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LUGAR.
Tan versátil como quieras. Así es  
el nuevo MAN Lion’s Intercity LE.

El nuevo MAN Lion’s Intercity LE es el modelo básico flexible dentro 
del segmento Low Entry que impresiona por su diseño modular. 
Este vehículo realmente versátil está disponible en tres longitudes 
y puede configurarse según tus necesidades y las de tus pasajeros, 
tanto para el transporte urbano como interurbano. Todo ello 
garantizando una rentabilidad óptima. Descúbrelo en: man.eu/bus
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España es uno de los mercados más importantes de autobuses y autocares de Europa. En 
este país el autobús es el modo de transporte que más conexiones establece, siendo clave 
para garantizar el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del 
Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo. Con una red superior a 
los 75.000 kilómetros, conecta diariamente 8.000 núcleos de población y transporta a más 
de 3.100 millones de viajeros al año, vertebrando el territorio y siendo el único modo de 
transporte público y colectivo que llega a todos los rincones.  

Y tenemos casi 3000 empresas que operan dando servicios de transporte en autobús y 
autocar en este país, una cifra que ha ido menguando con los años debido a un proceso de 
concentración empresarial imparable.

Y ahora, venimos de pasar una pandemia que nos ha supuesto un parón total del nego-
cio básico de muchas empresas de este sector y estamos a punto de entrar en una crisis 
tremenda a causa de la guerra, la crisis energética y la inflación. A este marco, el sector 
empresarial del autobús se enfrenta desde una situación financiera de endeudamiento muy 
importante con unas perspectivas económicas nefastas que ponen freno o si no, la duda, a 
la pronta recuperación de sus negocios.

Y en este contexto llega FIAA, la feria internacional del autobús y el autocar, que se ce-
lebraba en España cada dos años, pero que por motivos diversos llevaba cinco años sin 
celebrarse, nada menos que desde 2017.

Otros países, sin embargo, están celebrando sus ferias del autobús con éxito de asistencia, 
pero en España las marcas y carroceros han considerado abusivos unos precios de expo-
sición no acordes con la realidad del mercado. Aun así, y a pesar de la ausencia de tantas 
empresas, IFEMA ha apostado por su celebración, porque de no ser así, muy posiblemente, 
nos quedaríamos sin nuestra feria del autobús y el autocar.

Así que, esperada o inesperada -ante tanta ausencia de reconocidas marcas- tenemos una 
edición de FIAA que quiere volver a abrirse un hueco en el mercado de las ferias europeas 
y mundiales.

Una edición que ofrece novedades como jornadas técnicas y la posibilidad de probar incluso 
los nuevos autobuses que se estrenan en el mercado. 

La coincidencia de celebración con UITP traerá al salón también la llegada de empresarios 
y expertos en movilidad de todo el mundo. Además, el comité organizador de FIAA ha 
llegado a acuerdos con asociaciones internacionales como ANTROP para atraer la visita de 
empresarios europeos.

Esperemos que esta edición de FIAA, en cualquier caso, sea un nuevo comienzo en su 
historia.
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Energía convertida en eficiencia. 
El Intouro hybrid. Ahorra combustible y emisiones al medioambiente. 
Y para un rendimiento aún mayor, los servicios digitales de OMNIplus ON. 
Más información en www.mercedes-benz-bus.com

EvoBus Ibérica, Mar Egeo, 2, 28830 San Fernando de Henares
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EVOBUS APUESTA EN FIAA CON UNA AMPLIA 
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS MERCEDES-BENZ 
Y SETRA

En el stand 9C01

También presentará un chasis 0C500 RF y vehículos Setra de la nueva generación 
ComfortClass y TopClass
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FIAA es el evento del sector del transporte 
de personas por carretera más importante 
de España y uno de los más trascendenta-
les en el continente europeo. Tras años de 
ausencia, FIAA vuelve a abrir sus puertas y 
EvoBus Ibérica, filial española de Daimler 
Buses, con sus marcas Mercedes-Benz, 
Setra, OMNIplus y BusStore no va a dejar 
pasar la oportunidad de volver a reencon-
trarse con operadores, fabricantes, asocia-
ciones, industria auxiliar y medios especiali-
zados. “Nuestro compromiso con el sector 
inequívoco. Estamos convencidos de que 
FIAA es necesaria y contribuye a poner en 
valor la importancia del transporte en auto-
bús como clave para el desarrollo hacia una 
movilidad sostenible y eficiente”, afirman 
desde la marca

En su stand presentará el eCitaro y las ba-
terías de nueva generación NMC3. El chasis 
OC 500 RF, que incorpora una nueva ar-
quitectura electrónica que incluye noveda-
des tecnológicas en cuanto a seguridad y 
funcionalidades. Setra estará presente con 
vehículos de la nueva generación Comfort-
Class y TopClass, éstos incorporan innova-
ciones relevantes en cuanto a seguridad, 
rendimiento, confort y diseño. Como re-
presentantes del segmento de cercanías, 
presentamos el Intouro híbrido de Merce-
des-Benz y en Setra contamos con el vehí-
culo low entry S 416 LE business.

Por su parte, las marcas de servicios pos-
venta OMNIplus y OMNIplus ON revelan im-
portantes avances en cuanto a sistemas de 
gestión de flotas, con OMNIplus ON Uptime 
pro, compra de recambios online y la revo-
lución que significa el poder imprimir piezas 
de recambio en impresoras 3D.

Anunciar también un nuevo servicio que 
ofrece EvoBus Ibérica, el alquiler de vehícu-
los, concretamente del modelo Tourismo, el 
autocar más exitoso en Europa, conocido por 
su rentabilidad y confort. El nuevo servicio de 
alquiler para operadores de transporte de via-
jeros permite optimizar recursos y gestionar la 
alta demanda puntual de manera flexible.

Los visitantes podrán conocer de primera 
mano éstas y otras novedades en el estand 
de Daimler Buses, el 9C01. Durante la feria 
tendrá lugar en nuestro estand presentacio-
nes de producto, como las prestaciones y 
alcance del eCitaro, demostraciones de los 
servicios digitales de OMNIplus ON y expli-
caciones detalladas sobre los nuevos siste-
mas y asistentes de seguridad que se han 
incorporado a nuestros vehículos.

En exteriores tendrá vehículos para pruebas 
de conducción, un eCitaro, un Intouro L (ve-
hículo de 15 metros) y si quiere probar la 
nueva ComforClass… ¡venga a vernos!

ECITARO Y LA NUEVA GENERACIÓN 
DE BATERÍAS NMC3
Tras la abreviatura NMC3 hay una nueva 
generación de baterías de alto rendimien-
to para el autobús urbano eCitaro de Mer-
cedes-Benz. Su gran ventaja, la enorme 
capacidad que permite una mayor auto-
nomía sin necesidad de carga intermedia. 
El eCitaro de Mercedes-Benz presente en 
nuestro stand de FIAA incorpora esta nueva 
generación de baterías NMC3 (baterías de 
níquel-manganeso-cobalto de tercera ge-
neración). 

La química mejorada de las celdas, un pa-
quete de baterías optimizado y un nuevo 

soporte de batería conducen a un aumento 
significativo en la densidad de energía de 
alrededor del 50 por ciento con el mismo 
peso. En el eCitaro de 12 metros logramos 
una energía de 588 kWh con la configura-
ción máxima de seis paquetes. En condi-
ciones normales, la configuración máxima 
garantiza una autonomía de 280 kilómetros 
para el eCitaro de 12 metros y de 220 kiló-
metros para el eCitaro G durante la vida útil 
de la batería.  

Nueva tecnología electrónica para la gama 
de Chasis OC 500 de fabricación española
Con las nuevas funciones incorporadas al 
chasis OC 500 de Mercedes-Benz para mo-
tores Euro 6, Daimler Buses incorpora a sus 
chasis novedades tecnológicas de primer 
orden. Con el sistema de frenado de emer-
gencia Active Brake Assist 5 y el asistente de 
giro, Sideguard Assist, se introducen siste-
mas de asistencia fundamentales. Significa-
tiva es, además, la reducción considerable 
del consumo de combustible conseguida. 
Por otro lado, los conductores disponen de 
los sistemas de conducción más modernos.  
Y por último, los carroceros cuentan con 
más funciones para incorporar en la carro-
cería. 

La nueva generación de chasis está disponi-
ble en las variantes OC 500 RF (Raised Floor) 
y OC 500 LE (Low Entry). Los chasis, ya se 
fabrican en la planta que la marca tiene en 
Sámano (Cantabria).

Con sus variantes, la nueva generación de 
chasis cubre prácticamente todos los usos. 
El OC 500 RF de Mercedes-Benz: chasis de 
dos y tres ejes para autocares de piso ele-
vado con motores Mercedes-Benz OM 936 
y OM 470, un abanico de potencia de 220 
kW (299 CV) a 335 kW (456 CV) y opcio-

EN SU STAND 9C01, 
PRESENTARÁ EL 
ECITARO Y LAS 
BATERÍAS DE NUEVA 
GENERACIÓN NMC3. 
DEMOSTRACIONES 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES DE 
OMNIPLUS ON Y 
EXPLICACIONES 
DETALLADAS 
SOBRE LOS 
NUEVOS SISTEMAS 
Y ASISTENTES DE 
SEGURIDAD QUE SE 
HAN INCORPORADO 
A SUS VEHÍCULOS.
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nes de cambio desde el cambio manual 
Mercedes GO-190, pasando por el cambio 
automatizado Mercedes-Benz GO 250-8 
PowerShift, hasta el cambio automático 
con convertidor de par ZF Ecolife 2. El OC 
500 LE: chasis de dos ejes para autobuses 
Low Entry, con motor Mercedes-Benz OM 
936, potencia de 220 kW (299 CV) o 260 
kW (354 CV) y cambio automático con con-
vertidor de par ZF Ecolife 2.

MÁS EFICIENTE AÚN, EL NUEVO 
INTOURO HÍBRIDO DE MERCEDES-
BENZ
La movilidad eléctrica tiene dos caras. 
Si bien el énfasis está en los sistemas de 
propulsión totalmente eléctricos para el 
tráfico urbano, para su primer paso hacia 
la movilidad eléctrica en el segmento de 
cercanías, Daimler Buses apuesta por el 
Intouro con un módulo híbrido para re-
ducir aún más el consumo de combusti-
ble y proteger el medioambiente. El mó-
dulo híbrido está disponible para todos 
los modelos de dos ejes con transmisión 
automática con convertidor de par de la 
familia Intouro. 

El nuevo Intouro híbrido no solo es idó-
neo para el transporte de líneas de cer-
canías sino también para muchas otras 
aplicaciones como por ejemplo el trans-
porte escolar, viajes cortos o excursio-
nes. Gracias a su tecnología híbrida, se 
pueden obtener ventajas notables en el 
consumo porque se optimiza el motor de 
combustión interna, ya de por sí econó-
mico y gracias a sus bajas emisiones de 
carbono, también contribuimos a la pro-
tección del medioambiente. El Intouro 
híbrido además es apropiado para acce-
der a las ayudas del Programa de Trans-
formación de Flotas.

SETRA PRESENTA LA NUEVA 
GENERACIÓN DE SU GAMA 
DE AUTOCARES TOPCLASS Y 
COMFORTCLASS
La nueva seña de identidad es su renova-
do frontal, tras él se esconde una innova-
dora tecnología. La marca Setra siempre ha 
puesto acento especial en el diseño de sus 
vehículos. Los renovados autocares mues-
tran un desarrollo tecnológico y visual in-
novador, sin perder el profundo arraigo a 
la tradición de la marca. Entre los aspectos 
técnicos destaca un nuevo elemento con 
tecnología led en fibra óptica en el frontal 
que combina los intermitentes, la luz diurna 
y las luces de posición. Incluso de lejos, se 
reconocerá que es un Setra. 

Hay otras innovaciones, por ejemplo, en el 
habitáculo de pasajeros hay nuevas mam-
paras separadoras y sets de servicio perfec-
cionados, así como un moderno sistema de 
entretenimiento multimedia.

SEGURIDAD: SISTEMA DE 
ASISTENCIA REVOLUCIONARIOS
Acelerar, frenar, mantener la distancia, gi-
rar, mantenerse en el carril e incluso una pa-
rada de emergencia: el nuevo Active Drive 
Assist 2 combina varios sistemas de asisten-
cia que apoyan activamente al conductor 
manteniendo la distancia de seguridad y es 
un paso fundamental en el camino hacia 
la conducción automatizada en autocares. 
La función de parada de emergencia tam-
bién forma parte del sistema: el vehículo se 
detiene mediante una frenada automática 
cuando el conductor no reacciona.

El exclusivo Active Brake Assist 5 (ABA 5, 
sistema activo de frenado) es otro hito en 
el desarrollo de la seguridad. Por primera 
vez, ABA 5 utiliza una combinación de un 
sistema de cámara y radar. Dentro de los 
límites del sistema, el asistente, que se in-
corpora de serie en los vehículos TopClass 
y ComfortClass, no solo puede realizar una 
frenada completa hasta parar ante obstá-
culos estáticos y en movimiento como su 
predecesor ABA 4. El ABA 5 es el primer 
asistente de frenado de emergencia del 
mundo para autocares capaz de iniciar una 
frenada total ante peatones en movimiento 
o parados hasta una velocidad del vehículo 
de 50 km/h.

Otras innovaciones como el freno de mano 
electrónico y el sistema de cámaras de 360° 
aumentan significativamente la seguridad, 
además de añadir funcionalidad y facilitar 
la conducción. Al igual que los nuevos faros 
Full LED y al asistente de luz de carretera.

