 
Sabe si sentimos miedo, enfado, satisfac-
ción, aburrimiento, angustia, ira o alegría, 
y también cómo anda nuestro nivel de 
concentración, atención o estrés. En ello 
trabaja	 el	 Instituto	 de	 Biomecánica	 (IBV)	
con el proyecto SUaaVE –‘Supporting ac-
ceptance of automated Vehicle’-, finan-
ciado por el programa europeo ‘Horizon 
2020’, para humanizar las acciones del 
coche autónomo y mejorar la experiencia 
del viaje con un novedoso sistema capaz 
de estimar en tiempo real el estado men-
tal, tanto cognitivo como emocional, de 
los viajeros.

“Una forma de mejorar la experiencia del 
usuario es el desarrollo de vehículos em-
páticos que comprendan cómo se siente el 
pasajero, con altos niveles de automatiza-
ción y capaces de responder a esos senti-
mientos teniendo en cuenta el entorno y el 
contexto. Este proyecto permitirá adaptar, 
por ejemplo, el modo de conducción de los 
vehículos autónomos para adaptarse a las 
necesidades del usuario, lo que aumenta la 
confianza en estos coches y, por tanto, su 
aceptación y éxito en el mercado”, señala 
José Solaz, director de innovación en Auto-
moción y Movilidad del IBV.

Y es que, según explica Solaz, hasta ahora, 
las investigaciones en vehículos autónomos 
se han centrado principalmente en solucio-
nes técnicas sin considerar aspectos “intan-
gibles”, como la percepción de seguridad, 
que podrían ser perjudiciales para la acepta-
ción de esta tecnología. Para dar solución a 
esta carencia, estos trabajos han combina-
do estadística clásica e Inteligencia Artificial 
(IA)	para	diseñar	un	modelo	centrado	en	las	
personas que permita al vehículo gestionar 
acciones correctivas para mejorar el trayec-
to de viaje de sus ocupantes.

exPeRiencia de viajaR en un 
coche autónomo emPático
Para el desarrollo de esta nueva tecnolo-
gía se han realizado pruebas en el HAV, un 
simulador de conducción dinámico y alta-
mente inmersivo del IBV, en las que los par-
ticipantes vivían la experiencia de viajar en 

modo autónomo en diferentes escenarios, 
diseñados para provocar las emociones más 
representativas que pueden sentir los pasa-
jeros y, de esta manera, poder analizar sus 
señales fisiológicas.

Los simuladores de conducción permiten a 
los investigadores, en palabras de José So-
laz, “simular situaciones de conducción del 
mundo real que serían demasiado arriesga-
das o complicadas para recrearlas de for-
ma fiable en la carretera o en una pista de 
pruebas y sobre todo muy difícil de asumir 
a nivel de costes. Hemos podido monitori-
zar aspectos de comportamiento como la 
expresión facial y cambios fisiológicos como 
la frecuencia respiratoria, la frecuencia car-
díaca y la sudoración”.

En	esta	primera	fase,	un	total	de	50	perso-
nas voluntarias participaron en la experien-
cia de ir en un coche autónomo empático. 
La muestra estaba compuesta por conduc-
tores	de	edades	comprendidas	entre	25	y	55	
años, y con una distribución balanceada de 

mujeres y hombres. Las futuras líneas de in-
vestigación se centrarán en la optimización 
del modelo a través de su entrenamiento 
para obtener altos niveles de precisión no 
sólo por las experiencias en el simulador 
sino también mediante la monitorización 
de conductores y pasajeros en condiciones 
reales de conducción.

IBV lidera este proyecto en el que colabora 
con las empresas españolas IDIADA Auto-
motive Technology y Idneo Technologies; el 
Centro Ricerche FIAT en Italia; la University 
of Groningen en los Países Bajos; la Fonda-
tion Partenarial Mov’eotec - Vedecom, la 
Université Gustave Eiffel, el Institut Polyte-
chnique de Bordeaux y ESI Group en Fran-
cia; y la Technische Universitaet Muenchen 
en Alemania.

Este proyecto ha sido financiado por el 
programa de investigación e innovación 
‘Horizon	 2020’	 de	 la	Unión	 Europea	 (UE),	
en el marco del acuerdo de subvención n.º 
814999.	l

este innoVador sistema es capaz de estimar en tiempo real el estado 
mental, tanto cognitiVo como emocional, de los ViaJeros
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masats sigue innoVando con la nueVa 
puerta deslizante 028d slim

La	nueva	puerta	deslizante	028d	Slim	se	ha	
desarrollado para solucionar los problemas 
de	espacio	en	algunos	 vehículos	 (especial-
mente los vehículos de doble piso o los 
nuevos vehículos autónomos), aunque es 
apropiada para todo tipo de buses urbanos.

La	 nueva	 puerta	 deslizante	 eléctrica	 028d	
SLIM completa la gama de productos urba-
nos de última generación de Masats. Es un 
mecanismo de baja altura muy compacto 
(153	 mm),	 ideal	 para	 vehículos	 con	 poco	
espacio libre superior, que permite un fácil 
acceso al motor y facilita la mantenibilidad.

La sostenibilidad es clave en la empresa, y 
por ello este nuevo sistema reduce en un 
20% su peso, lo que además de ayudar a 
reducir el consumo del vehículo, hace que 
este genere menos residuos al final de su 
ciclo de vida.

Es una puerta corredera de alto rendimien-
to con un movimiento harmónico y una 
estanqueidad perfecta, con la consiguiente 
reducción de ruido. El sistema ha sido testa-
do	para	1,5	millones	de	ciclos	y	cumple	con	
los más altos estándares que fija la norma 
ISO16750.	

La	nueva	puerta	028d	es	compacta,	pero	in-
corpora los máximos sistemas de seguridad, 
como el sistema mecánico de autobloqueo 
que impide que la puerta se abra cuando 
está completamente cerrada. También in-
corpora un triple sistema de seguridad: por 
encoder, por borde sensible con alta detec-
ción de obstáculos y por detección electró-
nica. El sistema de emergencia se acciona 
con pulsadores neumáticos.

El sistema garantiza una alta fiabilidad y dis-
ponibilidad, con una distancia media entre 
fallos	de	350.000	km.	

El sistema se presentará con dos electróni-
cas o ECU opcionales:  la electrónica Evolu-
tion con mayores prestaciones y preparada 
para mantenimiento predictivo, y la electró-
nica Basic, para cumplir con las necesidades 
básicas de servicio.

Las primeras unidades circulan ya en algu-
nos vehículos de aeropuerto Cobus en Por-
tugal.

la nueVa puerta 028d es compacta, pero incorpora los máximos 
sistemas de seguridad, como el sistema mecánico de autobloqueo 
que impide que la puerta se abra cuando está  
completamente cerrada



32

industria

el cuadro de mandos de flotas analiza 
los datos del tacógrafo para un mayor 
rendimiento y seguridad

Continental mejora sus servicios para flotas 
añadiendo una nueva función a su software 
VDO de gestión de datos del tacógrafo, que 
controla el cumplimiento de la ley por parte 
de los conductores. Gracias a esta mejora, 
los gestores de flotas y las empresas de 
transporte pueden hacer un uso completo 
de los datos de sus sistemas mediante el 
cuadro	de	mandos	(IRI,	Índice	Reiterado	de	
Infracciones) y que les permitirá analizar el 
rendimiento de cada uno de sus conducto-
res, incluso con carácter retroactivo durante 
varios meses.

