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En esta edición con la que cerramos el año, CARRIL BUS celebra su número 200. Y queremos 
aprovechar la celebración del centenario del grupo Pérez Rumbao para repasar la historia que 
nos ha llevado hasta aquí, hasta lo que somos hoy en día como sector del autobús y el autocar.
Aunque Carril Bus nació en 2003, casi a principios del nuevo milenio, sus casi 20 años de 
historia han sido testigos de avances muy importantes en el sector del transporte público por 
carretera. Repasando la historia del siglo anterior, a través del desarrollo del grupo gallego 
Pérez Rumbao, propietaria del fabricante de autobuses y autocares, UNVI, hemos sido testigos 
de los cambios que se iban produciendo en el mundo y en la movilidad de los españoles, entre 
ellos la consagrada industria del sector carrocero del autobús y el autocar.

España es un país industrial, con capacidades de desarrollo valoradas en todo el mundo, con 
vehículos que han ido mucho más allá de nuestras fronteras, como así han sido los fabricados 
por este fabricante orensano, UNVI, que decidió exportar más del 90% de su producción de 
sus dos fábricas. 

Nosotros, CARRIL BUS, entró con el milenio y la era de internet, o en aquel momento llamao 
internet de las cosas. Durante estos años hemos asistido a alguna que otra crisis, una pande-
mia y un continuo encogimiento del mercado a nivel empresarial. Hemos conocido muchas 
empresas, por nuestras páginas han pasado muchos fabricantes, empresas de servicios, ope-
radores de transporte y por supuesto, muchas personas que han apostado por CARRIL BUS y 
por este sector que se presenta a la sociedad y al mundo como el eslabón necesario para la 
comunicación entre pueblos, para evitar el aislamiento de las personas, de todas las personas.
Muchos cambios tecnológicos, muchos cambios empresariales y muchos cambios humanos. 
Porque, al fin y al cabo, el mundo es eso, un permanente estado de cambio y de continua 
adaptación. 

Durante este tiempo hemos organizado congresos, eventos y hemos intentado estar siempre al 
lado de todo este sector empresarial del bus, de sus preocupaciones, de sus retos, haciéndonos 
eco de todos sus problemas.

Y aquí seguimos, 200 números después, intentando definir cómo será la movilidad del futuro, 
cómo se construirán nuestros nuevos autobuses, si dependeremos o no del diésel, o si una 
nueva lacra mundial vendrá a ponernos el freno de nuevo.

Cogemos la carretera, los sistemas más modernos, las últimas tecnologías para nuestra segu-
ridad y confort… Y, realmente, no sabemos el camino, esto cambia continuamente y hasta el 
más previsor a veces es incapaz de predecir este futuro incierto.
Lo que sí sabemos es que el autobús o el autocar, siguen siendo el medio de comunicación 
esencial de nuestra España.
Y nosotros, CARRIL BUS, queremos seguir siendo el medio de comunicación esencial de sus 
empresas y su industria por mucho tiempo más.

Gracias a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos y a todos nuestros lectores, 
por haber hecho posible estos 200 NÚMEROS y que sigamos aquí, COMUNICANDO.
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Las piezas de repuesto originales fabrica-
das por Solaris han estado fortaleciendo 
continuamente su posición en el mercado. 
La marca Optiline ya goza de un amplio re-
conocimiento en muchos países europeos. 
Cuenta con la confianza tanto de las pe-
queñas empresas de autobuses como de los 
grandes operadores que prestan servicios 
de transporte en las ciudades más grandes.
¿Cómo se ha desarrollado esta marca? 
Echemos un vistazo a los hechos y cifras 
más interesantes sobre la próspera marca 
de piezas de repuesto Optiline de Solaris.
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1. …la gama Optiline incluye pastillas de freno, fuelles neumáticos, extre-
mos de tirantes, filtros de aire acondicionado y calefacción, así como 
filtros de motor?

2. …las pastillas de freno Optiline, los fuelles neumáticos Optiline, los extre-
mos de las bielas Optiline y los filtros de aire acondicionado y calefacción 
Optiline también se pueden utilizar durante el período de garantía del 
vehículo.

3. …las pastillas de freno Optiline representaron la friolera del 83% de 
todas las pastillas de freno vendidas por Solaris en 2021?

4. …hasta ahora, el mejor rendimiento de las pastillas de freno Optiline se 
ha registrado en Włocławek (Polonia), donde, después de haber estado 
en servicio durante 186.000 km, todavía no necesitan ser reemplazadas?

5. …los componentes de freno Optiline no están limitados a su uso en au-
tobuses Solaris? ¡Se pueden instalar en autobuses fabricados por otras 
marcas, así como en camiones!

6. …los fuelles neumáticos de suspensión Optiline pueden durar hasta 
900.000 km? Esto se ha demostrado en pruebas de laboratorio en las 
que los fuelles han completado 9 millones de ciclos de pruebas de fatiga, 
equivalentes a 900.000 km de uso en carretera.

7. …los filtros de aire acondicionado Optiline atrapan hasta el 99,9% de 
todos los contaminantes en el aire que entran en el autobús? El aire 
purificado de esta manera garantiza una comodidad aún mayor para los 
pasajeros. 

8. …las piezas Optiline se entregan a 23 países, principalmente a Europa, 
pero también a Israel y los Emiratos Árabes Unidos? Esta es la prueba 
perfecta de que los materiales utilizados en su producción funcionan de 
manera excelente en diversas condiciones climáticas y de carretera.

9. …la compra de piezas Optiline reduce los costes? Nuestros productos 
no sólo garantizan un precio de compra competitivo, sino que su calidad 
y larga vida útil también terminan protegiendo otros componentes del 
vehículo.

¿Sabías que...
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“EFICIENTE, LIMPIA, CONECTADA Y SILENCIOSA. 
ASÍ ES COMO VEMOS LA NUEVA MOVILIDAD” 

Entrevista con Iñigo Etxeberria – Director General Irizar e-mobility
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CB.- Cómo se enfrenta Irizar a los retos 
de la nueva movilidad: energías lim-
pias, nuevos modos... 
Iñigo Etxeberria. Desde el Grupo Irizar 
nos estamos adaptando a los nuevos retos 
que plantea esta nueva era de la movilidad 
y transformación digital. Lo que ya es una 
realidad es que el transporte de pasajeros es 
libre de emisiones, es lo que se está dando 
ya en la gran mayoría de las ciudades. Tam-
bién estamos viendo ya una combinación 
de tecnologías, que van desde la propulsión 
eléctrica, el gas natural o el hidrógeno, una 
fuente de energía, esta última, alternativa 
y verde, sobre todo, para los vehículos de 
largo recorrido.