SETRA MULTICLASS LE BUSINESS
La MultiClass LE business es la propuesta de 
Setra para líneas de cercanías, ofrece la me-
jor relación prestaciones/precio y tiene unos 
costes de mantenimiento especialmente 
bajos, es por ello que estamos antes una 
gama que ofrece alta rentabilidad y eficien-
cia a los operadores.

La gama MultiClass LE business está com-
puesta por tres modelos, el S 415 y el S 416 
LE business de dos ejes y el S 418 LE busi-
ness de 3 ejes. Todos ellos diseñados con 
un piso bajo que se extiende más allá de la 

LA NUEVA SEÑA DE IDENTIDAD ES SU RENOVADO FRONTAL, TRAS ÉL SE 
ESCONDE UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA
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entrada trasera y una entrada nivelada sin 
escalones. 

Destacamos su funcionalidad, aislamiento 
térmico y acústico, así como su amplitud y 
luminosidad interior. El puesto de conduc-
ción es confortable y funcional, el asiento 
y el volante permiten su regulación para 
adaptarlos a la medida del conductor. El S 
418 LE business además impresiona por su 
alta capacidad de asientos, pudiendo llegar 
hasta las 61 butacas. De esta manera, Setra 
responde a los requerimientos de líneas de 
cercanías de alta demanda.

OMNIPLUS ON UPTIME PRO PARA 
UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE 
SUS VEHÍCULOS
Solo un autobús que funcione sin proble-
mas puede cumplir de manera óptima sus 
tareas de transporte de pasajeros. Con su 
servicio Uptime, OMNIplus introdujo una 
revolución ya en 2017. 

El servicio OMNIplus On Uptime pro es un 
avance hacia el funcionamiento ideal de los 
vehículos. El sistema permite utilizar datos 
de diagnóstico de forma profesional, para 
garantizar el funcionamiento sin problemas 
de su flota de autobuses con los propios 

recursos de taller. OMNIplus On Uptime 
pro ofrece transparencia con respecto a la 
condición técnica de la flota mediante tec-
nología de telemetría de última generación 
para procesar datos transmitidos de los ve-
hículos.

OMNIplus ON Uptime pro proporciona da-
tos de diagnóstico actualizados del vehículo 
sin tener que conectar físicamente el bus al 
dispositivo de diagnóstico, así como todos 
los mensajes relevantes de la pantalla del 

conductor. Gracias a un análisis predictivo 
en tiempo real, los operadores reciben reco-
mendaciones de actuación ante una posible 
avería, permitiendo actuar preventivamente 
y evitar paralizaciones y costes innecesarios. 

Con OMNIplus ON Uptime pro, el operador 
dispone de una visibilidad completa y cons-
tante del estado de su flota de autobuses, 
para poder controlar de una forma proacti-
va la gestión de las reparaciones y del man-
tenimiento. l

SOLO UN AUTOBÚS QUE FUNCIONE SIN PROBLEMAS PUEDE CUMPLIR DE MANERA ÓPTIMA SUS TAREAS 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. EL SERVICIO OMNIPLUS ON UPTIME PRO ES UN AVANCE HACIA EL FUNCIONAMIENTO 
IDEAL DE LOS VEHÍCULOS
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El sector del autobús cuenta en España con cerca de 
3000 empresas y genera 95.000 empleos

ASÍ SERÁ LA EDICIÓN MÁS 
ESPERADA DE FIAA 

Tras cinco años de inactividad FIAA quiere retomar su 
posición de liderazgo entre las ferias internacionales del 
autobús. Cuenta con el apoyo de todas las asociaciones del 
sector y con un amplio programa de jornadas, actividades, 
así como la espera de numerosos visitantes internaciona-
les. Una edición con la que la organización quiere atraer de 
nuevo al sector del autobús tanto en España, como fuera 
de sus fronteras.

El certamen, organizado por IFEMA MADRID 
y que se desarrollará del 18 al 21 de octubre 
próximos, acoge a un sector integrado por 
2.844 empresas, -según datos de Confebus 
relativos a 2019- con una facturación de 
6.000 millones de euros, y con capacidad de 
generar 95.000 empleos. Una industria, que 
cuenta con 41.527 vehículos, de los cuales, 
más de 15.000 son interurbanos, y que logra 
conectar a más de 8.000 poblaciones.

Precisamente FIAA pondrá de relieve la ca-
pacidad del transporte en autobús como 
principal eje vertebrador y garantista univer-
sal de la movilidad en España. Es el modo 
de transporte colectivo con mayor nivel de 
cobertura del territorio nacional, a través de 
la red de carreteras. Prácticamente no hay 
ningún núcleo de población con más de 50 
habitantes que no sea atendido, al menos, 
por una línea de autobuses con horarios, iti-
nerarios y frecuencias establecidos.

De hecho, en España, según datos de Con-
febus, el autobús es el modo de transporte 
que más conexiones establece en todo el 
país, siendo clave para garantizar el derecho 
fundamental a la movilidad y el acceso a ser-
vicios básicos del Estado del Bienestar, como 
son la educación, la sanidad y el trabajo, en 
todo el país y, especialmente, en el medio 
rural y en la denominada `España Vaciada´. 
Con una red superior a los 75.000 kilóme-

tros, conecta diariamente 8.000 núcleos 
de población y transporta a más de 3.100 
millones de viajeros al año, vertebrando el 
territorio y siendo el único modo de trans-
porte público y colectivo que llega a todos 
los rincones.

Y además de ser un elemento esencial en 
la movilidad del turismo, que es una de los 
principales fuentes de ingreso para el país, 
es también un elemento esencial en la mo-
vilidad d ellos escolares. Actualmente, en Es-
paña circulan alrededor de 17.500 autocares 
dedicados al transporte escolar, un tipo de 
transporte que concentra el 13% del total 
de la facturación del sector del autobús y 
que transporta a más de 247 millones de 
alumnos al año (INE: 2019).

PERO, QUÉ SE PUEDE VER Y 
CONOCER EN ESTA EDICIÓN DE FIAA
Es verdad que nos vamos a encontrar una 
edición de FIAA muy descafeinada, con la 
ausencia de carroceros y fabricantes muy 
consagrados en nuestro mercado, así como 
de una importante industria nacional del sec-
tor. Una ausencia que ha puesto en peligro la 
propia celebración de la feria.

Sin embargo, para las personas que acudan 
a visitarla, van a encontrar mucha exposición 
de productos de fabricantes poco conocidos 
aún en nuestro mercado.

Imagen de 
archivo de una 
edición de FIAA.
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Sí que estarán las marcas Mercedes-Benz, 
Setra, Iveco, Otokar…, pero es verdad que 
notaremos la ausencia de marcas tan signifi-
cativas como Volvo, Scania, o la propia MAN, 
por no hablar de todo el sector carrocero es-
pañol en su conjunto, que no estará en esta 
nueva edición.

La programación de FIAA 2022 arrancará el 
primer día de Feria, el martes 18 de octubre, 
por la mañana, con la Jornada de Prensa. 
Empresas líderes, como Marín Ayala, Evobus 
Ibérica, Iveco, Somauto, VDL & Bus & Coach 
y Rentalbus, Anadolu Isuzu, Karsan y Solaris 
Bus & Coach, presentarán en sus stands a 
los medios de comunicación sus últimas no-
vedades. Al término de esa Ruta de Prensa, 
a las 14:00 horas, se procederá a la entre-
ga de los prestigiosos galardones europeos 
MINIBUS of the YEAR, donde se reconocerá 
el esfuerzo tecnológico de la industria del 
autobús.

Y ESTAS SON ALGUNAS DE LAS 
NOVEDADES DE LOS EXPOSITORES 
Y DE SUS ACTIVIDADES DURANTE 
FIAA
l STAND 9B09- Temsa participará en la 
FIAA de la mano de Marín Ayala
La Feria Internacional del Autobús y el Au-
tocar tendrá lugar en IFEMA del 18 al 21 de 
Octubre de este 2022. Marín Ayala, actual 
distribuidor oficial de Temsa en España, hará 
su primera aparición como expositor en el 
evento celebrado en Madrid.

La FIAA es uno de los eventos más impor-
tantes del sector, sobre todo en la penínsu-
la ibérica. Se celebra cada dos años y tiene 
como objetivo concentrar en ella a todos los 
integrantes del sector del transporte de via-
jeros (fabricantes, distribuidores, carroceros, 
servicios, recambios…). En  la cita se mues-
tran nuevos modelos, avances en innovación, 
puntos fuertes de cada marca y objetivos al-
canzados en sostenibilidad.
Las expectativas para esta FIAA en 2022 son 
ilusionantes, ya que tras varios años sin ce-
lebrarse debido a la pandemia, se percibe 
entusiasmo por volver a tener un evento así 

donde nutrirse del contacto con personas 
del entorno.
Marín Ayala es el distribuidor del fabricante 
Temsa en el territorio español desde princi-
pios de 2021. Durante este tiempo ha tra-
bajado para hacerse un hueco dentro del 

sector y afronta esta feria como una primera 
toma de contacto en grandes eventos. Para 
su primera edición contará con un espacio 
de unos 230 metros de superficie en el que 
expondrá algunos de sus modelos más de-
mandados, como el Prestij SX o MD7,   los 

l Jornada sobre mantenimiento eficiente de flotas – 19 de octubre
El miércoles, 19 de octubre, tendrá lugar una Mesa Coloquio sobre “El mantenimiento 
eficiente y rentable de las flotas de autobuses y autocares”. ¿Qué importancia tiene la 
gestión eficiente del mantenimiento de los vehículos para la rentabilidad de las flotas de 
autobuses y autocares? Es la pregunta a la que dará respuesta la Jornada convocada por 
el Club de la Posventa del Vehículo Industrial (organización integrada por cuarenta empre-
sas del sector del recambio y mantenimiento del vehículo industrial). 

l Conferencias sobre nuevas tecnologías – 20 de octubre
En la mañana del 20 de octubre, ITS, organiza una serie de conferencias, en donde se 
tratará sobre las nuevas tecnologías en el transporte público, a cargo de responsables de 
empresas de transporte público y de instituciones; así como de profesionales del transpor-
te. En concreto, bajo el lema “ITS en el Transporte Público: del EMV al ABT”, se abordará 
el despliegue actual de la tecnología EMV en el Transporte Público en España; los nuevos 
despliegues de pago basado en cuenta, así como su aplicación a la interoperabilidad en 
el entorno MaaS.

l Reuniones UITP- 20 octubre
El mismo jueves 20 de octubre la UITP, Unión Internacional del Transporte Público, junto 
con responsables de la EMT celebrarán en FIAA una serie de reuniones a puerta cerrada 
sobre las iniciativas JIVE y CBEP, junto con otros profesionales implicados en dichas iniciati-
vas. Al termino de dichas reuniones realizarán una visita guiada alrededor de FIAA donde 
podrán tener reuniones con los expositores.

El proyecto H2020 JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe) busca avanzar 
en la comercialización de autobuses de pila de combustible a través del despliegue a gran 
escala de vehículos e infraestructura.  La Plataforma Clean Bus Europe es una iniciativa 
en el marco de la Iniciativa de Despliegue de Autobuses Limpios de la Comisión Europea 
que tiene como objetivo apoyar el despliegue de tecnologías de autobuses limpios en 
toda Europa. 

l Jornadas de ZF – 21 de octubre
El 21 de octubre, se desarrollará una jornada sobre las “Nuevas soluciones de ZF para el 
transporte público de pasajeros” , en donde se analizarán cuestiones como “La nueva 
división CVS de ZF y su amplio catálogo de productos para autobuses y autocares” , y “La 
nueva transmisión EcoLife CoachLine”, ambas a cargo de  Ulrich Klein, de ZF Friedrichs-
hafen AG, Alemania; “La solución de conectividad con más paquetes y altas posibilidades 
de integración” , por parte de Jorge Franquet, de ZF Services España, y los “Sistemas de 
transporte autónomo de ZF” (David Espejo, también representante de ZF Services España). 

l Cuándo y dónde puedes conducir los nuevos modelos de autocares
Además de todas estas actividades en el interior del pabellón 9, en esta edición las prue-
bas de producto tendrán un papel muy importante, ya que se habilitará un espacio en el 
exterior del Pabellón 9, donde durante los cuatro días de Feria, los visitantes profesionales 
más interesados podrán probar los autobuses de las marcas que más les interesen. Para 
ello. deberán ir al stand de la marca del autobús que más le interesa y solicitarle una 
prueba de producto.

DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric

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

El nuevo suburbano eléctrico

PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y JORNA-
DAS TECNICAS
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vehículos que mejor están siendo aceptados 
en el mercado.

l STAND 9C02- IVECO BUS presentará, en 
primicia, el nuevo Crossway LE híbrido, y ex-
pondrá su gama sostenible.
En esta ocasión, IVECO BUS, número 2 en 
Europa, expone en su stand 9C02 – Pabellón 
9, varios modelos destacados de su comple-
ta gama para una movilidad más sostenible: 

• Nuevo CROSSWAY Hybrid Low Entry: 
nuevo modelo híbrido interurbano, dispo-
nible en versión de combustible renovable. 
Este vehículo tiene su estreno mundial en 
Madrid  La nueva tecnología híbrida ya está 
disponible en la gama CROSSWAY IVECO 
BUS presenta por primera vez en Madrid el 
nuevo modelo CROSSWAY Low Entry Hy-
brid, diseñado para ofrecer a los operadores 
de transporte una solución adicional para 
reducir su huella de carbono.