La versión está disponible para los usuarios 
del módulo avanzado del software legal del 
tacógrafo. Para cada conductor se muestra 

una puntuación basada en el número y la 
gravedad de las infracciones cometidas, 
lo que permite identificar las tendencias y 
poder ofrecer la formación adecuada para 
no seguir cometiendo errores. “Este nuevo 
cuadro de mandos ofrece a los gestores de 

flotas una mejor perspectiva para asegurar 
el cumplimiento de la normativa”, afirma 
Timo Ketterer, director de gestión de pro-
ductos para vehículo industrial de Conti-
nental. “Se les notifican los riesgos, pueden 
ver las causas en un solo vistazo y obtienen 

la nueVa función del cuadro de mandos del software legal del 
tacógrafo utiliza los datos del dtco para ofrecer una perspectiVa 

clara del rendimiento y las infracciones cometidas por los 
conductores 
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informes para decidir qué medidas tomar 
para ponerle solución”.

Los gestores de flotas que utilizan el mó-
dulo avanzado del software legal del ta-
cógrafo	 (TIS	Web	DMM)	ya	pueden	ver	 la	
puntuación total de toda su flota. Además, 
al iniciar la sesión en el sistema, reciben 
una advertencia en el panel si las infraccio-
nes generales de la flota superan un lími-
te especificado en el Reglamento de la UE 
2016/403.	“Se	acabaron	los	tiempos	en	los	
que los gestores tenían que importar los 
datos de los tacógrafos digitales a Excel u 
cualquier otro programa”, añade Timo Ke-
tterer. Ahora es mucho más fácil, ya que el 
panel de control del software del tacógrafo 
ofrece una vista completa de las infraccio-
nes, así como un análisis de cada conductor.

detección de inFRacciones 
FRecuentes y conveRsaciones 
con los conductoRes 
aFectados
Cualquier infracción de las normas -por 
ejemplo, relativas a los períodos de conduc-
ción o de descanso- representa un riesgo fi-
nanciero para los gestores de flotas y multas 
elevadas para los conductores. El Reglamen-
to	de	la	UE	2016/403	además	establece	un	
límite de infracciones por conductor y año. 
Las infracciones se clasifican en diferentes 
categorías en función de su gravedad según 
una escala común para toda Europa. Si se 

supera el límite, se inicia un procedimiento 
a nivel nacional y se revisa el grado de fiabi-
lidad del gestor de la flota. En el peor de los 
casos, el operador puede perder su licencia 
de transporte de la UE. 

El software legal del tacógrafo ayuda a evi-
tar este problema a los gestores de flotas ya 
que no sólo ofrecen una presentación más 
clara de los datos del DTCO, sino que en 
el módulo avanzando también se muestran 
las infracciones más frecuentes, actualiza-
das semanalmente. De este modo, la em-
presa recibe una advertencia anticipada a 
los posibles problemas y se pueden tomar 
medidas de forma inmediata. 

El	 cálculo	 se	 basa	 en	 el	 sistema	 IRI	 (índi-
ce reiterado de infracciones), que vincula 
los registros electrónicos nacionales de 
las empresas de transporte con los datos 
registrados sobre infracciones en la UE. El 
cuadro de mandos IRI de VDO, utiliza esta 
información para elaborar una lista con las 
10 infracciones más frecuentes de la flota, 
de modo que los gestores pueden ver en 
qué parte del equipo hay una mayor ne-
cesidad de formación. Además, muestran 
qué conductores son los más adecuados 
para determinadas tareas y se registran los 
días de trabajo de los conductores en sus 
correspondientes cuadros de mando para 
garantizar la equidad de dicha clasifica-
ción. l

el listado de las “10 infracciones más frecuentes” muestra  
a las empresas dónde deben tomar medidas rápidas y formar  
a sus conductores

un sistema de alerta 
temprana notifica a los 
gestores de flotas con 
antelación, de las multas o la 
pérdida de la honorabilidad
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VolVo buses lanza un nueVo portal  
para sus clientes

En Volvo Connect todos los servicios se reú-
nen en un portal fácil de usar. Con un solo 
inicio de sesión y desde un panel de con-
trol claro y conciso, los gestores de flotas 
pueden supervisar el rendimiento, revisar 
la eficiencia energética y del combustible y 
planificar el servicio y el mantenimiento. 

“Al reunir servicios e información en un 
solo portal, facilitamos a nuestros clientes 
la mejora de la disponibilidad, la producti-
vidad y la seguridad”, dice Dan Pettersson, 
vicepresidente sénior de Volvo Buses. 

centRaRse en el valoR PaRa el 
cliente
Volvo Connect incluye servicios fundamen-
tales como informes, estado del vehículo 
en tiempo real, perfil de conducción, una 
línea de servicios de taller y también ofrece 
una funcionalidad única de geoperimetraje 
(geofencing),	 Gestión	 de	 Zonas,	 donde	 el	
operador puede limitar la velocidad en las 
zonas designadas o solo permitir el modo 
eléctrico para híbridos.

Las alertas, notificaciones, informes, posi-
ciones y eventos históricos siempre están a 
la mano, en la oficina o fuera del sitio en 
dispositivos móviles. Con solo unos pocos 
clics, los números de un informe exhausti-

vo se pueden rastrear hasta eventos o ten-
dencias específicas en datos históricos en la 
operación o para un análisis adicional.

aRquitectuRa abieRta y soPoRte 
de integRación
Volvo Connect es un portal para el cliente 
preparado para el futuro y diseñado para 
evolucionar. Se añadirán continuamente 
nuevos servicios y nuevas funcionalidades, y 
la integración con la infraestructura existente 
de los operadores es una parte importante.

“Estamos convencidos de que el desarrollo 
conjunto, con los clientes y con desarrolla-
dores de terceros, es el camino a seguir”, 
dice Dan Pettersson.

El lanzamiento de Volvo Connect llega en 
un momento en que la industria del trans-
porte está en transformación. La electro-
movilidad, la conectividad y la demanda de 
operaciones sostenibles están reescribiendo 
las reglas. 

Anna Westerberg, Presidenta de Volvo 
Buses concluye: “El lanzamiento de Volvo 
Connect es un importante paso estratégico. 
Es un paso hacia una interacción y alianzas 
más próximas y más inteligentes con los 
clientes”. l

anna westerberg, presidenta 
de VolVo buses concluye: 
“el lanzamiento de VolVo 

connect es un importante 
paso estratégico. es un 

paso hacia una interacción 
y alianzas más próximas y 

más inteligentes con los 
clientes”

Volvo Connect es el nuevo 
portal para los clientes 
de Volvo Buses, donde los 
operadores y propietarios 
pueden acceder a los servicios 
de Volvo Bus. Con los servicios 
conectados en un solo lugar, 
junto con los servicios para la 
eficiencia del taller, los clientes 
de Volvo tendrán un nuevo 
conjunto de herramientas para 
aumentar la disponibilidad y 
la productividad, además de 
mejorar la seguridad.
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Bridgestone, fabricante mundial de neu-
máticos y productos derivados del caucho 
que ofrece soluciones para una movilidad 
segura y sostenible, presenta Fleetcare, una 
solución integrada de telemática y neumá-
ticos diseñada para impulsar el negocio de 
las flotas.

Fleetcare, una evolución de Total Tyre Care 
de Bridgestone, combina los mejores mode-
los de neumáticos para cada actividad y las 
soluciones de gestión de Bridgestone con 
las de gestión de flotas de Webfleet, solu-
ción telemática para flotas número uno de 
Europa. Con Fleetcare, los propietarios de 
flotas tienen ahora la oportunidad de redu-
cir	su	coste	total	(TCO)	gracias	a	un	paquete	
completo proporcionado por un único socio 
de movilidad.

adaPtado a las necesidades 
y Requisitos únicos de cada 
Flota
Las flotas reclaman la máxima eficiencia, 
practicidad y sostenibilidad a medida que se 
introducen en el futuro de la movilidad, y 
la gama de soluciones de Bridgestone está 
evolucionando con gran rapidez para satis-
facer estas demandas y crear un nuevo va-
lor, tanto social como para el cliente.