Como comentaba, la electrificación de los 
autobuses urbanos es ya una realidad y no-
sotros en este sentido estamos preparados. 
Llevamos más de diez años electrificando 
diferentes ciudades europeas  y nuestra mi-
sión es continuar en esta senda, innovando 
y desarrollando nuevas soluciones para la 
movilidad del futuro. La ampliación de mer-
cado a nivel internacional también entra 
dentro de nuestros retos del futuro. 

El reto que se nos plantea también es la 
electrificación de los autobuses interurba-
nos y autocares de larga distancia (Clase II 
y III). Proyectos en los que ya estamos tra-
bajando. 

CB.- Irizar e-Mobility se ha desarrollado 
para crear soluciones de electromovi-
lidad, ¿cómo se plantea la empresa la 
irrupción de otras soluciones energéti-
cas como puede ser el hidrógeno? 
Iñigo Etxeberria. La movilidad se enfrenta 
a cambios muy importantes que plantean 
grandes desafíos para empresas como la 
nuestra. Nosotros en el Grupo Irizar apos-
tamos estratégicamente por las tecnologías 
de batería y pila de combustible para lograr 
las cero emisiones.

Creemos que la tecnología de batería pre-
dominará en el corto recorrido mientras 
que es previsible que la tecnología de pila 
de combustible sea más interesante para 

los vehículos de largo recorrido. El cliente 
podrá elegir entre la tecnología de batería o 
pila de combustible que mejor se adapte a 
sus necesidades.

En lo que respecta a los autobuses interur-
banos clase II, al tratarse de autobuses cuya 
autonomía oscila entre los 500 km, se están 
dando los primeros pasos en los autobuses 
eléctricos con pila de hidrógeno. El hidroge-
no es una tecnología en la que ya estamos 
trabajando y realizando las primeras prue-
bas, con el objetivo de incluirlo a nuestra 
gama vehículos sostenibles. 

La transición energética viene acompañada 
también de la conducción autónoma. En 
este sentido, ya hemos dado los primeros 
pasos presentando el año pasado el primer 
autobús autónomo cero emisiones de alta 
capacidad dentro del proyecto AutoMOST. 
A día de hoy seguimos trabajando en dife-
rentes proyectos de automatización, como 
por ejemplo Digicity, que pronto verán la 
luz. 

Otra área en el que están enfocados nues-
tros esfuerzos es la digitalización donde 
estamos capacitando  nuestros vehículos a 
una conectividad y generación de modelos 
de datos que permitan optimizar la expe-
riencia de nuestros usuarios y operadores. 

Añadir, que en este entorno tan cambiante, 
hoy estamos hablando de hidrógeno pero 
el día de mañana podemos estar hablando 
de otra tecnología. Nosotros seguiremos 
impulsando la innovación, la tecnología y la 
sostenibilidad con el objetivo de aportar so-
luciones pioneras con las que anticiparnos 
con éxito a los retos del futuro e impactar 
positivamente en la creación de riqueza y 
empleo y en el desarrollo.

CB.- El mercado de la electromovilidad 
tiene cada vez más competencia, qué 
posición quiere ocupar Irizar en este 
segmento. 
Iñigo Etxeberria. Queremos seguir siendo 
un actor clave en la movilidad del futuro. 
Irizar e-mobility ha sido pionero en el sec-

IRIZAR E-MOBILITY QUIERE 
SEGUIR TRABAJANDO EN LA 
ELECTRIFICACIÓN DE LOS 
AUTOBUSES INTERURBANOS 
Y AUTOCARES DE LARGA 
DISTANCIA (CLASE II Y III). DE 
HECHO, UNO DE LOS PROYECTOS 
MÁS ESTRATÉGICOS QUE VA A 
ACOMETER ES EL DEL AUTOBÚS 
ELÉCTRICO DE BATERÍA PARA 
VEHÍCULOS DE CLASE II. 

La oferta de Irizar e-mobility incluye una gama de vehículos totalmente sostenibles en los 
que no se descarta ninguna tecnología, entre ellas el hidrógeno, que en estos momentos 
tiene en fase de pruebas. Su oferta incluye vehículos con energías alternativas de bajas 
emisiones, como el Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos de clase II o el Gas 
Natural Licuado (GNL) para vehículos de clase II y III. Y por supuesto también los vehículos 
eléctricos híbridos (HEV) para autobuses de clase II.
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tor desde hace más de 10 años, cuando la 
electromovilidad aún estaba en sus inicios y 
lejos de la eclosión que estamos viviendo en 
estos momentos.  

Nuestros esfuerzos principales están dirigi-
dos a la búsqueda de una óptima eficiencia 
que contribuya más si cabe a la sostenibi-
lidad. En este sentido, nuestro objetivo es 
la innovación continua en los sistemas de 
almacenamiento reflexionando y desarro-
llando nuevas generaciones de baterías. 
Queremos seguir ampliando nuestra gama 
de soluciones de electromovilidad con nue-
vas tecnologías y versiones para ofrecer la 
máxima eficiencia energética y rendimiento 
de nuestros productos, permitiendo a los 
operadores reducir el TCO (costes operacio-
nales) y ofreciendo autobuses más econó-
micos. Todo ello garantizando y mejorando 
siempre la seguridad, la fiabilidad, la accesi-
bilidad, el confort y la conectividad de nues-
tros vehículos. 

Además, creemos en la importancia de 
continuar aportando a las ciudades nue-
vas alternativas, y en ese marco, hemos 
apostado por el Irizar ie truck,  un camión 

100% eléctrico urbano multiuso que va a 
contribuir a las zonas de emisiones cero de 
las ciudades. 

Ante un mercado tan competitivo veo ne-
cesario también ofrecer un producto di-
ferenciador. En este sentido, el diseño es 
uno de nuestros puntos fuertes, es parte 
de nuestro ADN.  Así lo hemos demostra-
do con nuestro autobús eléctrico modelo 
Irizar ie tram, nuestro buque insignia. Un 
autobús 100% eléctrico cero emisiones 
elegante y vanguardista. Con atributos 
estéticos de tranvía que combina la gran 
capacidad, la facilidad de acceso y la circu-
lación interior de un tranvía con la flexibili-
dad de un autobús urbano.