• E-WAY: autobuses urbanos totalmente 
eléctricos de carga nocturna en versiones 
de 12 y 9,5 m de longitud. Las soluciones 
de IVECO BUS para la movilidad de Cero 
Emisiones están representadas en el stand 
por 2 modelos de su oferta de electromo-
vilidad, un E-WAY 100% eléctrico de 9,5 
m de longitud y otro de 12 m, ambos de 
carga nocturna y equipados con la última 
tecnología de baterías.

La nueva generación de baterías Forsee 
Power ZEN para la carga nocturna en de-
pósito aumenta la capacidad de una sola 
batería a 42 kWh. Estas nuevas baterías de 
alta energía NMC (Níquel, Manganeso y 
Cobalto), no refrigeradas y sin calefacción, 
proporcionan a los operadores un 20% 
más de energía, lo que se traduce en hasta 
400 km de autonomía para un máximo de 
462 kWh a bordo del modelo de 12 m de 
longitud.

El E-WAY ofrece la gama más completa y flexi-
ble del mercado con una solución que se adap-
ta a las necesidades específicas de autonomía 
de cada cliente con modelos disponibles en 
cuatro longitudes (9,5, 10,7, 12 y 18m), dos 
tecnologías de batería para cada aplicación es-
pecífica: celdas NMC (Níquel Manganeso Co-
balto) de alta energía para la carga nocturna 
en el depósito, celdas LTO (Óxido de Titanato 
de Litio) de alta potencia para la carga rápida, 
y tres modos de carga: nocturna en depósito 
(conexión CCS Combo 2) y carga de oportu-
nidad a través de pantógrafo (ascendente o 
descendente). Además, los modelos de 12 o 
18 m de longitud del E-WAY también están 
disponibles como sistema de transporte rápido 
en autobús (versión BRT), denominado LINIUM.

• DAILY ACCESS GNC: minibús de entrada 
baja, compatible con biometano, dedicado 
a las misiones urbanas. DAILY ACCESS GNC: 
el minibús sostenible de IVECO BUS para la 
movilidad urbana El DAILY ACCESS propul-
sado por gas natural, totalmente compatible 
con biometano, está disponible en las clases 
A, I y II, y ofrece un servicio de alta calidad a 
los pasajeros respetando las condiciones de 
funcionamiento y el medio ambiente. Las 
versiones de entrada baja están disponibles 
desde 7,1 m hasta 8 m de longitud, con múl-
tiples distribuciones de asientos.

• STREETWAY GNC: autobús urbano efi-
ciente optimizado para la movilidad urbana 
sostenible. También habrá otros minibuses 
disponibles en el exterior:

• CC100 FERQUI NORA: Nuevo diseño 
del frontal, vehículo referente en el seg-
mento de 35 plazas.

DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric

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

El nuevo suburbano eléctrico

Temsa presentará su gama en FIAA.
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• DAILY UNVI VENDAL GNC: Minibús 
discrecional de combustible alternativo y 
compatible con biometano.
• DAILY INDCAR MOBI GNC: Minibús a 
gas natural para el transporte urbano en 
las cuidades.

l STAND 9C05 - Otokar presenta como 
novedad el e-Centro C

SOMAUTO, distribuidor de OTOKAR, acude 
a FIAA con los lanzamientos de los nuevos 
autobuses E-Centro, Navigo T Giga y Kent 
Mild hybrid de la gama Otokar

El balance de este 2022 es bueno para So-
mauto. Va a ser un año récord en el que su-
perará el centenar de unidades matriculadas 
y entregadas.

El e-Centro C estará presente en la FIAA 

IVECO BUS PRESENTA SU GAMA MÁS SOSTENIBLE 
EN FIAA 2022. DESTACAMOS EL MODELO STEETWAY GNC

Streetway GNC Iveco. 

Otokar e-Centro.
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como gran novedad. El vehículo ha llegado 
recientemente a España para pruebas con 
clientes. Y también lo presentó ATUC.

El e-Centro C tiene una autonomía de 200 
km, dependiendo siempre de los recorridos.

El e-Kent de 12 metros también estará dis-
ponible para pruebas en operación, y el ar-
ticulado está previsto, ya que hemos recibido 
peticiones e interés de varias empresas públi-
cas en este vehículo. El e-Kent de 12 metros 
incorporará antes de final de año una nueva 
generación de baterías de 420 kW para am-
pliar su rango hasta los 300 km, aunque no 
descartamos colaborar con otros proveedores 
para que esta evolución pueda acelerarse, ya 
que hay algunos concursos a los que no po-
demos acceder en estos momentos.

l STAND 9C09 - VDL & Bus & Coach y 
Rentalbus, alquiler de autocares y presetna-
ción nuevos directivos mundiales

VDL Bus & Coach contará con un stand en la 
Feria Internacional del Autobús y el Autocar 
(FIAA 2022) que se celebra en el Recinto Fe-
rial de IFEMA Madrid, entre los días 18 y 21 

de octubre. Hector Rodriguez Afonso, Director 
General de VDL Bus & Coach España ha valo-
rado la importancia de esta Feria Internacional 
para el sector del transporte por carretera. “ 
FIAA será un espacio muy importante para la 
promoción de nuestros productos y servicios. 
Nuestra puesta en escena centrará sus esfuer-
zos en 3 hitos importantes, en primer lugar, 
mostrar al mercado las ventajas de nuestra 
gama de productos haciendo especial énfasis 

en el ahorro de combustible, en segundo lugar, 
continuar explicando al mercado los beneficios 
del alquiler de autocares con la nueva mar-
ca RENTALBUS y por último, dar a conocer a 
nuestros clientes quiénes son los integrantes 
de la Nueva Red de Agentes VDL”.
        
VDL tiene preparado un programa de jornadas 
las cuales se encuentran estructuradas de la 
siguiente manera:

VDL Futura.
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• Miércoles 19 y Jueves 20 de octubre.
De 11:00 am a 11:30 am. Conducción 
eficiente y ahorro de combustible. El 
FHD2.135 un vehículo inteligente por 
Manuel Egea, KAM VDL Bus & Coach.
De 13:00 a 13:30 hrs. El alquiler de 
autocares sin conductor, un modelo de 
negocio sostenible. Rentalbus por Dio-
nisio Fernández, Director General de 
Rentalbus.
De 16:00 a 16:30 hrs. El VDL Futura, 
siempre en marcha: Nuestra nueva red de 
Agentes VDL por Luis Felipe Bautista. Res-
ponsable de Postventa VDL Bus & Coach.

• Espacio exterior de pruebas de ve-
hículos.
Gracias a que FIAA ha organizado un es-
pacio exterior del Pabellón 9 para pruebas 
de producto, VDL va a dar la posibilidad 
de que los clientes que lo deseen prueben 
el Futura FHD2.135, el vehículo más ver-
sátil de la compañía, único en el mercado 
con 63 plazas en sólo dos ejes.

Durante los 4 días que durará la feria aque-
llos profesionales del transporte que lo de-
seen podrán acercarse al stand de VDL y so-
licitar una prueba de producto.

l STAND 9C16 -ANADOLU ISUZU presen-
ta vehículos para tráficos urbanos y de largo 
recorrido

Unas novedades que presentará el propio di-
rector general de la compañía, Tugrul Arikan 
durante la jornada de prensa el día 18. La 
marca es comercializada en España por la 
firma Mobility Bus.

Uno de los vehículos más llamativos de la 
marca para el tráfico urbano y de cercanías 
es el KENDO 13 GNC. Hablamos de un vehí-
culo de 13 m con capacidad hasta 59 plazas 
sentadas y 10 de pie con una altura de 3634 
mm. Con espacio para silla de ruedas, ram-
pa central en puerta central de doble hoja. 
Un vehículo que equipa motor Trasero Cum-
mins de 370 Cv y Caja de cambios ZF Ecolife. 
Lleva suspensión delantera independiente y 
5 depósitos de 304 l. Dispone de un área del 
conductor de diseño ergonómico e incorpo-
ra elementos como ABS, EBS, LDWS, AEBS

El Novociti VOLT, es un vehículo de eléctri-
co de 8 m con capacidad hasta 52 pasajeros 
y altura 3160 mm. También equipa espacio 
para SdR y puerta central de doble hoja con 
rampa. Incorpora un motor Trasero eléctri-
co TM4 SUMO MD de 350 Cv (255Kw).

• Baterías de 211 KW, con más de 300 
km de autonomía
• Baterías de 268 KW con más de 350 
km de autonomía (opcional)

• Carga rápida DC hasta 150 KW/h. Car-
ga Ac 22 KW/h. Freno con regeneración 
de energía, así como todos los sistemas 
de seguridad requeridos.

El Midibús GRAND TORO es uno de os re-
cién llegados al porfolio de Anadolu Isuzu. Un 
vehículo presentado en 2021 de 8,5 m y una 
altura 3368 mm, anchura 2350 mm. Se trata 
de un Midibús con posibilidad de llevar 35 y 
37 plazas sentadas, 6 plazas de pie en clase II. 
Es un vehículo apto para transporte adaptado. 
Equipa motor Cummins central avanzado de 
210 Cv con un par motor de 827 Nm

Caja de cambios automática Allison. Suspen-
sión trasera neumática. Intarder incluido en 
caja de cambios. Frenos de disco delanteros 
y traseros. Doble luna. Apto para transporte 
escolar.

Anadolu Iszu también presentará su auto-
bús Midibús modelo TURQUOISE. Un 
vehículo de 7,72 m, altura 3331 mm, an-
chura 2320 mm. Con capacidad hasta 33 
pasajeros sentado (diferentes distribuciones 
posibles) y hasta 6 pasajeros de pie en clase 
II. Apto para transporte escolar. Apto para 
transporte adaptado.
Motor ISUZU de 5200 cc y 190 Cv con un 
par motor de 510 Nm. Caja Cambios me-
cánica ISUZU Automatizada NEES. Opcional 
Caja Manual. Retarder. Doble luna.

l STAND 9C11-15 KARSAN se presentará 
en España a través de E-buskar.

Karsan está en pleno proceso de expansión 
en Europa y, en particular en España, uno de 
sus principales mercados. La marca presen-
tará su estrategia en nuestro país, su visión 
su visión sobre el futuro de la movilidad y 
su catálogo de nuevos productos basados en 

Midibus Turquoise de Isuzu.

EL MINIBÚS GRAND TORO ES 
UNO DE OS RECIÉN LLEGADOS AL 
PORFOLIO DE ANADOLU ISUZU. UN 
VEHÍCULO PRESENTADO EN 2021 
DE 8,5 M Y UNA ALTURA 3368 MM, 
ANCHURA 2350 MM. SE TRATA DE 
UN MIDIBÚS CON POSIBILIDAD 
DE LLEVAR 35 Y 37 PLAZAS 
SENTADAS, 6 PLAZAS DE PIE EN 
CLASE II ES UN VEHÍCULO APTO 
PARA TRANSPORTE ADAPTADO. 
EQUIPA MOTOR CUMMINS 
CENTRAL AVANZADO DE 210 CV 
CON UN PAR MOTOR DE 827 NM
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una movilidad sostenible y conectada. Una 
presentación que llevará a cabo el premio 
CEO de la compañía, Okan Bas.

l STAND 9C20 - Solaris Bus & Coach  anun-
ciará los nuevos desarrollos de la compañía

Solaris Bus presentará en FIAA 2022 el nue-
vo Urbino 9 LE electric, un midibus desarro-
llado como solución cero emisiones para 
cascos urbanos. Es un autobús de piso bajo, 
tipo Low Entry, con hasta 27 asientos, 100% 
eléctrico. Con 350 kWh de carga total em-
barcada, alcanza una autonomía de más de 
250 km reales de servicio. Este vehículo, que 
ya comparte la imagen moderna con sus 
hermanos mayores, está disponible tanto en 
clase I como en clase II.

Por otro lado, Solaris dispone también del 
modelo Urbino 15 LE electric, también en 
Clase I o II, y ha presentado recientemente 
un nuevo miembro de la familia, el Urbino 

18 hydrogen, un bus urbano articulado cero 
emisiones, alimentado por hidrógeno. De 
estos y todos los demás modelos del am-
plio porfolio disponible, se informará en el 
stand.

l STAND - Caetano presenta su autobús 
de hidrógeno y un bus eléctrico producido 
en colaboración con UNVI

Caetano presentará su autobús a hidrógeno 
H2.City Gold, y un autobús 100% eléctri-
co producido en colaboración con UNVI. El 
principal objetivo de la compañía es reforzar 
la presencia de Caetano en el mercado ibé-
rico y afirmar la marca como OEM centrada 
en la movilidad sostenible.

l STAND 9C07 – TEKAYDINLAR se pre-
senta al mercado español

La firma Tekaydinlar hace también su estre-
no en esta edición de FIAA de la mano de 
su empresa comercializadora, GBISTER. Aun-
que la marca entró en el mercado español en 
2019, la crisis provocada por el COVID, ha 
impedido su presentación oficial, que reali-
zará este año con la oportunidad que ofrece 
FIAA.

La marca Tekaydinlar presentará tres vehí-
culos. Un urbano de piso bajo, un vehículo 
adaptado para transporte de personas de 
movilidad reducida, y su producto estrella, 
un vehículo de 27 plazas con suspensión tra-
sera fabricado sobre chasis Mercedes-Benz.
 Citybus de Tekaydinlar. (fotos carpeta tekay-
dinlar)

l STAND 9C 08A – ZF muestra su visión 
por un futuro autónomo, conectado y elec-
trificado.