Fleetcare, la nueva solución integrada de 
gestión de flotas y neumáticos de Bridges-
tone, ofrece una gran cantidad beneficios a 
las flotas, tales como la reducción del coste 
total, maximizar la satisfacción del cliente, 
ahorro de tiempos, el cumplimiento norma-
tivo, una mayor sostenibilidad, seguridad y 
garantía.

Fleetcare ofrece, además, exclusivos bene-
ficios comerciales gracias al internet de las 
cosas	(IoT)	y	a	la	información	y	servicios	ba-
sados en datos. Ha sido creado para ges-
tores de flotas comerciales que buscan un 
paquete de soluciones completo y modular 

que aporte control de costes y automatiza-
ción a su trabajo diario, permitiendo una 
mejor toma de decisiones.

Fleetcare, ya disponible, revoluciona el mer-
cado de flotas al ofrecer soluciones tanto de 
gestión de flotas como de neumáticos, con la 
disponibilidad de datos e informes integrados 
y conectados conforme a un único acuerdo 
y proporcionados por un solo socio. Fleetca-
re, gracias al uso de datos combinados de 
neumáticos y vehículos, ofrece soluciones de 
mantenimiento más inteligentes y predictivas, 
lo que se traduce en un incremento del rendi-
miento y una mayor practicidad.

«escuchando las necesidades 
cambiantes de los clientes»
Mark Tejedor, Vicepresidente de Productos 
Comerciales tanto para neumáticos de re-
posición como de equipo original de Brid-
gestone EMIA, ha señalado: «En este mo-
mento, las tres grandes prioridades de las 
flotas son la rentabilidad, la flexibilidad y la 
sostenibilidad. Cuando se tienen muchos 
proveedores de servicios, siempre supone 
un reto obtener los mejores resultados en 
cada una de esas prioridades. Entendemos 
que es este un motivo fundamental de pre-
ocupación para los propietarios y operado-

res de flotas, por lo que hemos evoluciona-
do Total Tyre Care a Fleetcare, una solución 
integrada para todas las necesidades de 
gestión de flotas y neumáticos.

“Con el lanzamiento de Fleetcare, ofrecemos 
una solución exclusiva y modular que aborda 
muchas necesidades comerciales clave, des-
de el coste hasta el cumplimiento normativo, 
desde la seguridad hasta la sostenibilidad. 
Fleetcare ayudará a que los negocios de 
nuestras flotas avancen gracias a las siner-
gias entre nuestras contrastadas soluciones 
de gestión telemática y neumáticos. Este lan-
zamiento es solo el comienzo: hay más inno-
vaciones interesantes en camino”. l

Fleetcare, la nueva solución de gestión de flotas y neumáticos de Bridgestone EMIA, 
ofrece a las flotas una mayor eficiencia y menores costes operativos gracias a un paquete 
completo proporcionado por un único socio de movilidad.

bridgestone presenta fleetcare, 
su solución integrada de gestión 
telemática y neumáticos para flotas 

fleetcare ofrece, además, 
exclusiVos beneficios 

comerciales gracias al 
internet de las cosas (iot) y 

a la información y serVicios 
basados en datos
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La compañía gerundense de transportes 
TEISA ha aumentado el servicio regular 
de las líneas Girona-Salt-Olot y Sant Fe-
liu de Guíxols-Girona-Salt, con desplaza-
mientos directos, sin paros intermedios 
y con la incorporación de un remolque 
para bicicletas. TEISA puso en marcha 
una prueba piloto, en 2017, del trans-
porte público BiciBus TEISA después de 
instalar un portabicicletas en el autobús 
y ahora ha incluido un remolque de bicis 
gratuito pensado para ciclistas que reco-
rren la Ruta del Carrilet.

Las líneas Girona-Olot y Sant Feliu de Guí-
xols-Girona tienen ahora dos frecuencias

más	(únicamente	directas)	los	fines	de	se-
mana y los días festivos: la primera línea 
pasa de 7 a 9 expediciones y la segunda 
de 11 a 13. El servicio de bus, como línea 
regular que es, también pueden utilizarlo 
viajeros sin bicicleta.

Àlex Gilabert, director-gerente de TEISA, 
destaca que “desde hace dos décadas se-
guimos plenamente comprometidos con 
la intermodalidad en bus y con la promo-
ción de la bicicleta y de las Vías Verdes. 
En 2004 firmamos el primer convenio con 
el	Consorcio	de	las	Vías	Verdes,	en	2016	
el segundo y, en 2017, presentamos la 
prueba piloto del BiciBus TEISA que aho-

TEISA, que realiza transportes 
regulares en Gerona, lleva 
varios años transportando 
ciclistas de las vías verdes 
de la zona en sus autobuses 
y gracias a un acuerdo con 
Consorcio Vías Verdes, y a 
través de su servicio BiciBus 
TEISA. En su bicibus Teisa 
incorpora portabicis a sus 
autobuses. Pero esta iniciativa 
va a más, y ahora incorpora 
remolques para llevar hasta 
20 bicicletas y por el mismo 
precio de billete para los 
ciclistas- viajeros de sus buses.

autobuses transportando bicis, la 
iniciatiVa de teisa en gerona Va en auge

 “estamos estudiando dar este serVicio también desde olot hacia 
girona, y de girona hasta sant feliu” àlex gilaber
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ra tiene continuidad con nuevas frecuencias 
y el nuevo remolque”. El aumento de los 
servicios se ha empezado a notar entre los 
viajeros: “Los días con mayor afluencia fue-
ron, claramente, en Semana Santa, donde 
llenamos el remolque en algunos servicios”.

Los autobuses unen, cada fin de semana 
y los días festivos, diferentes puntos de la 
Ruta del Carrilet mediante dos líneas: Gi-
rona-Salt-Olot y Sant Feliu de Guíxols-Gi-
rona-Salt. TEISA ahora ha incrementado la 
frecuencia con dos servicios nuevos en cada 
línea que hacen el desplazamiento directo 
entre	Girona	y	Olot,	por	un	lado	(a	las	7.45	
h y a las 10 h), y Sant Feliu de Guíxols y 
Girona,	por	el	otro	(a	las	13.45	y	las	15.45	
h). La duración del trayecto se acorta: Gi-
rona-Olot	 se	 cubre	 con	 1	 hora	 (con	 otras	
líneas, 1 h 30 min.), y Sant Feliu-Girona-Salt 
con	50	minutos	(con	otras,	1	h	hasta	Salt).

Únicamente en estas nuevas frecuencias se 
encuentra el remolque, mientras que, en el 
resto desplazamientos, que se detienen en 
diferentes poblaciones de la Ruta del Carri-
let, las bicicletas van al maletero-bodega. 
De esta forma, los nuevos servicios directos 
no son exclusivos para la intermodalidad 
bus-bici, sino que el ciclista puede también 
combinar los trayectos con cualquiera de 
los otros servicios, pudiéndose adaptar el 
servicio a todos los niveles.

Gilabert añade que “estamos estudiando 
dar este servicio también desde Olot hacia 
Girona, y de Girona hasta Sant Feliu. Esta-
mos valorando el tiempo de los trayectos 
y la afluencia de viajeros para definir un 
servicio que pueda ser apto para todos los 
recorridos”

la bicicleta “viaja 
gRatuitamente”
Los	 autobuses	 disponen	de	 entre	 30	 y	 55	
plazas y los remolques tienen espacio para 
20 bicicletas, ya sean de montaña, de gra-
vel	(ideales	para	circular	por	caminos	como	
las Vías Verdes), eléctricas o de carretera. El 
precio	del	billete	es	de	8,45	€	(Girona-Olot)	
y	de	6,20	€	(Girona-Sant	Feliu	de	Guíxols).	
Los tickets se pueden comprar anticipada-
mente en www.teisa-bus.com/ca/bici-bus.