CB.- ¿Cuáles son los retos para los vehí-
culos de larga distancia en cuanto a sus 
opciones de sostenibilidad y el enfoque 
de Irizar para las clases 2 y 3? 
Iñigo Etxeberria. Para los vehículos de cla-
se II y III nuestro enfoque principal está en 
la reducción de consumo de combustible 
(CO2) y en la optimización del TCO (Cos-
te Total de Explotación). Prueba de ello es 
el Irizar i6s Efficient que acaba de ganar el 

Sustainable Bus Award. En este autobús 
se han reducido los consumos y emisiones 
hasta un 13%, el peso hasta los 950kg y 
el coeficiente aerodinámico en un 30%, 
convirtiéndose así en un vehículo de última 
generación, diseñado para ofrecer la máxi-
ma eficiencia a los operadores, la mejor ex-
periencia a los viajeros y que apuesta por la 
sostenibilidad.

Con el objetivo de ofrecer soluciones in-
novadoras y sostenibles a las diferentes 
necesidades de la movilidad del futuro, 
nuestra oferta también incluye vehículos 
con energías alternativas de bajas emi-
siones, como el Gas Natural Comprimido 
(GNC) para vehículos de clase II o el  Gas 
Natural Licuado (GNL) para vehículos de 
clase II y III. Y por supuesto también es-
tán dentro de nuestra oferta los vehículos 
eléctricos híbridos (HEV) para autobuses 
de clase II. 

Y los autobuses con pila de hidrogeno 
también se incluirán a nuestra gama de ve-
hículos sostenibles. De hecho, y como co-
mentado antes, ya estamos realizando las 
primeras pruebas con esta tecnología. 

“IRIZAR E-MOBILITY HA SIDO 
PIONERO EN EL SECTOR DESDE 
HACE MÁS DE 10 AÑOS, CUANDO 
LA ELECTROMOVILIDAD AÚN 
ESTABA EN SUS INICIOS Y LEJOS 
DE LA ECLOSIÓN QUE ESTAMOS 
VIVIENDO EN ESTOS MOMENTOS”.  
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Por lo tanto, y como he comentado antes, 
uno de nuestros retos es seguir trabajando 
en la electrificación de los autobuses in-
terurbanos y autocares de larga distancia 
(Clase II y III), de hecho, uno de los proyec-
tos más estratégicos que vamos a acometer 
es el del autobús eléctrico de batería para 
vehículos de clase II. 

En definitiva, nuestra oferta incluye una 
gama de vehículos totalmente sostenibles 

y ese es nuestro objetivo de cara al futu-
ro. Queremos que Irizar siga siendo un 
actor clave en la movilidad sostenible con 
este tipo de vehículos eficientes, no solo en 
urbano y corto recorrido sino también en 
largo recorrido.

CB.- En definitiva ¿cuáles son los retos y 
la proyección de futuro de irizar e-Mo-
bility? 
Iñigo Etxeberria. Son muchos los retos que 
se nos plantean en el futuro. El mercado 
de la electromovilidad sigue evolucionando 
a pasos agigantados, y  las perspectivas de 
crecimiento que tenemos para los próximos 
meses son positivas. Cada vez son más las 
ciudades que apuestan por vehículos con 
tecnología cero emisiones y esto no va a pa-
rar. Eficiente, limpia, conectada y silenciosa. 
Es así como vemos la nueva movilidad. 

Nuestro objetivo es seguir innovando y 
apostando por la tecnología y la sostenibili-
dad para seguir avanzando en este camino 
de la electromovilidad ofreciendo proyec-
tos integrales a las ciudades. Continuamos 
trabajando en aumentar la eficiencia y la 
automatización de nuestros vehículos, en 
nuevos desarrollos de baterías, implemen-
tando nuevos estándares de seguridad y 
trabajando para tener una planta cada vez 
más sostenible. 

También veo necesario continuar apostan-
do, como hasta ahora, por la producción 
local y generando empleo en el territorio, 
colaborando con proveedores y centros 
tecnológicos locales. Nos enorgullece saber 
que desde Aduna (nuestra planta en Gui-
púzcoa) somos capaces de ser competitivos 
en los mercados internaciones. l

“QUEREMOS QUE IRIZAR SIGA 
SIENDO UN ACTOR CLAVE EN 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
CON ESTE TIPO DE VEHÍCULOS 
EFICIENTES, NO SOLO EN URBANO 
Y CORTO RECORRIDO SINO 
TAMBIÉN EN LARGO RECORRIDO”.
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Entrevista con Jose María Marín, director general de Marín Ayala

MARÍN AYALA SE POSICIONA COMO 
EL REFERENTE DEL PRODUCTO 
TEMSA EN ESPAÑA
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CB.- En primer lugar, ¿nos podrías ha-
blar de Marín Ayala, ¿qué tipo de em-
presa es y a qué se dedica?
J. M. Marín.- Marín Ayala es una empresa 
familiar que va por su segunda generación, 
aunque Andrés Marín, sigue al pie del ca-
ñón, como gerente. Es una empresa con 
más de 30 años de experiencia en el sector 
del motor, sin nada que ver -hasta el acuer-
do con TEMSA- con el mundo del autobús 
y el autocar. 

Mi padre es una persona que desde muy jo-
ven se interesó por los motores establecien-
do relaciones con fabricantes como Cum-
mins y Caterpillar. Poco a poco se hizo un 
nombre en la red de distribución de Cum-
mins con la venta de motores, recambios y 
servicios de asistencia. 

La zona de influencia de Marín Ayala ha 
sido tradicionalmente el arco del Levante: 
Valencia, Alicante, Murcia… Nuestras ins-
talaciones están en Murcia. Con el tiempo 
nos especializamos en las embarcaciones de 
pesca, siendo uno de nuestros principales 
mercados.

CB.- ¿Y cómo surge este interés por 
el sector del autobús y la relación con 
TEMSA?
J. M. Marín.- Teníamos una relación perso-
nal de muchos años con un profesional muy 
vinculado al sector del autobús, Antonio Je-
sús López, que había sido representante de 
marcas como Scania, Mercedes-Benz… Él 
es la persona que nos acerca a TEMSA. 

De hecho, este proyecto nace conmigo 
y con Antonio Jesús López. Iniciamos las 
conversaciones con TEMSA a principios de 
2020, en plena pandemia, pero no empe-
zamos a trabajar con ellos hasta enero de 
2021, y el contrato de distribución para 
todo el territorio nacional lo firmamos a 
principios de este mismo año 2022. 

Lo cierto es que llevábamos tiempo consi-
derando diversificar nuestro negocio y me-
ternos en otras áreas de actividad, así que la 
opción de comercializar la gama TEMSA en 

España nos pareció que encajaba muy bien 
con nuestros intereses. 

Por supuesto nuestro gran apoyo para esa 
introducción fue el contar con la experien-
cia y conocimientos del mercado de Anto-
nio Jesús López, al que fuimos sumando 
una red de comerciales, algunos de nuestra 
propia cantera y otros, como José Ramón 
Menéndez, de fuera, pero que nos apor-
taban un gran know how y experiencia en 
este sector. 