Centrándose en sistemas de transporte 
autónomos, conectados y eléctricos, ZF 
exhibirá su shuttle eléctrico sin conductor, 
la solución digital avanzada de gestión de 
flotas Bus Connect y su cartera de eMobility, 
incluida su motor central eléctrico para au-
tobuses CeTrax.

ZF mostrará la solución EcoLife CoachLine, 
recientemente presentada, que establece 
un punto de referencia nuevo en la indus-
tria desde el punto de vista del rendimiento 
y de la eficiencia del sistema de transmisión 
de autocares.

KARSAN ESTÁ EN PLENO PROCESO 
DE EXPANSIÓN EN EUROPA Y, EN 
PARTICULAR EN ESPAÑA, UNO DE 
SUS PRINCIPALES MERCADOS.

Citybus de Tekaydinlar. 

Solaris E9LE.

Caetano presenta su autobús de hidrógeno.
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Además, presentará su primer Sistema de 
Mitigación de Colisiones diseñado específi-
camente para autobuses urbanos; sistema 
pionero de frenado activo que ayuda a evitar 
colisiones frontales con otros usuarios de la 
calzada.
       
Mediante exhibiciones en vivo, presentacio-
nes digitales y charlas de expertos, ZF pre-
sentará su cartera en expansión de sistemas 
y soluciones avanzadas que están estable-
ciendo nuevos puntos de referencia de la 
industria en términos de seguridad, eficien-
cia y sostenibilidad para autobuses y auto-
cares urbanos. Incluyendo el modo en que 
ZF está ayudando a dar forma al futuro del 
transporte público de pasajeros con sistemas 
innovadores de electrificación, aplicaciones 
automatizadas y soluciones de conectividad 
inteligentes.

Una serie de expertos de ZF hablarán sobre 
las últimas tecnologías y temas clave de la 
industria en el Foro FIAA entre las 10:30 y las 
11:30 CEST el miércoles 19 de octubre. Esto 
incluirá una introducción a la nueva división 
CVS de ZF y su cartera ampliada para auto-
buses y autocares. También se presentará la 
nueva transmisión EcoLife CoachLine de ZF, 
Bus Connect, así como un enfoque en los 
sistemas de transporte público autónomos.

l STAND 9D01A - HANOVER presenta su 
nueva generación de letreros electrónicos
HANOVER, el principal desarrollador y fabri-
cante independiente de Letreros electrónicos 
de destino del mundo, presenta una nueva e 
interesante gama de rótulos LED de alta re-
solución. Utilizando la última tecnología LED. 
La empresa familiar ha desarrollado la capa-

cidad de reducir la distancia entre píxeles a 2 
mm. El resultado es hasta 30 veces el núme-
ro total de LEDs utilizados en un sistema de 
información al pasajero típico y, por exten-
sión, una claridad enormemente mejorada.
HANOVER lleva más de un año probando la 
nueva tecnología de alta resolución con va-
rios operadores de transporte, y la respues-
ta ha sido muy positiva por unanimidad. La 
escala de grises mejora aún más la calidad 
del texto mostrado. La legibilidad en todas 
las condiciones meteorológicas es excelente 
y un nuevo software de programación para 
crear y cargar fácilmente las bases de datos 
de destino lo convierten en una solución 
pionera sin precedentes. Los nuevos letreros 
electrónicos son fáciles de instalar y poner en             

l STAND 9B09A - JMB presenta sus nove-
dades en sistemas de limpieza

JMB presenta en la FIAA 2022 la gama más 
amplia, exclusiva, renovada y sostenible de 
monocepillos de lavado porque creemos que 
todas las empresas de autobuses y autocares 
deberían ser capaces de gestionar la limpie-
za de su flota de forma estratégica, sosteni-
ble y dando a conocer el valor de su marca.

“Es una FIAA especial, para un sector especial 
y estratégico para este país. Estamos encan-
tados de volver a encontrarnos con clientes, 
amigos, futuros clientes y poder enseñarles 
todas nuestras novedades. Hemos estado 
trabajando en la reducción del consumo de 
agua y tiempos de lavado, sin dejar atrás la 

Karsan e-Ata Hydrogen.

ZF presentará 
su cartera en 

expansión 
de sistemas 
y soluciones 

avanzadas
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ergonomía, centrándonos en las perso-
nas, en la sostenibilidad y en la producti-
vidad, siempre enfocados a un SISTEMA 
DE LAVADO MÓVIL, 100% “A MEDIDA DE 
CADA EMPRESA”, convirtiendo el lavado 
de autobuses y autocares en un proceso: 

*Sencillo *Rápido y *Sostenible”, afirman 
desde la empresa.

Los visitantes podrán ver novedades ex-
clusivas en todos sus monocepillos:  *Mo-
nocepillo BATT WASH *Monocepillo BATT 
WASH 4X4 *Monocepillo HYDRA WASH 
DIESEL *Monocepillo HYDRA WASH GA-
SOLINA *Monocepillo LITIO WASH 4X4 

*Monocepillo HIBRIDO *Monocepillo ELEC-
TRIX

Todos los monocepillos llevan incorporado 
el sistema ERGONOMIC PRO y la formación 
TRAINING PRO (Certificado ISO 45001), am-
bos exclusivos de JMB.

Además, su sistema de lavado está CERTIFI-
CADO ISO 14001; ISO 9001; ISO 45001.

l STAND 9A29 – STRATIO presenta su solu-
ción de mantenimiento predictivo para flotas

Stratio, la plataforma líder en mantenimiento 
predictivo de flotas, anuncia hoy su presen-
cia en la Feria Internacional de Autobuses y 
Autocares FIAA 2022 en Madrid, España. En 
este evento bienal, los fabricantes de equi-
pos originales y los distribuidores presenta-

rán todo tipo de nuevos modelos de autobu-
ses y autocares, así como un escaparate de la 
innovación tecnológica en autocares, auto-
buses, carrocerías, servicios y componentes.

La plataforma Stratio aprovecha los algorit-
mos de IA y ML para identificar los patrones 
en los datos de los sensores de los vehícu-
los en tiempo real que indican un posible 
fallo de los componentes, lo que permite a 
los equipos de mantenimiento anticiparse 
al momento en que puede producirse una 
avería y evitar el tiempo de inactividad no 
planificado. La tecnología es completamente 
agnóstica y puede servir a vehículos de cual-
quier tipo, marca, modelo y edad, incluidos 
los de cero emisiones. 
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JMB presenta
sus novedades 
en sistemas de 

limpieza.

JMB presenta
sus novedades 
en sistemas de 
limpieza.
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Eventos como la FIAA son una oportunidad 
ineludible para conocer a la gente en perso-
na y discutir los problemas a los que se en-
frentan los operadores de transporte público 
y los fabricantes de autobuses y autocares 
hoy en día», dijo Jorge Platón, Ejecutivo de 
Cuentas de Ventas para España en Stratio. 
«Nuestros clientes trabajan con nosotros 
para digitalizar y agilizar sus operaciones de 
mantenimiento, lo que les ahorra costes y 
recursos, permitiéndoles en última instancia 
servir mejor a sus pasajeros», añadió Iñaki 
Iguaran, Director de Ventas para el Sur de 
Europa de Stratio. «En FIAA 2022, ofrece-
remos demostraciones a medida de cómo 
funciona la Plataforma Stratio, para mostrar 
a otros operadores de transporte público 
cómo pueden dar el primer paso para elimi-
nar el tiempo de inactividad de los vehículos 
y maximizar la disponibilidad de la flota», 
concluyó Iguaran. 

 l STAND 9D02 - VOITH presenta una nue-
va generación de caja de cambios y un siste-
ma integral de tracción eléctrica

El fabricante alemán Voith presenta solucio-
nes innovadoras para un transporte sosteni-
ble en la FIAA 2022 de Madrid. Con DIWA 
NXT, Voith ofrece un sistema sencillo de hi-
bridación que permite reducir el consumo de 
combustible en hasta un 16%. Por otro lado, 
con el sistema VEDS (Voith Electrical Drive 
System), Voith se establece como uno de los 
pocos suministradores que puede ofrecer a 
los fabricantes una solución modular para 
vehículos de cero-emisiones, adaptable a las 
necesidades del cliente.

DIWA NXT, la transmisión adecuada 
en el momento oportuno.
Con DIWA NXT Voith ha desarrollado una 
transmisión que rellena el hueco entre 
el presente y el futuro, ofreciendo a los 
fabricantes una eficiencia óptima y una 
opción sencilla para la hibridación de sus 
motores.

Gracias a su Unidad de Recuperación Central 
de Energía (CRU), DIWA NXT proporciona 25 
kW de potencia eléctrica en continuo, con 
un pico máximo de 35 kW. Eso facilita la 
función de arranque-parada (stop-start) de 
forma fiable y un suplemento de potencia 
equivalente al de dos alternadores. Utilizado 
de la forma adecuada, la CRU puede ayudar 
a reducir el consumo de combustible en un 
9%. Tanto la CRU como el convertidor de 
frecuencia refrigerado por agua están per-
fectamente integrados en la transmisión, de 
manera que sus dimensiones exteriores ape-
nas difieren de la anterior DIWA.6.

Pero el sistema de recuperación no es lo úni-
co que hace de DIWA NXT una transmisión 
eficiente y respetuosa con el entorno. La caja 
incorpora un convertidor de par separado 
del retardador, así como una etapa multi-
plicadora adicional (overdrive) que dotan a 
la caja de una mayor flexibilidad operativa 
y una eficiencia adicional, especialmente en 
aplicaciones suburbanas e interurbanas. En 
torno a un 7% de ahorro es posible gracias a 
estas innovaciones, lo que, unido a las pres-
taciones de la CRU, permite obtener hasta 
un 16% de reducción de consumo de com-
bustible.

Una solución Integral para vehículos 
eléctricos.
La electrificación del transporte urbano es 
un proceso que ya arrancó hace algunos 
años y todos los fabricantes de autobu-
ses están participando en el mismo. Sin 
embargo, muy pocos de ellos han desa-
rrollado sus propios sistemas de tracción, 
apostando la mayoría por soluciones desa-
rrolladas por terceros. Para un proveedor 
de sistemas como Voith, esto representa 
una gran oportunidad. A partir de una 
extensa experiencia como proveedor de 
sistemas de tracción para autobuses, ca-
miones y vehículos off-road, el fabricante 
alemán ha desarrollado una solución inte-
gral que incluye el software y los distintos 
componentes de potencia. 

El Voith Electrical Drive System (VEDS) 
ofrece la flexibilidad que los fabricantes 
de autobuses necesitan. Para su desarro-
llo, Voith ha optado por un motor síncrono 
de imanes permanentes y un convertidor 
de frecuencia completamente nuevos y 
desarrollados expresamente para esta apli-
cación. La consecuencia de ello es la altí-
sima eficiencia del conjunto. El concepto 
de motor central y la no necesidad de una 
transmisión adicional permiten una fácil 
integración en el vehículo, garantizando 
un peso reducido.

En función de los requerimientos, VEDS está 
disponible en dos niveles de potencia: un 
motor MD (medium-duty) de 230 kW (pico 
de potencia de 260 kW) y otro HD (hea-
vy-duty) de 310 kW (pico de 410 kW).
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GRACIAS A SU UNIDAD DE RECUPERACIÓN 
CENTRAL DE ENERGÍA (CRU), DIWA NXT 
PROPORCIONA 25 KW DE POTENCIA ELÉCTRICA 
EN CONTINUO, CON UN PICO MÁXIMO DE 35 
KW. ESO FACILITA LA FUNCIÓN DE ARRANQUE-
PARADA (STOP-START) DE FORMA FIABLE Y 
UN SUPLEMENTO DE POTENCIA EQUIVALENTE 
AL DE DOS ALTERNADORES. UTILIZADO DE LA 
FORMA ADECUADA, LA CRU PUEDE AYUDAR A 
REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 
UN 9%.

El Sistema VEDS se presentará en la FIAA 
2022 para el mercado español, pero ha pro-
bado ya sobradamente su efectividad en un 
buen número de clientes, que confirman 
unas prestaciones mejores, un menor consu-
mo, un mejor confort y mayor disponibilidad 
que cualquier otro sistema del mercado. El 
éxito obtenido ha permitido a Voith extender 
el campo de aplicación de VEDS hacia nue-
vas aplicaciones como el camión y el autocar.

l BatOnRoute presenta su solución para 
la gestión de rutas de autobuses

BatOnRoute es el software especializado 
en la gestión de rutas en autobús para 
Transporte Escolar, de Empleados, Adap-
tado, A demanda, etc, que ofrece una 
Seguridad y Tranquilidad Adicional a los 
usuarios y una mejor Gestión al ofrecer in-
formación en tiempo real.

Parte del equipo de BatOnRoute estará pre-
sente en el pabellón 9 de FIAA, apostando 
por el mercado español  BatOnRoute está 
presente en 12 países gestionando diaria-
mente más de 7.000 rutas. l

Unvi · Anunci C21_SEPTIEMBRE.indd   1Unvi · Anunci C21_SEPTIEMBRE.indd   1 06/09/2022   9:57:4506/09/2022   9:57:45
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ATUC ABORDA LOS RETOS 
DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y EL FUTURO DE LA MOVILIDAD URBANA
Con la asistencia de centenares de empresarios y directivos del transporte urbano, así 
como responsables de la industria, ATUC celebró los pasados 29 y 30 de septiembre su 
congreso nacional en Madrid.

La mesa “hacia un transporte urbano en autobús”, abordó el desarrollo de las distintas energías alternativas.