Gilabert destaca que «no hay ningún so-
breprecio en el coste del ticket, es el precio 
del billete sencillo del transporte público ya 
existente y la bicicleta viaja gratuitamente». 
Asimismo, subraya que “también se puede 
utilizar el servicio directo como un cliente 
más, aunque no se disponga de bicicleta. 
Recomendamos, eso sí, que los clientes en 
bici hagan la compra previa online para ase-
gurar la plaza y sitio en el remolque”. l

àlex gilabert, director-gerente de teisa, destaca que “desde 
hace dos décadas seguimos plenamente comprometidos con la 

intermodalidad en bus y con la promoción de la bicicleta y de las 
Vías Verdes. en 2004 firmamos el primer conVenio con el consorcio 

de las Vías Verdes, en 2016 el segundo y, en 2017, presentamos 
la prueba piloto del bicibus teisa que ahora tiene continuidad 

con nueVas frecuencias y el nueVo remolque”. el aumento de los 
serVicios se ha empezado a notar entre los ViaJeros: “los días 

con mayor afluencia fueron, claramente, en semana santa, donde 
llenamos el remolque en algunos serVicios”
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El Consejo de Administración de la EMT ha 
aprobado la cuenta de resultados del pa-
sado ejercicio con un resultado positivo de 
8,4	millones	de	euros.	Las	cuentas	anuales	
presentadas ante el consejo han sido audi-
tadas por una entidad independiente que 
ha emitido un informe favorable sin salve-
dades, reconociendo que expresan, en to-
dos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y la situación financiera 
de la sociedad conforme al marco norma-
tivo.

El Ayuntamiento de Madrid ha incrementa-
do la subvención a la explotación hasta los 
61,8	millones	de	euros	a	pesar	de	la	finali-

zación de las restricciones de movilidad ge-
neradas por la pandemia, una aportación 
que supone aumentar el esfuerzo con el 
fin de garantizar el mejor funcionamiento 
del servicio público de la EMT. El resultado 
positivo de la cuenta de resultados tiene 
como base la partida de subvenciones y 
aportaciones	que	asciende	a	62,6	millones	
de euros. En 2021, no solo mantuvo la ci-
fra	que	ya	en	2020	creció	un	89,2%,	sino	
que la aumenta casi un 2%. 

En los ingresos por prestación del servicio 
de	transporte	destaca	la	partida	de	531,3	
millones de euros facturada al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid. Los in-

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) 
acaba de cerrar las cuentas anuales de 2021, un ejercicio 
en el que ha tenido 300 millones de viajeros y que presenta 
una tendencia de recuperación tras las consecuencias que 
la pandemia tuvo en 2020. 

la emt cerró 2021 con 300 millones de 
ViaJeros y 8,4 millones de beneficio

el ayuntamiento incrementa 
hasta los 61,8 millones la 

subVención a la explotación 
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gresos procedentes de otros servicios se in-
crementan de forma general, destacando 
el crecimiento en los ingresos del Servicio 
de Aparcamientos hasta los 14 millones de 
euros y la recuperación de la gestión pu-
blicitaria, cuyos ingresos ascienden a 16,7 
millones de euros.

En el apartado de gastos, se registró un cre-
cimiento general del 0,94 % debido al au-
mento del consumo de aprovisionamientos 
en prácticamente todas las partidas. Este in-
cremento se debió a la natural recuperación 
de la movilidad en el entorno pospandemia 
y a la ampliación del servicio prestado sin 
que, en 2021, impactase de forma destaca-
da el incremento del precio de los combus-
tibles y del suministro energético.

También se incrementó el gasto en concep-
tos como la limpieza y desinfección debido 
a las medidas adoptadas por la pandemia 
o las reparaciones y conservación tras el 
paso de Filomena. 

Además, durante el ejercicio se registró 
una subvención de capital aportada por 
el Ayuntamiento de Madrid que asciende 

a 165,3 millones de euros, un 62 % más 
frente a los 102,16 millones de 2020, con 
el fin de financiar las inversiones, evitando 
así un incremento del endeudamiento de 
la EMT.

La Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid cierra así un ejercicio marcado por 
la recuperación de la demanda tras la in-
cidencia que la COVID-19 ha tenido en la 
movilidad, así como por el impacto que el 
temporal Filomena supuso en la ciudad de 
Madrid. La relajación de las restricciones 
impuestas por la pandemia marcó una lí-
nea ascendente en el número de viajes a 
lo largo del año y la recuperación fue es-
pecialmente notoria en el último trimestre 
de 2021: en el mes de noviembre la de-
manda alcanzó el 80 % de la registrada en 
2019 y el día 26 se registró el récord con 
1.390.032 usuarios.

El nuevo Plan Estratégico de la EMT esta-
blece dentro de sus objetivos corporativos 
hasta 2025 la importancia de garantizar la 
sostenibilidad financiera de la empresa pú-
blica de referencia en servicios de movilidad 
sostenible a nivel nacional y europeo. l

CreCe ligeramente la 
partida de subvenCiones y 

aportaCiones, que ya aumentó 
un 89,2 % en 2020

el gran esfuerzo inversor del ayuntamiento aumenta la subvenCión 
de Capital hasta los 165,3 millones, un 62 % más que en 2020
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arriVa group presenta su nueVo instituto 
cero emisiones 

El Instituto será un centro de conocimiento 
y experiencia para las autoridades de trans-
porte de pasajeros y para las unidades de 
negocio de Arriva, compartiendo la expe-
riencia paneuropea y las mejores prácticas 
en el despliegue de combustibles alternati-
vos y la transición de las flotas a cero emi-
siones. 

Esto ayudará a crear estrategias de des-
carbonización a largo plazo junto con las 
autoridades de transporte urbano. Anne 
Hettinga, miembro del Consejo de Adminis-
tración de Arriva Group y director general 
en los Países Bajos, dirige la estrategia de 
sostenibilidad más amplia de Arriva en toda 
Europa y ha señalado que «este es un gran 
momento para Arriva, ya que nos permite 
consolidar toda nuestra experiencia bajo un 
mismo techo virtual. Me siento orgullosa de 
todo lo que ya se ha conseguido, pero aho-
ra debemos buscar la forma de acelerar la 
descarbonización en Europa y el transporte 
de pasajeros será fundamental para ello». 

El Instituto tiene previsto forjar relaciones y 
asociaciones con una serie de organizaciones 
externas que, a su vez, aumentarán la expe-
riencia interna de Arriva y su conocimiento 
de las últimas tecnologías emergentes. Las 
asociaciones incluirán empresas de energía 
verde, instituciones académicas, innovadores 
tecnológicos, ingenieros, diseñadores de ve-
hículos y fabricantes. Matt Greener, director 
del Instituto de Cero Emisiones, ha señala-
do que «las soluciones sostenibles para el 
transporte de pasajeros son un componente 
crítico del viaje hacia las cero emisiones y la 
colaboración será la clave para lograrlo. 

Los gobiernos, las autoridades locales, los 
operadores, los fabricantes, los académicos, 
los ingenieros y los proveedores de energía 
tendrán que unirse para innovar y resolver 
los retos para garantizar una transición más 
rápida. Estoy entusiasmado con el papel de 
mi equipo y la contribución que haremos 
bajo la bandera de nuestro Instituto de Cero 
Emisiones».

Arriva Group cuenta con una red única en 
14 mercados europeos, más que cualquiera 
de sus competidores europeos, cada uno de 
los cuales se encuentra en diferentes etapas 
del camino de la sostenibilidad. Esto signifi-
ca que tiene experiencia en diferentes tipos 
de tecnologías de combustibles alternativos 
y conoce los desafíos para permitir transi-
ciones, a veces complejas, que requieren la 
infraestructura adecuada para tener éxito. 
Por ejemplo, conseguir la capacidad de red 
necesaria para alimentar un depósito de ve-
hículos eléctricos puede llevar años en al-
gunos países. Como líder en soluciones de 
transporte sostenible, los valiosos conoci-
mientos de Arriva apoyarán el desarrollo de 
estrategias e inversiones a largo plazo para 
ciudades y regiones. 