Además, nos encontramos con una marca 
que nos ofrece una gama muy amplia de 
producto, desde microbuses a autocares 
de trece metros, así como diversos tipos 
de motorizaciones diésel y más sostenibles 
como el gas o la electricidad.

La saludable situación financiera de la em-
presa y la ambición de Marín Ayala nos per-
mitió presentarle a TEMSA un plan estraté-
gico de desarrollo para España en el que se 
contemplaba una penetración de mercado 
similar al que la marca TEMSA tiene en 
otros grandes mercados europeos. Llegar 
en cinco años a tener una cuota de unas 
100 unidades era nuestro reto. Una cifra, 
que viendo nuestro éxito en este primer año 
en el que tenemos una cartera de pedidos 
de más de 60 unidades, nos parece más 
que factible.

CB.- Antes de vosotros estaba otro dis-
tribuidor Turkybus. ¿Cuál es la situación 
ahora?
J. M. Marín.-  Es una situación particular, 
con ellos tenemos buena relación. Digamos 
que ha sido una situación complicada por-
que la marca ha tardado en facilitar la tran-
sición entre un distribuidor y otro. Muchas 
veces las grandes marcas toman decisiones 
difíciles de entender, pero en estos momen-
tos ya tenemos firmado el contrato de re-
presentación de TEMSA para toda España. 

CB.- ¿ Háblanos de vuestra presencia en 
FIAA?
J. M. Marín.-  Participamos en FIAA con un 
stand financiado por Marín Ayala aunque 

Durante la pasada celebración de FIAA tuvimos 
la oportunidad de conocer y entrevistar al 
CEO de Marín Ayala, José María Marín. Al que 
preguntamos sobre esta empresa y sobre el 
acuerdo de distribución que firmaron hace unos 
meses con TEMSA.

“LA SALUDABLE SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA Y 
LA AMBICIÓN DE MARÍN AYALA 
NOS PERMITIÓ PRESENTARLE A 
TEMSA UN PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO PARA ESPAÑA 
EN EL QUE SE CONTEMPLABA 
UNA PENETRACIÓN DE MERCADO 
SIMILAR AL QUE LA MARCA 
TEMSA TIENE EN OTROS 
GRANDES MERCADOS EUROPEOS. 
LLEGAR EN CINCO AÑOS A 
TENER UNA CUOTA DE UNAS 
100 UNIDADES ERA NUESTRO 
RETO. UNA CIFRA, QUE VIENDO 
NUESTRO ÉXITO EN ESTE PRIMER 
AÑO EN EL QUE TENEMOS UNA 
CARTERA DE PEDIDOS DE MÁS DE 
60 UNIDADES, NOS PARECE MÁS 
QUE FACTIBLE.“
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contamos  con un pequeño apoyo econó-
mico de la marca. TEMSA ha apostado por 
participar en otros certámenes europeos, 
pero Madrid no lo tenía contemplado. Si 
bien, creo que tras el éxito de esta expe-
riencia volverán a considerar el interés de 
participar en FIAA en un futuro.

Nosotros queríamos participar porque era 
nuestro primer año como distribuidor de 
TEMSA y queríamos darnos a conocer al 
mercado. Además, una feria es una buena 
oportunidad para mostrar nuestros produc-
tos y darnos a conocer.

Lo cierto es que estamos muy contentos 
con nuestra acogida y con la respuesta y 
aceptación de los empresarios del sector. 

CB.- ¿Y cómo está Marín Ayala definien-
do la postventa de TEMSA en España?
J. M. Marín.-  Tenemos precedentes de 
introducción de marcas recientes muy exi-
tosos, como es el caso de Otokar o King 
Long. Nuestro objetivo es llegar a acuerdos 
con talleres colaborades, de confianza, a los 
que vamos aportando herramientas, forma-
ción, y todo los necesario para lograr dar 
conseguir una satisfacción alta del cliente. 

Poco a poco vamos ampliando esa red que 
ya cuenta con más de 30 talleres en toda 
España, cuya información tenemos disponi-
ble en nuestra web. Esta es nuestra filoso-
fía, contar con talleres implicados que nos 
ayuden a desarrollar la marca en España

CB.- ¿Recientemente habéis abierto ins-
talaciones en Madrid?
J. M. Marín.-  Sí, sabíamos que necesitá-
bamos contar con puntos de referencia en 

Madrid, como lugar de paso de muchos ve-
hículos. Así que incorporamos unas instala-
ciones sencillas en Paracuellos del Jarama, 
cerca del aeropuerto. 

CB.- ¿Y qué nos dices del producto que 
ofrece TEMSA a los empresarios del au-
tobús?
J. M. Marín.-  Toda marca tiene su pro-
ducto gancho y yo creo que en el caso de 
TEMSA ese producto es el Prestij. Tiene un 
precio muy contenido y capacidad para 29 
pasajeros. Es un vehículo muy compacto 
que convence por su funcionalidad. 

También tenemos el Midibús MD7 en 33 
plazas con más confort y motor central FPT 
de 186 CV. 

El Midibús MD9 en 9,5 metros con motor 
trasero de 320CV y 39 plazas aúna confort 
y calidad, en una gama de mayores presta-
ciones. 

Nuestro autocar estrella es el HD 12 o 13, 
es un vehículo de clase 3, hasta 63 plazas, 
con opción PMR. Un autocar con unos ex-
celentes acabados, insonorización… Es una 
apuesta segura para los viajes de largo re-
corrido.

Como novedades destacamos el MD9 elec-
tricity Clase 2 – 100% eléctrico- , que ha 
estado en pruebas en varias ciudades y está 
despertando mucho interés. TEMSA está tra-
bajando en estos momentos en otro eléctri-
co Clase 2, el LD SB, 12-13 metros (hasta 59 
plazas). Se presentó en Hanover y empezará 
a comercializarse a finales de 2023, princi-
pios de 2024. Hay que señalar que TEMSA es 
el propio fabricante de las baterías.

En el segmento urbano, TEMSA lleva años 
comercializado la gama Avenue Electron, 
cien por cien eléctrica.

Pero la marca también desarrolla estos mo-
delos con versiones de GNC y empieza a 
hacer sus pinitos con el hidrógeno.

CB.- Y una última pregunta, ¿por qué 
crees que la marca TEMSA tiene cabida 
en el mercado español?
J. M. Marín.- Dentro de la oferta de vehí-
culos autorportantes y siendo originario de 
Turquía creo que TEMSA se ha posicionado 
como un producto de buenos acabados y 
de garantías en motorizaciones y termina-
ciones. Además, no hemos venido a despla-
zar a nadie, sino, a optar por un pequeño 
trozo de mercado. 