En un contexto como en el que nos en-
contramos, en el que todavía estamos 
superando los efectos de la pandemia y 
una nueva guerra está golpeando a Euro-
pa a todos los niveles, el XXVIII Congreso 
Nacional de Transporte Urbano y Metro-
politano de Atuc Movilidad Sostenible ha 
decidido mirar al futuro. Según afirmaba, 

Miguel Ruiz, presidente de la asociación,  
el objetivo es «poner la luz larga hacia el 
2030». Y la ciudad de Madrid, con la EMT 
como empresa anfitriona en su 75 aniver-
sario, ha sido testigo de esta cita anual.

La pregunta es, ¿qué le hace falta al sec-
tor y a la movilidad urbana en general 

para enfrentarse a las problemáticas que 
tenemos por delante a medio plazo, aten-
diendo a lo establecido por la Agenda 
2030 y sus ODS?

La sesión dedicada al modo autobús, 
organizada por EMT Madrid, contó con 
dos mesas redondas, la primera de ellas 
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Miguel Ruiz, presidente de la asociación. Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad.

Alfonso Sánchez, director gerente de EMT Madrid.

EN ESTE FORO, ABORDARON LAS 
OPORTUNIDADES QUE BRINDA 
EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA PARA 
TRANSFORMAR LA MOVILIDAD 
URBANA, ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD Y CONTRIBUIR 
A LA CREACIÓN DE EMPLEO 
DE CALIDAD.



La cita anual en la ciudad de Barcelona, ha servido de escaparate para una gran exposición 
de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, así como de empresas comercia-
lizadoras de servicios y soluciones para este sector. 

Una amplia exposición de autobuses y servicios para el autobús y el autocar
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SE DEDICÓ UN MENSAJE  
ESPCECIAL, SOBRE EL PAPEL 
FUNDAMENTAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN LAS CIUDADES, 
Y LO ESENCIAL, QUE RESULTA 
SOSTENERLO FINANCIERAMENTE, 
DE FORMA ADECUADA
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titulada ‘Hacia un transporte urbano en 
autobús “cero emisiones”’ que abordó la 
descarbonización de las flotas. Moderada 
por Gonzalo Fernández, del Colegio de 
Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid, estuvo formada por Enrique Alca-
lá (director Unidad Autobuses y Autocares 
del INSIA), Julio Gómez Pomar (presiden-
te de Eco Rail), Lidia León (subdirectora 
Centros de Operaciones de EMT Madrid), 
Roque Bernadó (responsable Movilidad 
H2 Verde de Iberdrola) y Raúl Cantero (di-
rector de Movilidad Urbana de Vectalia). 

La segunda mesa, titulada ‘Fondos eu-
ropeos: palanca de transformación de la 
movilidad urbana’, estuvo moderada por 
la directora de Relaciones Instituciona-
les y Responsabilidad Social Corporativa 
de EMT Madrid, Julieta de Micheo, y la 
formaron Ángeles Marín (directora de la 
Oficina de la Estrategia de Movilidad del 
MITMA), Dionisio González (Senior Advi-
ser Advocacy & Outreach de UITP), Javier 
González (Partner de Kearney) y Alfonso 
Sánchez (director gerente de EMT Ma-
drid). En este foro abordaron las oportu-
nidades que brinda el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia para 
transformar la movilidad urbana, asegurar 
la sostenibilidad y contribuir a la creación 
de empleo de calidad.

ASAMBLEA GENERAL DE ATUC
La tarde del jueves estuvo protagonizada 
por la XXIX Asamblea General de Atuc que 
examinó y aprobó las cuentas de 2021 y 
el presupuesto del presente ejercicio, así 
como la gestión de la Comisión Ejecutiva. 
Una parte fundamental del acto fue tam-
bién escuchar de boca de las presidencias 
de las comisiones de trabajo la actividad 
desarrollada en estos grupos. Por último, 
se informó sobre la sede del próximo con-
greso, Barcelona, y las gestiones que se 
están realizando con UITP para asegurar 
una excelente realización de este dentro 

de su Global Public Transport Summit y la 
asistencia en condiciones ventajosas a este 
evento de empresas asociadas que no per-
tenezcan a la organización internacional.

En los jardines de Cecilio Rodríguez, en un 
marco incomparable como es el de los Jar-
dines del Buen Retiro, tuvo lugar la cena 
ofrecida por IVECO BUS, MAN, MENARINI 
BUS, MERCEDES-BENZ, OTOKAR, SCANIA 
y VOLVO. El presidente de Atuc, Miguel 
Ruiz, dio la bienvenida a la cena, resaltó 
la revalidación del éxito de asistencia al 
congreso y agradeció a los patrocinado-
res su inestimable e imprescindible apoyo 
al sector del transporte público urbano y 
metropolitano.

EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS 
RETOS DE LA PRÓXIMA DÉCADA
La sesión principal de la 28ª edición del 
Congreso Nacional de Atuc se inició a 
primera hora del viernes con la bienve-
nida del presidente de la asociación, Mi-
guel Ruiz; la del director gerente de EMT 
Madrid, Alfonso Sánchez; el delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad, Borja Cara-
bante; y el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, que dedicó un mensa-
je sobre el papel fundamental del trans-
porte público en las ciudades y lo esencial 
que resulta sostenerlo financieramente de 
forma adecuada. Todos ellos destacaron 
el extraordinario esfuerzo realizado por el 

sector durante estos años y se mostraron 
optimistas sobre los retos de futuro que 
vienen.

Inaugurado el congreso, la primera de las 
ponencias, presentada por ENDESA X, corrió 
a cargo de Luis Huete, profesor del IESE Bu-
siness School, y se tituló ‘Estrategia 2030: Lo 
importante es la ejecución’. Huete reflexionó 
sobre la importancia de la ejecución, más allá 
de la estrategia, y sobre cómo lograrla de 
forma efectiva aplicando diferentes medidas 
para asegurarse la llegada a buen puerto. Un 
enfoque teóricopráctico en el que se pone el 
énfasis en la importancia de involucrar a los 
perfiles directivos en este proceso mediante 
fórmulas que promuevan el éxito.

Ana Solá, CEO de Cinesi, fue la encargada 
de la ponencia ‘Los PMUS de 2030’, presen-
tada por KING LONG. Su objetivo fue acercar 
a las personas asistentes al Congreso Atuc 
la importancia de los planes de movilidad 
urbana sostenible en el futuro inmediato y 
las actuaciones a ejecutar para conseguir los 
objetivos que se persiguen, entre otros, ofre-
cer una accesibilidad universal al transporte, 
mejorar la seguridad, reducir el consumo 
de energía y la contaminación, aumentar el 
atractivo y la calidad del espacio urbano o 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La primera parte de la sesión principal 
concluyó con la ponencia ‘Una visión de la 
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movilidad desde la perspectiva municipal’, 
presentada por SOLARIS, que corrió a car-
go del senador y expresidente de la Comi-
sión de Transportes, Movilidad Sostenible 
y Seguridad Vial de la FEMP, Alfonso Gil. El 
político abordó cómo desde las ciudades 
se piensa y gestiona la movilidad, prestan-
do especial atención al transporte público 
como eje y garantía de progreso.

Tras la pausa para el café y la visita a los 
stands de las empresas patrocinadoras, se 
realizó la entrega del III Premio Nacional 
de Investigación sobre Movilidad Urbana 
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LA TARDE DEL JUEVES ESTUVO 
PROTAGONIZADA POR LA XXIX 
ASAMBLEA GENERAL DE ATUC 
QUE EXAMINÓ Y APROBÓ 
LAS CUENTAS DE 2021 Y EL 
PRESUPUESTO DEL PRESENTE 
EJERCICIO
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y Metropolitana, presentada por GETNET, en 
la que se reconoció el trabajo ‘Urban Mobi-
lity Network Design: Functional Analysis and 
Modeling for a Concentric City’ de Marcos 
Medina. Con arreglo a las bases del galar-
dón, se entregó además una mención espe-
cial al trabajo ‘Influencia de la seguridad en 
el reparto modal de transporte de Madrid: 
una perspectiva de género’ de Teresa López.

La jornada continuó con la mesa redonda 
‘Desarrollo, captación y retención del talen-
to’, presentada por MASTERCARD. Mode-
rada por María José Valero, CEO de Talent 
Growth Management, contó con la partici-
pación de Alfonso Sánchez (director gerente 
de EMT Madrid), Juliana Vilert (directora de 
Organización y Personas de FGC), Miquel 
Martí (presidente y consejero delegado de 
Moventia) y Silvia Roldán (consejera dele-
gada de Metro de Madrid). En la mesa se 
destacaron, entre otros temas, tanto la ne-
cesidad de captar talento joven, a través de 
hacer más atractivas las empresas, como de 
desarrollar el talento sénior, formando a las 
personas que ya forman parte de las com-
pañías aprovechando su conocimiento y ex-
periencia. También se hizo hincapié en que, 
ante un mundo incierto, la clave es la adap-
tabilidad y en la mesa se recordó la enorme 
capacidad demostrada de adaptación del 
sector del transporte público a lo largo de la 
historia y, especialmente, durante la pande-
mia, garantizando el derecho a la movilidad.

El XXVIII Congreso Nacional de Transporte 
Urbano y Metropolitano terminó con la clau-
sura que corrió a cargo de Khalid Alhogail, 
presidente de la UITP; David Pérez, conse-
jero de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid; e Isabel Pardo de 
Vera, secretaria de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Todos ellos re-
marcaron lo tratado en las dos jornadas del 
congreso y se centraron en las medidas que 
desde sus respectivas administraciones se 
han tomado y siguen tomando para impul-
sar el uso del transporte público y asegurar 
que cumple con su cometido ahora y en el 
futuro.

Tras este acto protocolario, se dio a conocer 
a todas las personas asistentes la celebración 
de la próxima edición de esta cita anual en la 
ciudad de Barcelona y se celebró un almuer-
zo ofrecido por GMV, IBERDROLA, KARSAN 
Y WTW. l

Hidral Gobel realizó un sorteo entre los asistentes.

Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de 
Transportes.

Se realizó la entrega del III Premio Nacional 
de Investigación sobre Movilidad Urbana y 

Metropolitana, presentada por GETNET, en la que se 
reconoció el trabajo ‘Urban Mobility Network Design: 

Functional Analysis and Modeling for a Concentric 
City’ de Marcos Medina. 
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En una jornada de trabajo, organizada por la 
Asociación de Empresarios de Transportes en 
Autocares (ANETRA), los especialistas Javier 
Asensio, profesor titular del Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad de 
Barcelona, y José Manuel Vasallo, catedráti-
co del Departamento de Ingeniería del Trans-
porte, Territorio y Urbanismo de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, debatieron sobre 
cuáles son las “bases para una reforma” del 
sector.

Bajo el título “Transporte de larga distancia 
en autobús en España, bases para una refor-
ma”, ambos especialistas coincidieron en la 
necesidad de liberalizar un sector que, a jui-
cio de Javier Asensio, cuenta con “barreras 
de entrada” dado que no se pueden ofrecer 
rutas fuera del “mapa concesional”.

Por su parte, José Manuel Vasallo, destacó 
que “si bien hay que favorecer la liberaliza-

ción del sector, hay que llevarla a cabo de 
una forma equilibrada”, y que demás, no 
sea “una palabra que se la lleva el viento”.

Por otra parte, Asensio apuntó que la situa-
ción actual mantiene una rigidez de contra-
tos que dificulta a los operadores competir 
con otros medios de transporte, como, por 
ejemplo, el tren de alta velocidad, el vehículo 
compartido, o el avión de bajo coste, ya que, 
además, el resultado al que se enfrenta el 
sector ahora es que tanto los precios como 
las frecuencias, dependen del diseño de los 
pliegos, con diferencias de hasta un 70 % 
“en precio por kilómetro en rutas similares. “

El profesor Vasallo fue más allá, destacando 
la existencia de una competencia con otros 
medios de transporte que no es “justa”, y 
ahí está la reducción de los precios del fe-
rrocarril, por ejemplo, que se han reducido 
a la mitad.

Para él, hay otro caso importante, como es el 
canon de costes, que, si bien es cierto que el 
ferrocarril paga al gestor ferroviario ADIF por 
el uso de la vía, “no se aplica igual a la carrete-
ra que debe asumir otros costes superiores”.

Otro hecho puntual, al que se han referido 
los dos expertos, es que el sistema actual se 
está apoyando en las denominadas “sub-
venciones cruzadas” entre usuarios, lo que 
genera que los viajeros de líneas con mayor 
demanda y menos costes pagan un sobre 
precio para hacer viables los servicios más 
costosos o menos demandados. 

¿QUÉ PUEDE APORTAR LA 
LIBERALIZACIÓN AL SECTOR? 
¿Y CÓMO ES LA SITUACIÓN EN 
EUROPA?
Un sector que ya está liberalizado en algunos 
países como Reino Unido desde 1980, don-
de operan hasta tres compañías diferentes; 

EXPERTOS EN ECONOMÍA Y TRANSPORTE, 
ABOGAN POR LA LIBERALIZACIÓN DE LA LARGA 
DISTANCIA EN AUTOBÚS
En una reciente jornada organizada por ANETRA se concluye que “el futuro del transporte 
de viajeros de larga distancia en autobús pasa por la liberalización del sector en España, 
que permitiría una mayor competencia en precios y frecuencias, y un mejor servicio al 
usuario, al contar con una libertad de nuevas rutas, y con un efecto en el mercado laboral, 
ya que demandaría un mayor número de conductores”.