El Instituto se ha creado para apoyar la vi-
sión de Arriva de ayudar a configurar un fu-
turo en el que el transporte de pasajeros sea 
la mejor opción. Para lograrlo, son esencia-
les la colaboración y unas políticas guber-
namentales claras que animen a la gente 
a utilizar el transporte público. El cambio 
modal hacia el transporte público marcará 
una diferencia significativa en el camino ha-
cia la descarbonización al reducir el uso del 
coche, lo que a su vez reduce las emisiones 
en nuestras ciudades. 

Al mismo tiempo, la adopción de tecnolo-
gías de combustible más limpias y ecológi-
cas garantizará que el transporte público 
contribuya al objetivo de la UE de alcanzar 
la	neutralidad	climática	en	2050.	

Arriva ya opera con vehículos de cero emi-
siones en la mayoría de sus mercados eu-
ropeos, utilizando tecnologías eléctricas y 
de hidrógeno, mientras que también opera 
con vehículos que utilizan combustibles al-
ternativos como los biocombustibles, inclu-
yendo	el	aceite	vegetal	hidrogenado	(HVO),	
el	biodiésel	(RME)	y	el	biogás	(biometano).	

Estos combustibles alternativos permiten 
reducir considerablemente las emisiones 
mientras se perfilan las estrategias de des-
carbonización a largo plazo. Como parte de 
su trabajo, el Instituto de Cero Emisiones 
también analizará los costes del ciclo de 
vida completo de los vehículos y los impac-
tos ambientales para abordar la necesaria 
transformación de las redes de transporte 
público, haciéndolas más sostenibles y ase-
quibles 

El enfoque inicial será la transición de la flo-
ta de autobuses, pero el Instituto también 
se encargará de los trenes, los edificios y los 
procesos. 

Arriva ya ha participado en el desarrollo, 
prueba y aplicación de nuevas tecnologías 
de trenes híbridos tanto en el Reino Unido 
como en los Países Bajos. l

La compañía paneuropea de transporte de pasajeros, Arriva Group, ha presentado 
su nuevo Zero Emission Institute (Instituto de Cero Emisiones), que estará dirigido por 
un equipo de expertos en flotas, para acelerar su viaje hacia las cero emisiones en 
colaboración con instituciones locales, regionales y nacionales. 

el instituto acelerará el 
ViaJe de arriVa hacia las cero 

emisiones en toda europa, 
trabaJando en colaboración 

con instituciones locales, 
regionales y nacionales
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emt coopera con la república 
dominicana en proyectos de 
moVilidad eléctrica

La Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid ha sido seleccionada por la FIIAPP 
(Fundación	 Internacional	 y	 para	 Iberoamé-
rica de Administración y Políticas Públicas) 
para participar en un proyecto de coopera-
ción internacional con la República Domini-
cana en materia de movilidad eléctrica.

El objeto de la cooperación es asesorar al 
Gobierno dominicano en dos acciones: por 
una parte, facilitar el incremento de la flota 
eléctrica en el sector público y por otra, ayu-
dar en la incorporación de vehículos eléc-
tricos en parques vehiculares de entidades 
públicas y privadas de transporte público.

Se trata del primer proyecto de transportes 
y movilidad en el que se involucra la FIIA-
PP y el primero de cooperación de EMT 
Madrid. EUROCLIMA es un programa que 
tiene como misión reducir el impacto del 
cambio	climático	y	sus	efectos	en	18	países	
de América Latina y el Caribe, promoviendo 
la mitigación, la adaptación, la resiliencia y 
la inversión climática. La integración de Re-
pública Dominicana en el programa EURO-
CLIMA se apoya en la financiación de los 
Fondos	de	Desarrollo	Europeos	(FED)	2022.	
La colaboración técnica de EMT tiene una 
duración de dos años y cuenta con un pre-
supuesto	de	150.000	€.

La República Dominicana es uno de los países 
del mundo más vulnerables al cambio climá-
tico. El objetivo de la FIIAPP es promover la 
cooperación internacional desde las adminis-
traciones públicas españolas y aportar el co-
nocimiento público español. En la actualidad 
tiene	presencia	en	102	países.	El	98%	de	su	
financiación procede de fondos europeos.

EMT está ampliando su participación en 
proyectos de movilidad a nivel internacio-
nal, aportando su conocimiento especializa-
do. La colaboración en proyectos interna-
cionales contribuye a la puesta en valor de 
todo el conocimiento y la experiencia de la 
empresa municipal.

Actualmente, EMT lidera diferentes pro-
yectos de investigación europeos sobre 
movilidad sostenible y participa en redes 
internacionales de diálogo e intercambio de 
conocimiento sobre tecnologías inteligentes 
de transporte y urbanismo sostenible. l

la cooperación de emt se enmarca dentro del programa euroclima 
financiado por los fondos de desarrollo europeos (fed) 2022

la empresa municipal 
prestará asistencia 

técnica para la 
incorporación de 

Vehículos eléctricos  
en el país caribeño
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En los últimos meses, Grupo Julià, junto con 
sus asesores de E&Y -consultora asignada 
para la supervisión de la operación y con la 
que la compañía ya colaboraba en la elabo-
ración de su Plan Estratégico- ha facilitado a 
la SEPI y a sus asesores toda la información 
y documentación solicitada para el estudio 
de la financiación solicitada. 

Una vez analizada en profundidad por par-
te de los equipos financieros y legales, el 
Consejo Gestor de la SEPI y el Consejo de 
Ministros han dado luz verde a la opera-
ción. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de 
Empresas	Estratégicas	 (FASEE),	dotado	con	
10.000 millones de euros, se constituyó en 
julio de 2020 a raíz de los graves efectos de 
la pandemia Covid-19 sobre los resultados 
económicos de empresas clave de sectores 
estratégicos y con el objetivo de dar sopor-
te a empresas y corporaciones relevantes en 
sus respectivos ámbitos de actividad. 

El sector turístico ha sido uno de los tractores 
de actividad económica y de generación de 
ocupación intensiva más duramente golpea-
dos por la crisis sanitaria. Por esta razón, una 
parte significativa de empresas y operadores 
del sector han solicitado esta ayuda a la SEPI. 
La concesión de este préstamo facilitará a 
Grupo Julià mantener su actividad y opera-
ciones actuales en sus tres líneas de negocio 
-turismo receptivo, buses y trenes turísticos 
y transporte de pasajeros-, así como reali-
zar aquellas inversiones contempladas en el 
plan de viabilidad que permitan cumplir los 
objetivos del plan estratégico de la compa-
ñía. Entre éstas, destacan, el refuerzo de los 
servicios y productos en crecimiento en es-
tos momentos de recuperación, consolidar 
su oferta receptiva en las grandes ciudades 
españolas en las que opera en la actualidad 
o la presentación a diversas licitaciones rele-
vantes de transporte público. 

“La concesión de este crédito por parte de 
la SEPI supone una importante muestra de 

confianza en la trayectoria profesional y en 
las opciones de presente y futuro de Grupo 
Julià y proporciona una importante inyec-
ción de ilusión para nuestro equipo que está 
haciendo un gran esfuerzo en una época 
extraordinariamente complicada para el sec-
tor” ha afirmado José Francisco Adell, con-
sejero delegado de Grupo Julià, al respecto. 

sobRe gRuPo julià 
Grupo Julià es uno de los principales grupos 
empresariales españoles especializado en 
servicios globales de turismo y movilidad. 
Con	presencia	en	20	ciudades	en	8	países	
(España,	Reino	Unido,	 Italia,	EEUU,	Argen-
tina, México, Andorra y Marruecos) cuenta 
con	más	 de	 5	millones	 de	 clientes	 a	 nivel	
internacional. La compañía dispone de una 
flota	de	450	vehículos.	