El mercado está enfocándose en energías 
renovables sabemos que tenemos opcio-
nes, creemos que es cuestión de tiempo, 
transmitir las bondades de nuestro produc-
to y estamos trabajando en ello.

Digamos que el producto de TEMSA es un 
producto bien finalizado, con un confort 
más que correcto y un precio atractivo.

Más información en https://tems aspain.es
Jm.marin@temsaspain.es l

“COMO NOVEDADES DESTACAMOS 
EL MD9 ELECTRICITY CLASE 
2 – 100% ELÉCTRICO- , QUE HA 
ESTADO EN PRUEBAS EN VARIAS 
CIUDADES Y ESTÁ DESPERTANDO 
MUCHO INTERÉS. TEMSA 
ESTÁ TRABAJANDO EN ESTOS 
MOMENTOS EN OTRO ELÉCTRICO 
CLASE 2, EL LD SB, 12-13 METROS 
(HASTA 59 PLAZAS). SE PRESENTÓ 
EN HANOVER Y EMPEZARÁ A 
COMERCIALIZARSE A FINALES DE 
2023, PRINCIPIOS DE 2024. HAY 
QUE SEÑALAR QUE TEMSA ES 
EL PROPIO FABRICANTE DE LAS 
BATERÍAS.”
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“QUEREMOS QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO SEA 
EL CENTRO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA”

Juan Carlos García Argenté, Director Gerente Consorcio Metropolitano 
de transportes del área de Sevilla

Integración de modos, pago por móvil, transporte a la demanda y el desarrollo 
de un nuevo mapa de concesiones de líneas de autobuses son algunas de las 
últimas novedades del área metropolitana de Sevilla

En esta ocasión y 
coincidiendo con nuestra 
edición número 200 nos 
acercamos a conocer el 
consorcio de transportes del 
área de Sevilla. Sul ámbito 
territorial de actuación 
es de más del 30% de la 
superficie de la provincia (los 
45 municipios), atendiendo 
a una población de casi 1,5 
millones de habitantes (el 
76,7% de toda la población 
de la provincia). 
La oferta de servicios esta 
prestada por 7 operadores, a 
través de 64 líneas radiales 
y transversales, que realizan 
casi 2.000 expediciones 
diarias. Tiene más de 1.100 
paradas dotadas con 559 
marquesinas en todo el 
ámbito metropolitano. En 
estos momentos está 
preparando un nuevo mapa 
concesional.
Hablamos con su director 
gerente, Juan Carlos García 
Argenté.
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CB. En primer lugar, ¿nos podrías ex-
plicar cómo funciona el Consorcio de 
Sevilla?
Juan Carlos García Argenté. El Consorcio 
tiene una imagen de gestión y explotación 
común, y un funcionamiento tarifario único 
y bonificado a través de la tarjeta de trans-
porte. Esta tarjeta, casi 1 millón en circula-
ción, permite desplazarse de manera boni-
ficada (tarifas basadas en coronas y saltos) 
en sus 149 autobuses, y realizar transbordo 
en el metro, tranvía, urbanos de Sevilla, Dos 
Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del 
Alcor y La Rinconada, así como pagar en las 
cercanías de Renfe. Además, esta tarjeta 
sirve en el resto de los Consorcios y modos 
que gestionan (todos los urbanos, metros y 
Catamarán de la Bahía de Cádiz).

De esta manera, el Consorcio alcanza el ob-
jetivo de integración tarifaria e intermodali-
dad más allá de lo metropolitano.

CB. ¿Cómo es la convivencia de los dis-
tintos modos de movilidad en el área 
de Sevilla?

Juan Carlos García Argenté.  El Con-
sorcio está muy atento a esas otras movi-
lidades que se están desarrollando en las 
ciudades y sus entornos. Por eso, tiene un 
parque de 180 bicicletas de uso gratuito 
al utilizar la tarjeta, así como un sistema 
de aparcamiento y recarga gratuito para 
patinetes eléctricos en la Estación de Auto-
buses de Plaza de Armas. Recientemente, 
se ha instalado en esta estación un sistema 
novedoso de guarda y recarga para bicicle-
tas eléctricas.

De esta manera queremos poner a dispo-
sición de los ciudadanos, todos los modos 
posibles de transportes. 

Además, fomentamos la incorporación de 
vehículos eficientes a la flota metropolitana 
como los de GNL, o se realizan pruebas de 
vehículos eléctricos e híbridos en algunas lí-
neas metropolitanas para evaluar su eficacia.

No hemos olvidado la necesaria actuación 
sobre la recuperación de confianza en el au-
tobús. Por ello, hemos dotado a todos ellos 

Juan Carlos García Argenté es Licen-
ciado en CC.EE y EE por la Universi-
dad de Sevilla. Master en Adminis-
tración y Dirección de Empresas por 
el Instituto internacional San Telmo, 
MBA por la Unesco y Diplomado en 
Alta Dirección por ESADE. Ha segui-
do cursos de Doctorado sobre Eco-
nomía Regional Andaluza.

Inicio su trayectoria profesional en 
el mundo financiero y de Fusiones y 
Adquisiciones. Desde 1994, ha tra-
bajado en el sector del transporte, 
dirigiendo la patronal Fandabus y 
Aetuca (transporte regular y discre-
cional, y urbano respectivamente). 
Ha sido miembro de numerosos 
Consejos y Comisiones empresaria-
les de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (turismo, labo-
ral, economía,.. ), destacando la de 
Consejero del Consejo Económico y 
Social de Andalucía desde su cons-
titución, habiendo sido ponente de 
la importante Ley de Transporte Ur-
bano y Metropolitano de Andalucía, 
así como de la Ley ferroviaria Anda-
luza.

Ha sido reconocido con la Medalla 
al Mérito en el Transporte (otorga-
da por la patronal nacional Fenebus) 
y por el Olivo de Plata (patronal de 
Jaén).

Desde 2021, es Director Gerente del 
Consorcio Metropolitano de Trans-
portes del Área de Sevilla.

Sobre Juan Carlos 
García Argenté

“SE HA INICIADO EL ESTUDIO DE UN ACTUALIZADO MAPA CONCESIONAL, 
BASE ESTRATÉGICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
EN AUTOBÚS. MIENTRAS TANTO, ESTAMOS PREPARANDO UNA LICITACIÓN DE 
NUEVOS CONTRATOS CONCESIONALES, QUE NOS PERMITIRÁ GARANTIZAR LA 
MOVILIDAD MIENTRAS SE FINALIZA ESE NUEVO MAPA CONCESIONAL”

PRONTO TENDREMOS UNA LEY 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
ANDALUZA, QUE MARCARÁ LOS 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
LA MOVILIDAD DE NUESTRO 
TERRITORIO EN EL MEDIO Y LARGO 
PLAZO.
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con un sistema de purificación de aire anti 
bacterias y virus, efectivo también contra el 
Covid. Esto, y la vuelta al 100% de los ser-
vicios, nos han permitido alcanzar ya casi el 
92% de las cifras de viajeros de 2019.