31

ASOCIACIONES

en Alemania (2013); en Italia (2013); Francia (2015) y Portugal 
(2019), y son ejemplos, según estos expertos a seguir.

Porque además de la apertura de nuevas rutas, el profesor Asen-
sio ha apuntado a modo de ejemplo, las malas conexiones entre 
los aeropuertos o entre algunas capitales de provincia, una ma-
yor competencia de precios y frecuencias que se ajusten con una 
mayor agilidad a la demanda.

También es importante su impacto en el empleo, dado que la 
liberalización va a aumentar la oferta de servicios, y por lo tanto 
las necesidades de trabajadores en el sector, caso directo en la 
contratación de conductores.

Ante ciertos temores que puede suscitar la liberalización, el pro-
fesor Asensio ha sido tajante en su aportación, afirmando que 
“un mercado como el autobús de larga distancia se abra a la 
competencia no implica que se desregule por completo el mis-
mo”, ya que la actividad regulatoria de la administración sigue 
siendo fundamental, pero enfocada hacia nuevas cuestiones, 
como definir las Obligaciones de Servicio Público (OSP), autorizar 
o denegar fusiones entre operadores, o, asegurar que no surjan 
barreras a la entrada de nuevos operadores.

La conclusión de ambos expertos es que la liberalización marca 
el futuro del sector, aunque ésta no debe ser considerada como 
“algo blanca o negra”, y que además será el sector quien mar-
que, por sí mismo, el equilibrio. l

QUE UN MERCADO COMO EL AUTOBÚS DE LARGA 
DISTANCIA SE ABRA A LA COMPETENCIA, NO IMPLICA 
QUE SE DESREGULE POR COMPLETO EL MISMO
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KARSAN SE LANZA 
A LA ERA DEL 
HIDRÓGENO

Presenta en la IAA su e-ATA Hydrogen. Karsan 
se ha marcado una estrategia de evolución 
hacia una gama totalmente sostenible, una 
estrategia a la que llama e-Volution. Con su  
visión de “Un paso adelante en el futuro de la 
movilidad”, se está preparando con una amplia 
gama de vehículos sostenibles entre los 6 y los 
18 metros. Según el CEO de Karsan, Okan Baş, 
“estamos dando pasos firmes hacia nuestro 
objetivo de posicionar la marca Karsan en el Top 
5 de Europa”.

Okan Bas, CEO karsan.
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Los productos de Karsan se comercializan 
en España a través de la firma e-Buskar. La 
marcará aprovechará la próxima edición e 
FIAA para mostrar al mercado español su 
amplia gama de buses sostenibles.

Al enfatizar que Karsan se está preparando 
en todo el mundo, el CEO de Karsan, Okan 
Bas, declaró: “Nos estamos expandiendo 
globalmente. Recientemente ingresamos al 
mercado norteamericano con e-JEST, el mo-
delo líder del mercado de minibuses eléc-
tricos en Europa durante dos años conse-
cutivos. Además, e-JEST y e-ATAK nos han 
enorgullecido como líderes del mercado en 
sus segmentos en Europa”. 

Okan Bas, quien afirmó: “En total, hemos 
vendido más de 400 vehículos eléctricos a 
19 países diferentes. Aumentaremos esta ci-
fra aún más en los próximos días”. continuó 
diciendo: “Hemos entregado la flota más 
grande de Europa de 89 midibuses eléctricos 
a Luxemburgo, y aumentaremos esta flota a 
más de 100 para fin de año. Si bien nos es-
tamos fortaleciendo en el mercado eléctrico 
en Francia y Rumania, hemos recibido nume-
rosos pedidos de vehículos eléctricos de Italia 
y España también. Entregaremos nuestros 
pedidos en los próximos meses”.

Bas declaró: “Con e-Volution, nuestra vi-
sión de desarrollo eléctrico, estamos dan-

do pasos firmes hacia nuestro objetivo de 
posicionar la marca Karsan en el Top 5 de 
Europa. 

Karsan, una de las empresas líderes en so-
luciones de movilidad eléctrica, inició la era 
del hidrógeno en la Feria de Transporte IAA 
en Hannover, Alemania. Al agregar el e-ATA 
HYDROGEN alimentado con hidrógeno a su 
gama de productos eléctricos y autónomos, 
Karsan lleva la movilidad eléctrica a otra di-
mensión. En el evento de lanzamiento mun-
dial de e-ATA HYDROGEN en Alemania, el 
CEO de Karsan, Okan Baş, dijo: “Una vez 
más, hemos asumido nuestro papel pione-
ro. Al ingresar a la tecnología de combus-
tible de hidrógeno, estamos marcando el 
comienzo de una nueva era en el transpor-
te público. En los últimos 5 años, después 
del e-JEST de 6 metros, el e-ATAK eléctrico y 
autónomo de 8 metros y el e-ATA de 10-12-
18 metros, ahora hemos lanzado nuestro 
vehículo e-ATA de 12 metros impulsado por 
hidrógeno. otro paso pionero en el trans-
porte sostenible amplió nuestra gama de 
productos. Con nuestra visión de “Un paso 
adelante en el futuro de la movilidad”, de-
sarrollamos y presentamos nuestro futuro 
vehículo eléctrico de pila de combustible de 
hidrógeno al mundo”.

Karsan ha agregado el e-ATA HYDROGEN ali-
mentado con hidrógeno a su exitosa gama de 
productos eléctricos y autónomos. Marcando 
el comienzo de la era del hidrógeno, Karsan 
presentó su nuevo modelo al mundo el 19 de 
septiembre en la Feria de Transporte IAA. 

Además de la Feria de Transporte IAA en 
Hanover, Karsan participó en la Feria Inno 
Trans en Berlín del 20 al 23 de septiembre 
para una demostración completa de fuer-
za. Al exhibir el e-ATA de 12 metros en la 
Feria InnoTrans en Berlín, Karsan también 
presentó el modelo e-ATA HYRDOGEN re-
cientemente lanzado a través de un enlace 
en vivo desde la Feria de Transporte IAA.

“DAMOS UN PASO MÁS HACIA EL 
TRANSPORTE SOSTENIBLE”
Al comentar sobre el lanzamiento mundial, 
el director ejecutivo de Karsan, Okan Bas, 
dijo: “Como Karsan, una vez más hemos 
adoptado nuestro papel pionero. Al ingre-
sar a la tecnología de combustible de hidró-
geno, estamos marcando el comienzo de 
una nueva era en el transporte público. En 
los últimos 5 años, siguiendo el e-JEST de 6 
metros, e-ATAK eléctrico y autónomo de 8 
metros y e-ATA de 10-12-18 metros, ahora 
hemos lanzado nuestro vehículo e-ATA de 
12 metros propulsado por hidrógeno. en el 
transporte sostenible mediante la amplia-
ción de nuestra gama de productos. 
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Con nuestra visión de “Un paso adelante 
en el futuro de la movilidad”, desarrolla-
mos y presentamos nuestro futuro vehí-
culo eléctrico de pila de combustible de 
hidrógeno al mundo. Con más de 400 
vehículos eléctricos, estamos en las carre-
teras de toda Europa, especialmente en 
Francia, Rumanía, Portugal y Alemania. 
Y en un futuro próximo, creceremos aún 
más en los mercados europeo y nortea-
mericano con nuestros vehículos eléctri-
cos Karsan”. “Los vehículos con celdas de 
combustible de hidrógeno aún son una 
tecnología muy nueva en el transporte 
público. Actualmente en Europa, solo el 
2 por ciento del mercado de autobuses 
urbanos ha adoptado la tecnología de hi-
drógeno. Pero al igual que los vehículos 
eléctricos con batería para un futuro sos-
tenible, los vehículos eléctricos con celdas 
de combustible de hidrógeno crecerán 
en el mercado del transporte público en 
los próximos años. Estimamos que para 
2030, los vehículos de hidrógeno domi-
narán el 15% del mercado y superarán los 
2000 vehículos por año. Como Karsan, 
nuestro objetivo es ingresar rápidamente 
a este mercado y ser pioneros en la trans-
formación del hidrógeno en el transporte 
urbano. .”

EL MEJOR DE SU CLASE 
CON MÁS DE 500 KM DE 
AUTONOMÍA
El e-ATA HYDROGEN de piso bajo de 12 
metros puede satisfacer las necesidades 
de los operadores en muchas áreas, desde 
alto rango hasta alta capacidad de trans-
porte de pasajeros. 

Equipado con un tanque de hidrógeno de 
material compuesto liviano de 1560 litros, 
el e-ATA HYDROGEN cubre fácilmente 
más de 500 km de alcance en condiciones 
reales de uso, es decir, cuando el vehículo 
está lleno de pasajeros y viaja en rutas de 
líneas intermitentes. 

Con una autonomía de más de 500 km 
en autobuses de hidrógeno, e-ATA HY-
DROGEN ofrece la mejor autonomía de 
su clase. El e-ATA HYDROGEN, que puede 
transportar fácilmente a más de 95 pa-
sajeros según el peso de carga máximo 
permitido y las características opcionales 
preferidas, también ofrece la mejor capa-
cidad de pasajeros de su clase.

RENDIMIENTO DURANTE TODO EL 
DÍA CON UN SOLO RELLENO
e-ATA HYDROGEN utiliza una celda de 
combustible de última generación de 70 
kW. Además, la batería LTO de 30 kWh 
de capacidad con una larga vida útil, que 
se posiciona como fuente de energía au-
xiliar en el vehículo, alimenta más ener-
gía al motor eléctrico en condiciones de 
camino difíciles y ofrece rango adicional 
para emergencias. e-ATA HYDROGEN 
puede generar fácilmente 250 kW de 
potencia y 22 000 Nm de par con el eje 
portal eléctrico ZF de alto rendimiento, 
que también se utiliza en los miembros 
más recientes de la gama de productos 
eléctricos, e-ATA 10-12-18. El e-ATA HY-
DROGEN de 12 metros, que puede recar-
garse con hidrógeno en menos de 7 mi-
nutos, puede servir todo el día sin tener 
que recargarlo.

TECNOLOGÍAS QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA EN SU CLASE
El e-ATA HYDROGEN de 12 metros tiene 
un sistema de aire acondicionado 100% 
cero emisiones con su aire acondicionado 
de dióxido de carbono que no daña el me-
dio ambiente. Además, los sistemas avan-
zados de asistencia al conductor, como la 
tecnología de cámaras en los espejos, la 
advertencia de colisión frontal, la asistencia 
para mantenerse en el carril, el monitoreo 
de puntos ciegos, la detección del indicador 
de límite de velocidad y otras características 
tecnológicas pueden incluirse como opcio-
nes en e-ATA HYDROGEN.

e-ATA HYDROGEN ofrece a los conductores 
y pasajeros una experiencia de viaje segu-
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Con 55 años de experiencia en la industria automotriz turca, Karsan ha estado produciendo en sus modernas instalaciones para las marcas 
líderes mundiales, incluida su propia marca, en el segmento de vehículos comerciales desde su creación. 
Desde 1981, Karsan produce vehículos comerciales y su fábrica en Hasanaga, Bursa, tiene capacidad para producir 19 870 vehículos por año 
en un horario de trabajo de un solo turno. Diseñada con la flexibilidad para producir todo tipo de vehículos, desde automóviles de pasajeros 
hasta camiones pesados, minivans y autobuses, la planta de Hasanaga está ubicada a 30 km del centro de la ciudad de Bursa, construida 
en un área total de 200 mil metros cuadrados, 90 mil metros cuadrados de que está cubierto. Durante más de 50 años, Karsan ha sido el 
único fabricante independiente de vehículos multimarca de Turquía en la industria automotriz. De acuerdo con su visión de estar un paso 
adelante en el futuro de la movilidad, Karsan tiene como objetivo participar en todos los segmentos del transporte de carga y pasajeros 
mediante el desarrollo de productos nuevos y derivados junto con sus socios comerciales y licenciantes. Continuando con sus actividades 
para desarrollar y lanzar “productos y servicios innovadores” en el segmento de transporte público “desde la idea hasta el mercado”, Kar-
san tiene como objetivo fortalecer su línea de negocios de fabricante principal/OEM en particular. Karsan gestiona de forma nativa toda la 
cadena de valor de la automoción, desde la I+D hasta las actividades de producción, marketing, ventas y posventa. Karsan produce modelos 
Jest, Atak y Star bajo su propia marca. La franquicia también produce y vende los modelos 100% eléctricos e-JEST y e-ATAK como parte 
de su cooperación con el gigante mundial BMW, así como el modelo Autónomo e-ATAK, un autobús sin conductor de Nivel 4 y el 10-12. 
-Autobuses e-ATA de 18 metros con la empresa tecnológica turca ADASTEC. Karsan, que actualmente produce autobuses de 10, 12 y 18 
metros para Menarinibus, también producirá automóviles Megane Sedan para la marca Renault a fines de 2022. Además de la producción 
de vehículos, Karsan también brinda servicios industriales en su fábrica ubicada en la Zona Industrial Organizada

La historia de Karsan

ra gracias a sus tanques resistentes a alta 
presión, válvulas de liberación de gas de 
emergencia y sensores de alta sensibilidad 
que apagan automáticamente el sistema.