Grupo Julià se organiza en tres grandes 
divisiones: la División de Turismo -a través 
de las marcas Julià Tours, Julià Travel, Julià 
Travel World Wide e iVenture Card-cubre 
los principales servicios de la actividad tu-
rística, como la touroperación o los ser-
vicios de turismo receptivo, entre otros; 
la División City Tour Worldwide, con su 
marca City Tour, se ha posicionado como 
como uno de los principales operadores 
internacionales de autobuses turísticos, 
con un desplazamiento total de más de 
4 millones de pasajeros anuales; la Divi-
sión de Transporte -a través de las marcas 
Autocares Julià, Autocares Nadal, Direct 
Bus y Julià Premium- está especializada 
en servicio discrecional, servicio regular,  
servicio regular de uso especial y autocares 
de lujo. l

Tras el visto bueno concedido el pasado 3 de mayo en el Consejo de Ministros, 
Grupo Julià, compañía especializada en servicios globales de turismo y movilidad, 
ha obtenido el crédito de 38 millones de euros solicitado durante 2021 para la 
ayuda a empresas estratégicas gestionado por parte de la Sociedad Española de 
Participaciones Industriales (SEPI). 

grupo Julià obtiene un préstamo  
de 38 millones de euros del sepi 

José F. Adell, consejero delegado Grupo Julià.
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El operador de movilidad Alsa, en alianza 
con el Grupo Transvia, acaba de inciiar la 
operación de los servicios de autobús en la 
zona sudeste del área metropolitana de Lis-
boa, con la movilización de 227 autobuses 
que	 operarán	 una	 red	 de	 153	 líneas,	 que	
atenderán las necesidades de movilidad de 
una población de 390.000 personas.

Este nuevo contrato fue adjudicado a Alsa 
por	el	Área	Metropolitana	de	Lisboa	(AML)	
en marzo de 2021 e incluye la operación 
de las líneas metropolitanas que comuni-
can Lisboa con seis municipios de su área 
metropolitana: Setúbal, Montijo, Palmela, 
Alcochete, Moita y Barreiro. Con una dura-
ción de siete años más dos de posible pró-
rroga,	supondrá	una	facturación	de	185	mi-
llones de euros en los siete primeros años, y 
dará	empleo	a	350	personas.

Para la puesta en marcha del nuevo con-
trato Alsa ha adquirido 227 autobuses de 
última generación, con tecnología Euro VI, 
introduciendo también vehículos con pro-
pulsión híbrida, eléctrica y GNC, con lo que 
se garantizan mínimos niveles de emisiones 
al medio ambiente. Asimismo contarán con 
los últimos avances en seguridad y confort 
a bordo, como WiFi, acceso para PMR y sis-
tema CCTV, entre otros.

Para el mantenimiento de la flota, el ope-
rador ha establecido dos bases, la principal 
en el municipio de Moita, donde se ubicará 
también el centro de control de operaciones 
y el SAE, así como seis oficinas de Atención 
al Cliente, una en cada municipio atendido 
por la red.

Para Francisco Iglesias, consejero delegado 
de Alsa: “El inicio de las operaciones en 
Lisboa supone un nuevo éxito para Alsa, 
que mantiene firme su apuesta por el creci-
miento en mercados internacionales y en el 
segmento del transporte urbano. Seguimos 
adelante con nuestra estrategia para con-
vertirnos en el principal operador de movili-

dad pública a nivel internacional, que espe-
ramos dé nuevos frutos próximamente. Ello 
no sería posible sin el trabajo de nuestros 
magníficos equipos de profesionales, cuyo 
esfuerzo quiero agradecer”.

A este arranque de operaciones en Lisboa 
se sumará el año que viene el inicio de los 
servicios en Oporto, con lo que Alsa estará 
presente en los sistemas de transporte de 
las dos mayores ciudades de Portugal. l

Con una flota de 227 vehículos que atenderán a una población de 390.000  
personas en el zona sudeste de la capital de Portugal

alsa inicia la operación de los  
serVicios de autobús en el área 
metropolitana de lisboa

para la puesta en marcha del nueVo contrato alsa ha adquirido 
227 autobuses de última generación, con tecnología euro Vi, 

introduciendo también Vehículos con propulsión híbrida, eléctrica 
y gnc, con lo que se garantizan mínimos niVeles de emisiones al 
medio ambiente. asimismo contarán con los últimos aVances en 

seguridad y confort a bordo
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La Feria Internacional del Autobús y el Au-
tocar, FIAA 2022, tendrá una alta partici-
pación internacional, con 11 fabricantes 
y carroceros internacionales de gran nivel 
confirmados hasta el momento. Una parte 
de los expositores extranjeros que han ase-
gurado su presencia ampliarán el espacio 
reservado en relación con anteriores edi-
ciones, y el resto se incorporan por primera 
vez al certamen con un amplio despliegue. 
Asimismo, se está cerrando la incorpora-
ción de otras destacadas firmas extranje-
ras, lo que asegurará la FIAA más interna-
cional de toda su trayectoria.

Unas cifras que animan una convocatoria, 
organizada por IFEMA MADRID en Su Re-
cinto	Ferial,	del	18	al	21	de	octubre	próxi-

mos, que está despertando gran expecta-
ción en el sector. 

El	 pasado	15	de	mayo	 se	 inició	 la	prime-
ra adjudicación de espacio, a las primeras 
empresas que han confirmado su asisten-
cia. Conviene resaltar la alta fidelización 
que despierta la Feria de referencia para 
esta industria, al conseguir renovar la par-
ticipación	del	50%	de	los	expositores	que	
estuvieron presentes en la anterior convo-
catoria celebrada en 2017. De hecho, el 
Pabellón 9 de las instalaciones que acoge-
rán	 el	 certamen,	 ya	 está	 al	 80%	de	ocu-
pación.

Y es que el largo parón determinado por 
la pandemia está determinando el que el 

fiaa 2022 tendrá una gran participación  
de empresas internacionales 

se celebrará de forma 
presencial, del 18 al 21 de 

octubre de 2022, en el recinto 
ferial de ifema madrid 
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sector tenga ganas de Feria y de una ce-
lebración presencial, en donde el contacto 
estrecho entre oferta y demanda vuelva a 
ser la nota dominante.

FIAA 2022 volverá a contar, además, nue-
vamente, con el renovado respaldo de las 
principales asociaciones de esta industria: 
CONFEBUS, la Confederación de Trans-
porte en Autobús; ANETRA, la Asociación 
Nacional de Empresarios de Transportes en 
Autocares; ATUC, la Asociación de Empre-
sas Gestoras de los Transportes Urbanos 
Colectivos; DIREBUS, la Asociación de Em-
presas de Autocares, y ANTROP, la Asocia-
ción portuguesa de Transportes Pesados 
de Pasajeros por Carretera.

Las asociaciones del sector se implicarán 
también en el programa de jornadas en el 
que está trabajando FIAA y que acogerá 
encuentros relevantes, como el acto de 
entrega del prestigioso premio europeo 
MINIBUS of the YEAR, que reconoce el es-
fuerzo de esta industria. l

y es que el largo parón determinado por la pandemia está 
determinando el que el sector tenga ganas de feria y de una 

celebración presencial, en donde el contacto estrecho entre 
oferta y demanda VuelVa a ser la nota dominante
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Executive Forum ha organizado, con el pa-
trocinio de Abbott, la ‘Jornada sobre el con-
trol del consumo de estupefacientes y se-
guridad vial’, un encuentro que ha reunido 
a distintos expertos y personas relacionadas 
con la temática. Así, los participantes han 
compartido el punto de vista de la regula-
ción, del control por parte de Tráfico, de la 
confirmación analítica en el laboratorio y, 
finalmente, de las víctimas de los acciden-
tes de tráfico causados por el consumo de 
alcohol y drogas.  