CB. ¿A qué retos se enfrenta en su ges-
tión en Consorcio del Area Metropolita-
na de Sevilla?
Juan Carlos García Argenté. Retos. Son 
muchos y variados los retos que tienen no 

sólo el Consorcio de Sevilla, sino la propia 
Consejería de Fomento y todos los andalu-
ces.

En el apartado normativo, estamos ya refor-
mulando el Plan de Transportes Metropoli-
tano del Área de Sevilla, que nos permitirá 
la planificación a futuro de las infraestruc-
turas y servicios metropolitanos, y especial-
mente el abordar el crecimiento del ámbito 
territorial del Consorcio.

Se ha iniciado el estudio de un actualiza-
do mapa concesional, base estratégica del 
funcionamiento del sistema de transporte 
en autobús. Mientras tanto, estamos pre-
parando una licitación de nuevos contratos 
concesionales, que nos permitirá garantizar 
la movilidad mientras se finaliza ese nuevo 
mapa concesional. 

Y pronto tendremos una Ley de Movilidad 
sostenible andaluza, que marcará los objeti-
vos y estrategias de la movilidad de nuestro 
territorio en el medio y largo plazo.

En el ámbito de la gestión, estamos tra-
bajando en extender el transporte a la de-
manda allí donde las características de aisla-
miento poblacional lo requieran, ampliando 
la oferta de estos servicios a los ya implan-
tados por el Consorcio.

El Consorcio de Sevilla es una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, 
constituido en el año 2001.

Los objetivos son los de articular la cooperación económica, técnica y administrati-
va entre las administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma coordinada las 
competencias que le corresponden en materia de creación y gestión de las infraes-
tructuras y de los servicios de transportes en el ámbito territorial de los municipios 
consorciados.

Su Consejo de Administración está compuesto por la Junta de Andalucía, la Dipu-
tación Provincial y los 45 ayuntamientos miembros.

El ámbito territorial de actuación es de más del 30% de la superficie de la provincia 
(los 45 municipios), atendiendo a una población de casi 1,5 millones de habitantes 
(el 76,7% de toda la población de la provincia).

La oferta de servicios esta prestada por 7 operadores, a través de 64 líneas radiales 
y transversales, de las que 12 son circulares, 3 a demanda y una nocturna, que 
realizan casi 2.000 expediciones diarias. Tenemos más de 1.100 paradas dotadas 
con 559 marquesinas en todo el ámbito metropolitano.

Con un presupuesto de más de 35 millones de euros, en el año 2019, casi 29 mi-
llones de viajeros utilizaron la tarjeta de transportes del Consorcio.

Sobre el Consorcio de Sevilla

PRONTO TENDREMOS UNA LEY 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
ANDALUZA, QUE MARCARÁ LOS 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
LA MOVILIDAD DE NUESTRO 
TERRITORIO EN EL MEDIO Y LARGO 
PLAZO
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Las infraestructuras son muy importantes. 
Las plataformas BusVao se ampliarán y al-
canzarán más municipios, desde Mairena 
del Aljarafe a la SE30, y se extenderá la de 
Camas a Salteras. Comenzamos las obras de 
adecuación estructural y de accesibilidad y 

modernización de la estación de autobuses 
Plaza de Armas por 3,5 millones de euros, 
que ha cumplido 30 años y por la que diaria-
mente pasan más de 17.000 viajeros y casi 
2.000 entradas y salidas de vehículos al día.

En los próximos meses iniciaremos un plan 
de modernización de marquesinas, instalan-
do monitores que den información en tiem-
po real de los servicios, al viajero en espera.
Y en lo relativo a los títulos del Consorcio, 
finalizaremos la migración a la tarjeta Desfi-
re 4k, que nos permitirá gestionar los pagos 
digitalmente, virtualizándola para utilizar 
el pago por móvil, entre otras ventajas. Y 
muy pronto, se incorporarán las cercanías 
de Renfe para la utilización de la tarjeta del 
Consorcio, ampliando la oferta multimodal 
metropolitana. 

En fin, entramos en una dinámica necesa-
ria para conseguir que el transporte público 
sea el centro de la movilidad metropolitana. 
Así será posible una sociedad moderna y 
sostenible. l

EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN, 
ESTAMOS TRABAJANDO EN 
EXTENDER EL TRANSPORTE 
A LA DEMANDA ALLÍ DONDE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE 
AISLAMIENTO POBLACIONAL 
LO REQUIERAN, AMPLIANDO LA 
OFERTA DE ESTOS SERVICIOS A 
LOS YA IMPLANTADOS POR EL 
CONSORCIO
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FIAA 2022 CERRÓ CON ÉXITO SU 
DÉCIMO CUARTA EDICIÓN
El programa paralelo de jornadas técnicas fue seguido por casi medio millar de 
participantes
La próxima edición se realizará entre el 22 y el 25 de octubre de 2024, 
recuperando su bienalidad.
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Un total de 7.023 
profesionales, de los 
que el 15% fueron 
internacionales 
-procedentes de 28 
países- asistió a la décimo 
cuarta edición de la Feria 
Internacional del Autobús 
y el Autocar, FIAA 2022, 
que organizó IFEMA 
MADRID, en su Recinto 
Ferial, del 18 al 21 de 
octubre pasados. Una 
convocatoria con un gran 
respaldo institucional, 
que mostró el mejor 
perfil innovador de esta 
industria, a través de las 
propuestas y soluciones 
de las firmas líderes del 
transporte de pasajeros: 
más de 70 empresas, de 
15 países. 
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De entre los visitantes del certamen, un 
total de 460 siguió la intensa agenda de 
encuentros profesionales, que se desarrolló 
de forma paralela a la exposición comercial, 
incluido el organizado por la prestigiosa 
Unión Internacional del Transporte Público, 
UITP.

FIAA 2022 fue inaugurada por María Jose 
Rallo, Secretaría General de Transporte y 
Movilidad, acompañada por el Conseje-
ro de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, David Pérez; el 
Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, Borja Carabante, y el Consejero 
de Fomento de Castilla La Mancha, Ignacio 
Hernando, y fue visitada por el Director Ge-
neral de Tráfico, DGT, Pere Navarro, prueba 
del apoyo institucional al Salón de referen-
cia de este sector en el sur de Europa.