El piso completamente bajo del e-ATA 
12 HYDROGEN, las opciones de asientos 
flexibles, las diferentes opciones de tipo 
de puerta y la cabina del conductor que 

cumple con las normas VDV, los están-
dares de transporte público alemanes, lo 
colocan un paso por delante de sus com-
petidores. l
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Domenico Nucera, Presidente de la Unidad 
de Negocio de Autobuses de IVECO, afirma-
ba: “En IVECO BUS, estamos impulsando la 
transición hacia una movilidad cada vez más 
limpia. La sostenibilidad y la excelencia tec-
nológica están en el centro de todo lo que 
hacemos. Nuestra oferta, gracias a un enfo-
que multienergético, refleja a la perfección la 
capacidad de IVECO BUS para proporcionar 
soluciones de movilidad completas, respe-
tuosas con el medio ambiente, eficientes y 
fiables en todas las tareas. En un sector en 
constante evolución, en IVECO BUS estamos 

firmemente orientados hacia el futuro, an-
ticipándonos a las necesidades cambiantes 
de nuestros clientes. Innovamos constante-
mente para ofrecerles el mejor apoyo con 
la solución de movilidad más completa que 
cumpla con sus requisitos a medida que evo-
lucionan.”

El enfoque multienergético de IVECO BUS 
estuvo representado en IAA 2022 por los 
dos vehículos expuestos: el E-WAY total-
mente eléctrico en el stand de IVECO y el 
autobús urbano STREETWAY, también dis-

ponible en versión de gas natural, en la 
zona exterior habilitada.
I
VECO BUS ADOPTÓ EL COLOR DE LA 
MARCA “ENERGY BLUE”
En el stand del IAA 2022, IVECO BUS mostró 
por primera vez su logotipo en el nuevo co-
lor “Energy Blue”, uniéndose a IVECO como 
muestra de su fuerte ambición con este bri-
llante tono de azul que representa el enfoque 
de futuro, y transmite la energía, la potencia, 
el dinamismo y la innovación digital que com-
parten.

IVECO BUS, PRESENTA EN LA IAA SU GAMA 
MULTIENERGÍA
Sean cuales sean las misiones y necesidades de los clientes, la familia de productos IVECO 
BUS ofrece una respuesta eficaz a la necesaria transición energética con su amplia gama 
multienergía. Durante IAA el fabricante mostró un E-Way  (eléctrico), y un Steetway (tam-
bién en gas natural).
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IVECO E-WAY BY HEULIEZ
Se trata del autobús urbano totalmente eléctri-
co para la descarbonización del transporte de 
personas. Las soluciones de IVECO BUS para 
la movilidad urbana sostenible están expuestas 
en el stand con el E-WAY, un modelo de dos 
puertas y 12 metros de longitud, carga noctur-
na totalmente eléctrica, un sistema de espejos 
con cámara y la última tecnología en baterías.
La nueva generación de baterías Forsee Power 
ZEN para la carga nocturna en depósito au-
menta la capacidad de una sola batería a 42 
kWh. Estas nuevas baterías de alta energía 
NMC (Níquel, Manganeso, Cobalto), no refri-
geradas y sin calefacción, proporcionan a los 
operadores un 20% más de energía, lo que se 
traduce en hasta 400 km de autonomía para 
un máximo de 462 kWh a bordo de los 12 m 
de longitud.

El E-WAY ofrece la gama más completa y 
flexible del mercado con una solución que se 
adapta a las necesidades específicas de auto-
nomía de cada cliente con modelos disponi-
bles en cuatro longitudes (9,5m, 10,7m, 12m 
y 18m), dos tecnologías de batería para cada 
uso específico: células NMC (Níquel Manga-

neso Cobalto) de alta energía para la carga 
nocturna en depósito, células LTO (Óxido de 
Titanato de Litio) de alta potencia para la car-
ga rápida, y tres modos de carga: nocturna en 
depósito (conexión CCS Combo 2), y carga 
de oportunidad a través de pantógrafo (as-
cendente o descendente).

Además, los modelos de 12 o 18 metros de 
longitud del E-WAY también están disponibles 
como sistema de transporte masivo (versión 
BRT), denominado LINIUM. IVECO BUS: impul-
sando la innovación a través de asociaciones 
estratégicas IVECO BUS busca constantemente 
soluciones innovadoras para llevar a las perso-
nas a donde quieren ir de una manera más in-
teligente y ecológica. Para hacer frente a estos 
retos, IVECO BUS está estableciendo asociacio-
nes estratégicas para impulsar su innovación y 
encabezar la movilidad del futuro.

IVECO SE ASOCIA A HTWO
El pasado mes de julio, IVECO BUS anunció que 
se asociará con HTWO (marca del Grupo Hyun-
dai Motor) para equipar sus futuros autobuses 
europeos impulsados por hidrógeno con siste-
mas de pila de combustible líderes en el mundo.

IVECO BUS también firmó un Memorando 
de Entendimiento (MoU) con VIA para ex-
plorar posibles colaboraciones futuras en el 
desarrollo de soluciones de transporte pú-
blico a la carta y servicios digitales asociados 
para autobuses. IVECO BUS y VIA también 
explorarán oportunidades para lanzaderas 
autónomas bajo demanda. Servicios IVECO 
BUS a medida para una solución de movili-
dad completa.

Además de proporcionar autobuses, IVECO 
BUS se ha convertido en un verdadero ase-
sor para el cliente, ofreciendo un paquete 
completo de soluciones de movilidad que 
incluye servicios de expertos. Se trata de un 
ecosistema completo de elementos y tecno-
logías que incluye la gestión del proyecto, 
el tipo de batería, el suministro de energía, 
las soluciones de carga, así como la forma-
ción, el contrato de mantenimiento, la te-
lemática y la conectividad y los servicios de 
financiación para adaptarse perfectamente 
a la situación del cliente. Este enfoque es la 
clave para abordar con éxito todos los retos 
de la movilidad sostenible y atender mejor 
los intereses de los clientes. l
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“Una vez más, Scania lidera el camino ha-
cia una ambiciosa acción climática”, dice 
Andreas Follér, director de Sostenibilidad de 
Scania. “Fuimos los primeros de nuestra in-
dustria en adoptar objetivos de reducción de 
carbono Science Based Targets y ahora es-
tamos marcando el camino al descarbonizar 
nuestra cadena de suministro”.

Mediante el análisis del ciclo de vida, Scania 
ha identificado cuatro “puntos críticos” de 
emisión: las baterías, el acero, el aluminio 
y el hierro fundido, que juntos constituyen 
aproximadamente el 80% de las emisiones 
de carbono que surgen de los materiales de 
producción*.

En los vehículos eléctricos, por ejemplo, las 
baterías pueden representar la mitad de las 
emisiones de abastecimiento, mientras que, 
en los vehículos con motor de combustión, 
el acero tiene la mayor huella de carbono. 
Estos cuatro puntos críticos son, por lo tanto, 
el foco de la estrategia de descarbonización 
de la cadena de suministro de Scania.

El objetivo de 2030 es conseguir el 100 % 
de baterías ecológicas y el 100 % de ace-
ro, aluminio y hierro fundido ecológicos en 
su producción. La definición de “verde” de 
Scania requiere eliminar las principales fuen-
tes de emisiones mediante el uso de nuevas 
tecnologías, electricidad verde o material re-
ciclado. En baterías, por ejemplo, el acceso a 
la energía verde en la producción es determi-

nante. En la producción de acero , es clave la 
sustitución del carbón por hidrógeno verde.

“Scania tiene ambiciosos objetivos de des-
carbonización para todas sus actividades, in-
cluido el abastecimiento de nuestra cadena 
de suministro”, dice John van Rossum, direc-
tor de Compras de Scania. “Nos complace 
observar que varios de nuestros proveedores 

actuales y futuros son pioneros en la descar-
bonización y colaborarán con nosotros a fin 
de alcanzar los objetivos”.

* La estrategia y los objetivos de descarboni-
zación de la cadena de suministro compren-
den inicialmente la producción de Scania en 
Europa, pero se extenderán gradualmente a 
su producción en China y América Latina. l

SCANIA DESCARBONIZARÁ SU CADENA 
DE SUMINISTRO ANTES DE 2030 
Scania anuncia 
medidas de gran alcance 
para descarbonizar su 
cadena de suministro antes 
de 2030. 
Junto con los proveedores 
de Scania, han diseñado 
una ambiciosa estrategia, 
líder en la industria, para 
eliminar las mayores 
fuentes de emisiones de 
carbono de las baterías
 y los materiales de 
producción más comunes.
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El minibus 100 % eléctrico
compacto a la vez que espacioso

Capacidad de pasajeros
optimizada

32

Cero emisiones
contaminantes

Bajas molestias
sonoras

www.otokar-somauto.com

Distribuidor en España y Andorra
Avda. De Córdoba, 13 Nave 6 Pol. Ind. La Carrehuela - 28343 Valdemoro (Madrid) 
Tél : +34918954301 
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Con 1.385 registros en el primer semestre de 
2021, los registros en el primer semestre de 
2022 aumentaron en 28%. El año anterior 
también vio un fuerte aumento en el núme-
ro de autobuses eléctricos: 48% más e-buses 
se matricularon en Europa en 2021 que en 
2020. El año pasado, un total de 3.282 e-bu-
ses se matricularon registrado; en 2020, el nú-
mero fue de 2.210. El número de autobuses 
eléctricos matriculados en Europa ha superó 
la marca de 10.000 por primera vez. Desde 
que se realizó este censo en 2012, el número 
exacto se sitúa en 10.270.

CRECIENTE DEMANDA DEL 
MERCADO
“Si miras las cifras, por supuesto llama la aten-
ción que el mercado es cada vez más grande y 
al mismo tiempo más abierto, lo que significa 
que más jugadores están activos”, dice Alex 
de Jong, gerente comercial Transporte Público 
de VDL Bus & Coach. “Como los favoritos, 
nos hemos mantenido firmes durante años, 
como muestran de nuevo las matriculaciones 
del primer semestre de 2022. Con el nuevo 
desarrollo generación de VDL Citea, también 
estamos introduciendo una plataforma de 
movilidad versátil al mercado, que nos permi-
tirá permanecer a la vanguardia del mercado 
del transporte público en los próximos años”.
A finales de julio, VDL Bus & Coach celebró el 
hito de los 200 millones de kilómetros eléc-
tricos.

Hoy, los 1.300 VDL Citea eléctricos recorren 
cada día unos 240.000 kilómetros en 11 paí-
ses y 77 ciudades y regiones. Los 200 millones 
de kilómetros recorridos eléctricamente supo-
nen un ahorro de casi 28 millones de kilogra-
mos de emisiones de CO2.

Los Países Bajos tienen la mayor cantidad de 
vehículos VDL eléctricos y, por lo tanto, tam-
bién han cubierto la mayor parte kilómetros 
eléctricos: casi 165 millones, que es más de 
4.000 veces la vuelta al mundo.

Aproximadamente 650 autobuses eléctricos 
están operativos en 35 ciudades. Cuando se 
trata del número de kilómetros eléctricos re-
corridos, VDL Bus & Coach está progresando 
rápidamente en Alemania, donde ya se han 
recorrido más de 12 millones de kilómetros 
con 270 Citeas eléctricos en funcionamiento 
en 15 ciudades.

Escandinavia también sigue siendo uno de los 
mercados más importantes para VDL Bus & 
Coach. En Noruega, Suecia, Finlandia y Dina-
marca, 250 VDL Citeas han cubierto alrededor 
de 25 millones kilómetros en versión eléctrica.
VDL Citea de nueva generación

Durante la última década, VDL Bus & Coach 
se ha convertido en uno de los principales ac-
tores en Europa en el ámbito de la movilidad 
eléctrica. Desde la presentación del primer 
Citea SLF-120 Electric en Ginebra, durante la 
Exposición UITP Mobility & City Transport en 
2013, VDL Bus & Coach se ha centrado fuer-
temente en movilidad eléctrica.

Basado en la visión de VDL, se ha desarrollado 
un concepto de autobús que se basa comple-
tamente en un motor eléctrico tren motriz y 
que está listo para el futuro, con cero emisio-
nes como cuestión de rutina. Baterías en el 
suelo, una pared lateral compuesta de una 
sola pieza, una gestión inteligente de la ener-
gía, un clima sofisticado sistema de control y 
un entorno ergonómico para el conductor. 
Con estas 5 importantes innovaciones, VDL 
Bus & Coach presenta la gama de productos 
de la nueva generación VDL Citea, que consta 
de 4 Variantes de longitud mejorada y 5 tipos.
La nueva generación de Citeas ya se ha ven-
dido en varios países y se desplegará en un 

número de ciudades y áreas a partir de este 
año: Países Bajos (Eindhoven), Finlandia (Ko-
tka y Lahti), Bélgica (toda Flandes), Alemania 
(Oberhausen y Braunschweig) y Francia (Bur-
deos)

VDL BUS & COACH LÍDER EN EL MERCADO 
EUROPEO DE BUSES ELÉCTRICOS
Según cifras de Chatrou CME Solutions.

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
SE MATRICULARON EN EUROPA 
UN TOTAL DE 1.767 AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS
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VOITH Y KEYOU PRESENTAN UN AUTOBÚS 
URBANO PROPULSADO POR HIDRÓGENO

KEYOU, empresa líder en movilidad limpia en 
hidrógeno Technologies y Voith establecieron 
recientemente un primer prototipo de un au-
tobús urbano propulsado por hidrógeno, que 
se presentó durante IAA Transportation 2022.

El vehículo de 12 metros, que se basa en el 
chasis de un líder fabricante europeo de au-
tobuses, está equipado con una combinación 
única de “Motor de hidrógeno KEYOU-inside” 
y semihíbrido Voith DIWA NXT sistema. 