En primer lugar, Mª Teresa García Molina, 
directora de Relaciones Institucionales de 
Abbott España y Portugal, ha dado la bien-
venida a los asistentes. “Abbott es una 
compañía en el ámbito de la salud con casi 
100 mil colaboradores en todo el mundo 

que lleva enfocando todos sus esfuerzos en 
aquellas áreas donde podamos tener el ma-
yor alcance. Nuestra cultura de compañía se 
basa en la innovación y está en el núcleo de 
todo lo que hacemos desde hace más de 
130 años. Aportamos tecnología médica y 
productos de vanguardia en áreas como la 
cardiología, la diabetes, la nutrición y en el 
campo del diagnóstico clínico. Desde éste, 
aportamos toda nuestra experiencia y cono-
cimiento para aplicarlo en el sector de la to-
xicología, concretamente en la determina-
ción de las drogas de abuso” ha señalado. 

El presidente de la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso, Juan José Matarí, ha des-
tacado que “creo que se habla muy poco 
del consumo de drogas como factor deter-
minante en los siniestros de tráfico”. Así, 

ha indicado que, según datos oficiales, un 
20% de los conductores fallecidos y someti-
dos a autopsia dieron positivo por consumo 
de drogas. En este sentido, Matarí ha invi-
tado a reflexionar acerca de la gravedad de 
esta problemática y a tomar medidas para 
corregir esta “tendencia creciente”. 

consumo de dRogas  
y Políticas de seguRidad vial
“Conducir bajos los efectos de las drogas, 
además de ser ilegal, es peligroso” ha dicho 
con contundencia. Según ha explicado el 
presidente de la Comisión de Seguridad Vial 
del Congreso, el riesgo de fallecer o resultar 
herido en un accidente de tráfico se multi-
plica 3 veces por el consumo de cannabis, 
10 veces por consumir cocaína y hasta 30 
veces por la ingesta de anfetamina. Pese a 

expertos alertan de la influencia  
“muy negatiVa” del consumo de drogas  
en el logro de los obJetiVos de las 
políticas de seguridad Vial 
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que en los últimos años se ha avanzado en 
este control, Matarí ha admitido que “to-
davía nos queda mucho por aprender del 
problema, de su alcance y de la forma de 
abordarlo”. “La prevalencia del consumo 
de drogas entre los conductores ejerce una 
influencia muy negativa y nada desdeñable 
en el logro de los objetivos de las políticas 
de seguridad vial en nuestro país” ha ad-
vertido. 

Con respecto a la Estrategia de Seguridad 
Vial 2030 que está elaborando el Gobierno, 
Matarí ha indicado que en el informe de la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso 
destaca la necesidad de incluir esta proble-
mática del consumo de drogas en la forma-
ción vial, en el marco de la seguridad vial 
laboral y en los programas de reeducación 
vial de los conductores reincidentes.  

A continuación, Joaquín González, coman-
dante de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, ha compartido la experiencia 
de este cuerpo de seguridad acerca de lo 
que ha supuesto incluir muestras de fluido 
oral en el control de drogas y estupefacien-
tes. Este procedimiento “constituye una 

herramienta eficaz y útil para luchar contra 
este tipo de factores de riesgo” ha indicado, 
añadiendo que “goza de todas las garantías 
legales y es un proceso que nos permite co-
nocer si una persona conduce bajo los efec-
tos de las sustancias tóxicas”. Asimismo, el 
comandante ha explicado que “las mues-
tras recogidas se realizan conforme a una 
cadena de custodia, estando plenamente 
identificada la muestra en cada lugar para 
su posterior remisión a laboratorio, que es 
quien verdaderamente emite los informes 
sobre la cantidad de droga que existe en el 
organismo”. De este modo, “el laboratorio 
determinará finalmente si se procede a in-
coar el expediente sancionador por parte 
de la DGT conforme a las denuncias que se 
hayan realizado por los agentes”.

En representación del laboratorio Synlab, 
su responsable del Departamento de Toxi-
cología, Azucena Llinares, ha presentado el 
funcionamiento de esta área, cuya principal 
competencia es “la confirmación de drogas 
de abuso en muestras biológicas proceden-
tes del cribado, mediante inmunoensayo 
o test rápidos”. Así, respondiendo a un 
protocolo concreto de tratamiento de las 
muestras salivares, la principal competencia 
de este laboratorio consiste en “determinar 
el consumo, intoxicación y/o seguimiento 
del tratamiento de sustancias psicoactivas, 
sus metabolitos y fármacos”. 

Finalmente, el delegado de Madrid de Stop 
Accidentes, David Landazábal, ha presenta-
do esta ONG “creada hace 22 años por víc-
timas de siniestros viales para dar apoyo a 
otras víctimas, entre las cuales me incluyo”. 
Así, Landazábal ha compartido su testimo-
nio en relación a esta grave problemática. 
“En	 1987	 un	 conductor	 que	 circulaba	 de	

manera peligrosa invadió el carril contrario 
y mató a mis padres. Mi padre murió en el 
acto y mi madre agonizó durante 11 días, 
hasta que falleció por las lesiones que te-
nía”. Un año después, “entré en una espiral 
autodestructiva. Salía por las noches, con-
sumía alcohol y luego conducía” ha prose-
guido, “esto me llevó a tener un siniestro 
en moto en el que casi fallezco”. Según 
esta víctima, “sin quitarme responsabilidad, 
esto fue consecuencia de lo que me había 
ocurrido un año antes”. Además, “hace 10 
años mi hermano pequeño también falle-
ció en otro accidente”. El delegado de Stop 
Accidentes ha insistido en la importancia de 
“concienciar y, sobre todo, educar”. l

el presidente de la comisión 
de seguridad Vial del 
congreso, Juan José matarí, 
ha destacado que “creo 
que se habla muy poco del 
consumo de drogas como 
factor determinante en 
los siniestros de tráfico”. 
así, ha indicado que, 
según datos oficiales, un 
20% de los conductores 
fallecidos y sometidos a 
autopsia dieron positiVo 
por consumo de drogas. 
en este sentido, matarí 
ha inVitado a reflexionar 
acerca de la graVedad de 
esta problemática y a tomar 
medidas para corregir esta 
“tendencia creciente”.

en representación del 
laboratorio synlab, 
su responsable del 

departamento de toxicología, 
azucena llinares, ha 

presentado el funcionamiento 
de esta área, cuya principal 

competencia es “la 
confirmación de drogas de 

abuso en muestras biológicas 
procedentes del cribado, 

mediante inmunoensayo o test 
rápidos”
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La flexibilidad y la gran capacidad de per-
sonalización y adaptación a las necesidades 
de nuestros clientes nos ha permitido crear 
el autocar Blodbussen, que permanecerá 
estacionado en el hospital público de Oden-
se por las noches y se acercará durante el 
día a diferentes localidades del sur de Dina-
marca para impulsar y facilitar la donación 
de sangre en esta zona.  

El vehículo está dividido en diferentes es-
tancias: zona de espera y entrevista con el 
médico, zona de donación, zona de cocina 
y área privada para el personal sanitario. La 
parte trasera cuenta con cuatro butacas para 
el equipo sanitario, además de un elevador 
que facilita  el acceso de material al vehículo. 
Se han instalado camillas de máxima calidad 
para la comodidad y el confort de los do-

nantes, con opción de ajuste de posición de 
forma eléctrica, así como todo tipo de equi-
pamiento necesario para llevar a cabo las do-
naciones. Además, se han colocado cuatro 
patas hidráulicas para equilibrar el autocar, 
asegurando así unas condiciones óptimas de 
trabajo para el equipo de sanitarios.