A este apoyo institucional, se suma el re-
novado respaldo que prestó a FIAA 2022, 
la práctica totalidad de las asociaciones del 
sector: la Confederación Española de Trans-
porte en Autobús, CONFEBUS, que preside 
el Comité Organizador del certamen; ANE-
TRA, la Asociación Nacional de Empresarios 
de Transportes en Autocares; ATUC, la Aso-
ciación de Transportes Públicos Urbanos y 

Metropolitanos; DIREBUS, la Asociación de 
Empresas de Autocares, y ANTROP, la Aso-
ciación Nacional de Transporte de Pasajeros 
de Portugal; así como la EMT y del Consor-
cio Regional de Transporte de Madrid.

La exposición comercial del certamen se 
completó con un amplio programa de Jor-
nadas Técnicas, incluida la entrega de los 
prestigiosos Premios Minibus of the Year, 
reconocimiento al esfuerzo en I+D de este 
importante segmento económico, y que, en 
esta ocasión, recayó en el modelo Shaula, 
de Car-Bus.net.

Por su parte, la Unión Internacional del 
Transporte Público, UITP aprovechó la cele-
bración del certamen para organizar, junto 
con responsables de la EMT una serie de re-
uniones sobre las iniciativas JIVE y CBEP (el 
proyecto H2020 JIVE, Joint Initiative for hy-
drogen Vehicles across Europe, busca avan-
zar en la comercialización de autobuses de 
pila de combustible a través del despliegue 
a gran escala de vehículos e infraestructura).

El programa de jornadas se completó con 
el Día de la Prensa -presentaciones a los 
medios de comunicación, por parte de va-
rios expositores, el mismo día de la inaugu-
ración, 18 de octubre-; una exhibición de 

Premio Minibus of the Year, en esta ocasión, 
recayó en el modelo Shaula, de Car-Bus.net.



23

TEMA DEL MES - FIA 2022

bomberos y policías de evacuación de un 
herido en accidente de autobús, a cargo 
de E-RESCUE; una charla sobre las “Nuevas 
soluciones de ZF para el transporte público 
de pasajeros” ; una Mesa Coloquio sobre 
“El mantenimiento eficiente y rentable de 
las flotas de autobuses y autocares”, y la 
serie de conferencias “ITS en el Transporte 
Público: del EMV al ABT”.

Tras la brillante celebración de esta convo-
catoria, IFEMA MADRID comienza los pre-
parativos de la próxima edición – décimo 
quinta- de la Feria Internacional del Auto-
bús y el Autocar, FIAA 2024, en su Recinto 
Ferial, y que se desarrollará del 22 al 25 de 

octubre de 2024, recuperando, así, su pe-
riodicidad bienal.

JORNADAS
FIAA 2022 MUESTRA QUE 
LA GESTIÓN EFICIENTE DE 
MANTENIMIENTOS MEJORA LA 
RENTABILIDAD
Invertir en el correcto mantenimiento de 
los vehículos contribuye a incrementar la 
rentabilidad de las flotas de autobuses y 
autocares. Es la principal conclusión de la 
homónima jornada coloquio convocada 
por la Feria del Autobús y el Autocar, en 
colaboración con el Club de la Posventa de 
Vehículo Industrial, en el segundo día de la 

décimo cuarta edición de FIAA 2022, Feria 
Internacional del Autobús y el Autocar, or-
ganizada por IFEMA MADRID, en su Recinto 
Ferial, entre el 18 y el 21 de octubre.

Durante la inauguración de la sesión, Da-
vid Moneo, Director de FIAA y de Motortec, 
señalaba, precisamente, la estrecha vincu-
lación de ambos sectores. “Es un placer ver 
representadas hoy aquí a tantas empresas 
de la posventa de automoción en esta feria 
del autobús y el autocar. La FIAA es tam-
bién vuestra feria y os animo a continuar 
generando sinergias que contribuyan a la 
rentabilidad de dos sectores tan importan-
tes para nuestra economía”.
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Para favorecer un debate plural sobre la 
aportación de la posventa a la cuenta de 
resultados de las flotas, la jornada contó 
con distintos perfiles profesionales como 
gestores de flotas, fabricantes de compo-
nentes y distribuidores de recambio es-
pecializados en vehículos industriales. Por 
parte de los primeros, participaron Alfonso 
Taborda, Gerente de Taborbus, una em-
presa dedicada al turismo discrecional in-
ternacional con una flota de 38 autocares 
y bases en Madrid, Barcelona y próxima-
mente en Tenerife; Óscar Díaz, Gerente de 
Grupo 1844, empresa canaria con una flo-
ta con de 700 vehículos; Raúl Gil, Gerente 
de Gilsan, compañía dedicada al servicio 
discrecional (nacional e internacional) y es-
colar con 30 vehículos y bases logísticas en 
Jaén, Madrid y Sevilla, y Emilio Díaz, Ge-
rente de Dipesa Group, empresa ibicenca 
con una flota de 85 vehículos. Por parte 
de los fabricantes de recambio, la mesa 
contó con la participación de Eva Raquel 
Hernández, Channel Marketing Manager 
V.I. de BOSCH, y José Ángel Pardo, Direc-
tor comercial de ZF. La representación de 
los distribuidores de recambio especialistas 
en V.I. corrió a cargo de Ricardo Soler, Res-
ponsable de Marketing de RS Turia.

Moderó el coloquio Raúl González, consul-
tor en comunicación y miembro del Club de 
la Posventa de Vehículo Industrial, organiza-
ción que integra a 41 empresas proveedo-
ras de servicios y productos para el mante-
nimiento del V.I. 

EL PESO DE LAS AVERÍAS EN  
LA CUENTA DE RESULTADOS DE  
LAS FLOTAS
Descuidar el mantenimiento de los vehícu-
los puede suponer un grave perjuicio para 
la cuenta de resultados de las flotas. Raúl 
Gil, de Gilsan, ponía cifras a esta realidad: 
“Prevenir averías es fundamental para mi-
nimizar impactos negativos en nuestras 
cuentas de explotación. Las reparaciones a 

lo largo del año ya suponen más del 9%: los 
neumáticos, alrededor del 4%”, subrayaba.

No es de extrañar, en este sentido, que to-
das las flotas representadas en la mesa, de 
un modo u otro, cuenten con soluciones de 
aprovisionamiento de recambios o talleres 
propios que contribuyen a optimizar las la-
bores de reparación y mantenimiento de sus 
vehículos. “Somos conscientes de que los 
mantenimientos previenen averías y alargan 
la vida del vehículo. Por ello, además de la 
empresa de transportes, disponemos de un 
taller para satisfacer tanto las necesidades 
de nuestra flota como necesidades exter-
nas”, señalaba el Gerente de Taborbús.