El desarrollo y la construcción del vehículo 
cuentan con el apoyo de la Ministerio de Asun-
tos Económicos de Baviera. Con este paso, Voi-
th dio otro paso importante hacia su objetivo 

de jugar un papel clave en la descarbonización 
global del transporte público.

FUERTE ALIANZA POR LA MOVILIDAD 
LIBRE DE EMISIONES
Desde 2015, KEYOU ha estado desarrollando 
tecnologías específicas de H2, componentes y 
procesos de combustión que se pueden utilizar 
para transformar motores de combustión con-
vencionales en motores de hidrógeno libres de 
emisiones.

El nuevo motor de combustión “verde” 
con tecnología KEYOU-inside significa cero 
emisiones, eficiencia y economía al mismo 
tiempo – sin comprometer el rendimiento, 

la capacidad o el alcance. Los motores se 
consideran vehículos de cero emisiones se-
gún los estándares de la UE.

La transmisión automática DIWA NXT para 
autobuses está diseñada como un sistema 
híbrido suave. La unidad central de recupe-
ración (CRU) recupera la electricidad ener-
gía generada por la operación de conduc-
ción. 

Ofrece la máxima potencia hasta35kW a 
48V. En este concepto tan especial, Voith 
cambió la principal funcionalidad de la CRU 
para apoyar principalmente el procedimien-
to de puesta en marcha del autobús. l

El hidrógeno es una de las fuentes de energía que jugará un papel vital en la 
descarbonización de nuestro mundo. Debido a la alta energía densidad del hidrógeno, 
también jugará un papel clave en la transformación de mercado de la movilidad. 
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El Hospital Real de Granada ha acogido el 
acto de entrega de los Premios Andalucía 
del Turismo 2022, celebrados con la pre-
sencia del consejero de Turismo, Cultura y 
Deporte, Arturo Bernal. 

Bernal ha destacado que estos galardones 
vienen a “agradecer y reconocer a los que 
se esfuerzan, a los que se arriesgan, a los 
que apuestan por Andalucía; a todos aque-
llos que tienen amplitud de miras y que ac-
túan pensando mucho más allá del benefi-
cio propio”.

Así, ha subrayado que los galardonados 
“son una muestra de esa Andalucía ambi-
ciosa, moderna, exigente, orgullosa, cuali-
ficada, solidaria, sostenible e innovadora”.
Los premios Andalucía de Turismo tienen 
como objeto reconocer cada año públi-
camente la labor desempeñada de forma 
meritoria y relevante por aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
hayan contribuido a destacar la calidad y la 
excelencia de Andalucía como destino tu-
rístico.

Estas distinciones celebran este año su de-
cimoctava edición y se convocan en diez 
modalidades, que son ‘Excelencia turística 
de instituciones, asociaciones y fundacio-
nes’, ‘Trayectoria empresarial turística’, ‘Tra-
bajador o trabajadora del sector turístico’, 
‘Buenas prácticas en materia de empleo 
turístico’, ‘Comunicación’, ‘Formación e in-
vestigación turística’, ‘Innovación turística’, 
‘Accesibilidad e inclusividad turística’, ‘Des-
tino turístico de excelencia’ y ‘Embajador o 
Embajadora de Andalucía’.

La empresa sevillana Rosabus ha obtenido 
el reconocimiento a la ‘Excelencia turística 
de instituciones, asociaciones y fundacio-
nes’. Su compromiso por la seguridad, sa-
lud y medio ambiente o sus acciones soli-

darias -como la expedición para llevar a 
Ucrania alimentos y ropa y traer a Sevilla un 
centenar de refugiados-, le han valido esta 

consideración a la compañía de transporte 
de viajeros especializada en congresos, cir-
cuitos y eventos. l

ROSABUS RECOGE EN GRANADA EL PREMIO 
A LA EXCELENCIA TURÍSTICA 2022
La Consejería de Turismo ha otorgado a Rosabus uno de los premios Andalucía de 
Turismo 2022 por su compromiso con la seguridad, salud y medio ambiente, así 
como la calidad del servicio y por sus acciones solidarias, como la expedición para 
llevar a Ucrania alimentos y ropa y traer a Sevilla un centenar de refugiados
Desde Rosabus agradecen este reconocimiento y se lo dedican a todo el equipo, 
conductores, comerciales, mecánicos, técnicos, vigilantes, etc.

LA EMPRESA SEVILLANA ROSABUS HA OBTENIDO EL RECONOCIMIENTO A LA 
‘EXCELENCIA TURÍSTICA DE INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES’
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Etxeberria asume dicho cargo tras una amplia experiencia 
en diferentes puestos de alta responsabilidad a lo largo de 
su carrera profesional en el sector ferroviario y la industria 
siderúrgica, entre otros, y después de haber dirigido los 
proyectos europeos de Irizar e-mobility este último año.

Lo hace con muchas ganas e ilusión y con el firme objetivo 
de abordar los nuevos retos del futuro de la electromovi-
lidad. En palabras de Etxeberria “afianzar la estrategia de 
cercanía y fidelización con el cliente es nuestra prioridad, 
ofreciéndoles soluciones integrales de electromovilidad. 
Desde su creación, Irizar e-mobility ha liderado la transi-
ción del cambio y seguiremos en la senda de este creci-
miento continuo”.  
 
Desde Irizar le deseamos los mayores éxitos profesionales y 
estamos convencidos de que continuará con el camino de 
solidez y crecimiento de Irizar e-mobility hacia la creación 
de un mundo mejor. l    

El pasado 3 de octubre, José Luís Fernández, se ha 
incorporado al equipo de Atlas Bus. Este nuevo pro-
yecto, es un gran reto empresarial para José Luís, que 
gestionará la delegación de Getafe, Madrid, y las pro-
vincias limítrofes de la comunidad Madrileña. José Luís 
ostenta una dilatada experiencia y trayectoria en el 
sector, conocedor de la gestión de abastecimientos en 
flotas de gran importancia como Samar y Empresa De 
Blas entre otras. Experto en optimización de recursos 
y relaciones comerciales, comienza ahora una nueva 
etapa de la mano de Atlas Bus. Atlas apuesta fuerte 
con está incorporación, y tiene grandes expectativas 
para mantener el liderazgo de suministros de compo-
nentes y accesorios, para carrocerías de autobuses y 
autocares en el centro de España. l

IÑIGO ETXEBERRIA, NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE IRIZAR E-MOBILITY

JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ MOLINERO NUEVO 
DELEGADO DE ZONA CENTRO EN ATLAS BUS
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LAS MATRICULACIONES 
DE AUTOBUSES SUBEN 
UN 29% LOS NUEVE 
PRIMEROS MESES DEL 
AÑO
Entre enero y septiembre de 2022 se han 
matriculado en España un total de 1.754 
unidades, lo que supone un 29% más que 
en el mismo periodo del año anterior, 
cuando las cifras registradas fueron de 
1.360 unidades matriculadas.
Por marcas y según datos de la analista de 
mercado MSI, Mercedes-Benz matriculó 
un total de 378 unidades durante los 
primeros nueve meses del año, seguido 
de MAN con 276 unidades e Iveco con 228 
unidades matriculadas.
Por segmentos, el de los autocares 
de largo recorrido ha sido el de 
mayor crecimiento con 664 unidades 
matriculadas, un 55,1% más que en el 
mismo periodo de 2021. Por su parte los 
autobuses urbanos han experimentado 
una subida de un 38,1%.
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11 9 Septiembre 2020

9

SEP ACUM SEP ACUM SEP ACUM
Alstom 0 0 0 1 -100,0%
Ayats 0 2 1 1 -100,0% 100,0%
BYD 0 22 0 30 -26,7%
Caetano 0 7 0 10 -30,0%
CAR-BUS 0 0 0 6 -100,0%
Fiat 0 3 11 15 -100,0% -80,0%
Ford 27 72 9 30 200,0% 140,0%
INDCAR 1 4 1 2 0,0% 100,0%
Irizar 17 77 21 79 -19,0% -2,5%
Isuzu 24 50 18 30 33,3% 66,7%
Iveco 70 228 84 202 -16,7% 12,9%
Jiangsu 0 1 0 0
Karsan 0 5 0 0
King Long 3 14 4 26 -25,0% -46,2%
MAN 48 276 78 184 -38,5% 50,0%
Mercedes 66 378 74 352 -10,8% 7,4%
Neoplan 1 1 2 2 -50,0% -50,0%
Otokar 20 50 12 35 66,7% 42,9%
Renault 5 14 5 13 0,0% 7,7%
Scania 25 190 50 233 -50,0% -18,5%
Setra 10 37 5 21 100,0% 76,2%
SOLARIS 43 152 0 27 463,0%
Temsa 12 28 1 1 1100,0% 2700,0%
VDL 3 4 0 0
Vectia 0 0 0 6 -100,0%
Volkswagen 1 3 0 0
Volvo 31 136 25 54 24,0% 151,9%

TOTAL 407 1754 401 1360 1,5% 29,0%
0 0 0 0

SEP ACUM SEP ACUM SEP ACUM
Autocar 189 664 230 428 -17,8% 55,1%
Interurbano 25 75 28 137 -10,7% -45,3%
Microbus 31 135 26 106 19,2% 27,4%
Midibus 151 793 117 626 29,1% 26,7%
Urbano 11 87 0 63 38,1%

TOTAL 407 1754 401 1360 1,5% 29,0%
0 0 0 0

SEP ACUM SEP ACUM SEP ACUM
Completo 208 849 170 744 22,4% 14,1%
Chásis 199 905 231 616 -13,9% 46,9%

TOTAL 407 1754 401 1360 1,5% 29,0%

Informe Carril Bus

FILTROS (2022,Total España)

MARCAS 2022 2021 CRECIMIENTO

Matriculaciones Total Buses

Matriculaciones por segmentos

MARCAS 2022 2021 CRECIMIENTO

Matriculaciones por acabados

MARCAS 2022 2021 CRECIMIENTO
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El Territo U está equipado con un tren de 
potencia optimizado y fiable, que ofrece 
costos de operación reducidos y ahorros 
significativos en el consumo de combus-
tible. Es fácil de conducir, gracias a la caja 
de cambios automática y la suspensión in-
dependiente de las ruedas delanteras que 
neutraliza los efectos de carreteras irregu-
lares.

Cuenta con carrocería autoportante, retro-
visores calefactados, faros anniebla delan-
teros y traseros y precalentador. Butacas 
reclinables con cabezal de cuero, luces de 
lectura y aireadores individuales y doble 
cristal. Es un modelo apto para el transpor-
te escolar.

¿QUÉ DECIR DEL MIDIBÚS DEL AÑO 
2020?
Respecto a la configuración de sus asientos, 
presenta las siguientes opciones: 39+C+G, 
35+C+G+PMRSR y 31+C+G+ 2 PMRSR

Entre sus especificaciones caben destacar:
• Carrocería autoportante, suspensión 
neumática, suspensión delantera inde-
pendiente, climatizador, butaca de con-
ductor neumática calefactada, doble 
luna tintada en laterales, un monitor 
de 19” +radio+CD+MP3, barra estabi-
lizadora trasera, retrovisores eléctricos 
calefactados, precalentador, control de 
suspensión. Multiplexado, ventanilla de 
conductor eléctrica y doble luna, cale-
facción por convector.
• Pensado para personas con movilidad 
reducida, viene equipado con platafor-
ma elevadora Dhollandia en puerta cen-
tral y homologado para realizar trans-
porte escolar. Además de poseer una 
cadena Cinemática: Cummins, 320 CV 
con Common Rail, caja de cambios au-
tomática ZF ecolife, nivel de emisiones 
,Euro VI E.
• Todos los vehículos llevan incorporado 
nuestro sistema de TELEMATICS. l

ALSA INCORPORA A SU FLOTA ONCE BUSES DE 
OTOKAR
Se trata de once autobuses discrecionales diseñados para 
satisfacer una amplia gama de usos que tiene el operador. 
Concretamente se trata de siete autobuses Otokar modelo 
Territo U 13m y tres unidades modelo Ulyso TH. 

LA EMPRESA 
PELOTÓN APUESTA 
POR EL KING LONG 
C10 AUTOPORTANTE
El vehículo presenta nuevas mejoras 
incluyendo un nuevo sistema de elec-
tro-ventiladores, ajuste neumático de la 
columna de la dirección, una valvulería 
de la calefacción renovada y la función 
Halt Brake para la ayuda en parada.
Esta unidad de 10 metros de longitud, 
2550 mm de ancho y motorización tra-
sera Cummins de 6,7 litros euro 6 de 
6 cilindros y 320 CV de potencia (233 
kW) -como señas de identidad- incor-
pora caja automática ZF 6AP1200 BO, 
EBS3, eje delantero independiente, pre-
instalación para personas con movilidad 
reducida hasta 9 PMR, sistema de arro-
dillamiento, lunas dobles extra-tintadas, 
sistema antibacteriano en cabina, nevera 
y supresión automática de incendios en 
el compartimento del motor, entre otras 
características. En cuanto a su interior, 
éste ha sido minuciosamente confeccio-
nado para garantizar lujo y confort de 
excelencia mediante butacas reclinables 
(con patente de posicionamiento cero) y 
desplazables Fainsa Gala extra-acolcha-
das tejidas en piel artificial con cinturo-
nes de seguridad, reposapiés, mesitas y 
revisteros en combinación con un pavi-
mento símil a madera.
AUTOS PELOTÓN S.L. posee más de 85 
años de historia al servicio y cuidado del 
viajero y en la actualidad presenta un 
radio de actuación que abarca las pro-
vincias de Albacete, Murcia, Alicante y 
Valencia. l