Para su uso diario, el autocar estará conec-
tado a la red eléctrica hospitalaria o a la red 
municipal, pero, para mayor seguridad, el 
vehículo integra un generador que se uti-
lizará en caso de fallo o falta de conexión 
con el objetivo de que los sanitarios sigan 
trabajando con normalidad.  

Además, el vehículo se ajusta a la perfec-
ción a las necesidades de cada momento, 
integrando tres modos de trabajo:

-  Donation mode: El vehículo está conec-
tado a la red eléctrica y están disponibles 
todos los sistemas. Ante cualquier proble-
ma, se pondría en marcha el generador. 

-  Driving mode: El vehículo utiliza su sis-
tema estándar habitual.

- Night mode: El vehículo está conectado 
a la red eléctrica, pero esta vez, con fun-
ciones reducidas.

Con	la	entrega	de	este	Irizar	i8,	Dinamarca	
se suma a la demanda de este tipo de ve-
hículos para el sector sanitario. En Suecia, 
por ejemplo, ya están operando dos vehícu-
los ambulancia equipados con todo tipo de 
infraestructuras médicas para el traslado al 
hospital de pacientes. 

el sector sanitario VuelVe a confiar en irizar
La Region Syddanmark, Dinamarca, ha adquirido un Irizar i8 integral de 14m 
diseñado exclusivamente para donación de sangre en distintos municipios daneses. 
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La red de autobuses de transporte interur-
bano de Lanzarote estrena cinco nuevos 
vehículos IVECO BUS CROSSWAY, con el 
objetivo de renovar parcialmente su actual 
flota	de	54	unidades.	

La empresa municipal de la Isla, Intercitybus 
Lanzarote ha confiado nuevamente en este 
modelo de bajas emisiones y accesible para 
todos los usuarios, que contribuirán a refor-
zar el servicio interurbano de la misma.

En el acto de entrega estuvieron presentes la 
presidenta del Cabildo de Lanzarote, María 
Dolores Corujo, el consejero de Transportes, 
Marcos Bergaz, y la directora general de In-
tercitybus Lanzarote, Esther Cabrera, quien 
ha afirmado que el IVECO BUS Crossway 
“es un referente para el servicio urbano e 
interurbano. Los primeros seis IVECO BUS 
Crossway los adquirimos en 2011 y a partir 
de entonces y debido a los buenos resulta-
dos en cuanto a la baja emisión de CO2, la 
conducción, la comodidad y seguridad para 
el pasajero, la productividad del vehículo 
en cuanto al buen rendimiento y el servicio 
ofrecido por esta marca hizo que nos deci-
diéramos a seguir confiando en IVECO BUS 
y en concreto en el CROSSWAY.” 

“En estos momentos tenemos más de 
cuarenta unidades y con la intención de 
adquirir antes de final de año tres más. El 
Crossway ha sido una apuesta segura para 
nosotros.” añade Cabrera. 

iveco bus cRossWay, la mejoR 
oPción PaRa el tRansPoRte 
inteRuRbano 
Diseñado para el transporte interurbano y 
escolar, el Crossway, es el autobús perfecto 
para el transporte de pasajeros de corta y 
media distancia, que destaca por su fiabi-
lidad y seguridad, productividad y diseño 
pensando tanto en el pasajero como en el 
conductor. 

Uno de los pilares de IVECO BUS, es la adap-
tación de sus vehículos para los usuarios 
con necesidades especiales. Los autobuses 
CROSSWAY cumplen con todos los requisitos 
legales para pasajeros discapacitados y están 
equipados con una rampa eléctrica para faci-

litar el acceso de las personas con movilidad 
reducida, además de estar equipados con ac-
cesorios acústicos para las que tienen discapa-
cidad visual y botones STOP en Braille. 

Más en concreto, estos cinco vehículos dis-
ponen del sistema accesible de información 
al usuario a través de audio y vídeo, con 
pantallas en el interior y exterior del mis-
mo, y con puntos de audio para informar a 
los pasajeros la parada en la que están y la 
próxima parada. Otras características inclu-
yen cargadores USB, doble acristalamiento, 
aire acondicionado separado para pasajeros 
y conductor. 

Disponible	 en	 tres	 longitudes	 (10,8	 m	 -	
12	m	 -	 13	m)	 y	 con	hasta	63	 asientos,	 el	
CROSSWAY se posiciona como el vehículo 
más versátil para el transporte interurba-
no, cuya ampliación de su longitud supone 
un mayor espacio para el equipaje de los 
pasajeros. Gracias a la renovación estética 
y la ampliación de la cabina, el conductor 
dispone de un lugar cómodo de trabajo. 
Las funciones principales se controlan con 
seguridad y facilidad mediante los man-

dos situados en el volante y el cuadro úni-
co integrado, que incluye los controles del 
climatizador para la zona del conductor 
y el compartimento de los pasajeros, así 
como la calefacción independiente. Con 
el CROSSWAY, Intercitybus Lanzarote elige 
el líder indiscutible del mercado en su seg-
mento. Actualmente, uno de cada dos vehí-
culos interurbanos matriculados en Europa 
es un CROSSWAY.

“el modelo crossway de iVeco bus ha sido 
una apuesta segura para nosotros”
Intercitybus Lanzarote, la empresa municipal de transporte de Lanzarote, ha 
adquirido cinco unidades el autobús CROSSWAY Line de IVECO BUS destinado a 
mejorar y reforzar el transporte interurbano de la isla. 

diseñado para el transporte 
interurbano y escolar, el 
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perfecto para el transporte 
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en el pasaJero como en el 
conductor.
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La tecnología eléctrica de IVECO BUS es una 
solución real y madura, que ya funciona 
con éxito en redes de transporte público en 
Francia, Noruega, los Países Bajos, Luxem-
burgo, Austria y Alemania, donde operan 
a diario y ya han completado decenas de 
millones de kilómetros

IVECO BUS, entregará cinco autobuses 
eléctricos E-WAY que contribuirán a hacer 
más sostenible la flota de Transportes Ur-
banos	de	Sevilla	(TUSSAM)	tras	ganar	uno	
de los lotes de la licitación. Estos nuevos 
autobuses realzarán sus rutas sin generar 
emisiones contaminantes, protegiendo el 
medioambiente y la calidad del aire urba-
no.

Para Fabrizio Toscano, Director Comercial 
de IVECO BUS en España y Portugal, “la 
tecnología eléctrica de IVECO BUS propor-
ciona un servicio de calidad, cómodo, lim-
pio y sostenible; sin un detrimento de las 

ventajas fundamentales de este medio de 
transporte, como su versatilidad de uso y 
unos bajos costes de explotación».

Los IVECO BUS E-WAY son una solución real 
que da respuesta a todos los desafíos del 
transporte. Es una tecnología madura, que 
ya funciona con éxito en redes de transpor-
te público en Francia, Noruega, los Países 
Bajos, Luxemburgo, Austria y Alemania, 
donde operan a diario y ya han completado 
decenas de millones de kilómetros.

IVECO BUS E-WAY eléctrico: prestaciones 
superiores con cero emisiones IVECO BUS 
ofrece con el E-WAY la gama más completa 
del mercado de autobuses eléctricos, ofre-
ciendo una solución que se ajusta a las ne-
cesidades específicas de cada cliente. Hay 
una	 amplia	 selección	 de	 longitudes	 (9,5,	
10,7,	 12	 y	 18	metros)	 y	 modos	 de	 carga	
(carga	 lenta	 nocturna,	 o	 carga	 rápida	 por	
pantógrafo).

iVeco bus entrega cinco autobuses 
eléctricos e-way que harán más limpia y 
sostenible la flota de transportes urbanos 
de seVilla

estos nueVos autobuses 
realzarán sus rutas 

sin generar emisiones 
contaminantes, 
protegiendo el 

medioambiente y la 
calidad del aire urbano