Emilio Díaz, de Dipesa Group, coincidía: 
“Nosotros también hacemos el manteni-
miento propio de nuestra flota en nuestra 
nave. Tanto en la parte de mecánica como 
en la de chapa y pintura, en la que también 
trabajamos para el exterior”, incidiendo, 
además, a lo largo de su intervención, en 
uno de los aspectos que más preocupan 
hoy al sector del autobús y el autocar: “la 
gran falta tanto de conductores como de 
mecánicos que vive el sector”.

Del mismo modo, el gerente de Grupo 
1844, ponía énfasis en la disponibilidad de 
recambios que garanticen las operaciones 
de taller: “Sabemos que la posventa para 
nosotros es fundamental, por ello tenemos 
una empresa dentro del grupo, denomina-
da Crevi Recambios, que es una central de 
compras y venta al exterior que nos dife-
rencia. Debido a la insularidad de nuestra 
empresa, los recambios necesarios para las 
operaciones tardan un poco más en llegar, 
pero esta empresa nos permite ser más rá-
pidos y eficientes en la parte de posventa”.

En la misma línea, Raúl Soler, de RS Turia, 
ponía en valor el papel del distribuidor es-
pecialista en recambios para V.I.: “Los vehí-
culos son la clave del negocio de las flotas.

No pueden parar, y ello supone tener en 
tiempo y forma los recambios necesarios 
para  que el autobús y el autocar tengan el 
servicio requerido para volver a la carrete-
ra. Somos, de alguna forma, clave para que 
nada falle”, señalaba poniendo el acento 
en una propuesta basada en calidad y ser-
vicio a las flotas. “Sabemos positivamente 
que trabajar con los mejores fabricantes de 
recambio es garantía de calidad de produc-
to”, añadía.

QUÉ APORTAN LOS FABRICANTES 
DE COMPONENTES
“Aportamos calidad desde el primer equi-
po. Hemos diseñado la tecnología que 
tenemos hoy y la que vendrá mañana”, 
señalaba la representante de BOSCH. “Y 
apoyamos a las flotas en lo que más les 
interesa: que cuando incorporen nuevos 
vehículos estemos ahí en la parte de pos-
venta. En este sentido, tenemos acuerdos 
que benefician a las flotas en la parte co-
mercial; ofrecemos piezas tanto nuevas 
como de intercambio, en línea con nuestro 
compromiso con la sostenibilidad; y tam-
bién soluciones de diagnosis y de forma-
ción, cada vez más demandada por flotas y 
talleres, ya que faltan profesionales prepa-
rados para atender las nuevas tecnologías 
que están por llegar”.

Sobre esta idea abundaba José Ángel Par-
do, de ZF. “Es cierto que la tecnología 
avanza a un ritmo brutal: más rápido de lo 
que nuestros propios clientes pueden ser 
capaces de asumir. Por eso apostamos por 
formarles mucho antes incluso de que una 
tecnología concreta haya llegado al taller”, 
apuntaba. “En el caso de las flotas de au-
tobuses y autocares, en la parte eléctrica, 
de la gestión electrónica, supone un gran 
salto pasar de la línea motriz tradicional a 
una de gestión electrónica, y aquí es don-
de ya estamos acompañando a los clientes 
para que esa transición no suponga ningún 
problema”, concluía.

DESCUIDAR EL MANTENIMIENTO 
DE LOS VEHÍCULOS PUEDE 
SUPONER UN GRAVE PERJUICIO 
PARA LA CUENTA DE RESULTADOS 
DE LAS FLOTAS.
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BMC TRUCKS, DISTRIBUIDOR DE 
BMC EN ESPAÑA, SE PRESENTA AL 
MERCADO DEL BUS
La firma BMC Trucks distribuye para España 
camiones de la firma turca BMC y ahora se 
lanza también al segmento del autobús ha-
ciendo su presentación oficial en FIAA.

Una de las novedades más destacadas de 
BMC podríamos decir que es su apuesta por 
Sigfredo Moreno como director comercial 
de la marca para España. Moreno tiene una 
amplia trayectoria en el sector del bus y ha 
pasado por compañías como MAN o ZF. 

El primer cometido de Moreno ha sido de-
sarrollar una amplia red de servicios oficiales 
que ya les permite atender su volumen de 
ventas en camiones importante y que al-
canzará la cifra de 700 unidades el próximo 
año. En cuanto a buses la comercialización 
se inicia ahora, tras su presentación oficial 
en FIAA.

BMC presentó en FIAA un autobús eléctri-
co y uno de GNC, y próximamente pondrá a 
disposición de los operadores españoles sus 
buses para que conozcan de primera mano 
las bondades del producto que, según nos 
anuncian, cuenta -en las versiones eléctricas- 
con unas autonomías muy importantes.

SOLARIS, UNA AMPLIA 
EXPERIENCIA EN BUSES ELÉCTRICOS 
Y UN DESARROLLO COMERCIAL 
EXITOSO EN ESPAÑA
Probablemente Solaris sea una de las com-
pañías con más kilómetros en autobuses 
eléctricos. Un total de 2.572 buses fabrica-
dos rodando en 20 países y 118 ciudades, 
según indicaba Mateusz Figaszewski en 
FIAA.

Una de las últimas novedades de la marca 
es su bus de hidrógeno de 18 metros, según 
nos recordaba Kepa Mendikute, Director 
general de Solaris Ibérica.

La presentación tuvo lugar en septiembre 
en Kracovia y ahora los visitantes de FIAA 
podrán conocer también este modelo junto 
a otra novedad, el Urbino 9LE eléctrico, dis-
ponible en clase 1 y 2.

Mendikute aprovechó su intervención para 
hablar de las ventas de Solaris a numerosas 
ciudades españolas como las 250 unidades 
de GNC destinadas a Madrid, o las 104 del 
Urbino Hybrid para Barcelona, o las 57 de 
Urbino de GNC para Valladolid, entre otras 
muchas y por mencionar los pedidos de ma-
yor tamaño.

OTOKAR, CON 700 UNIDADES 
VENDIDAS EN ESPAÑA, CONTINÚA 
IMPARABLE
A finales de este ejercicio Otokar llegará a 
las 700 unidades vendidas en el mercado 
español, así lo indicaba Antonio Bautista, 
CEO de Somauto, durante la rueda de pren-
sa de FIAA.

NOTICIAS EN FIAA 2022
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Una rueda de prensa en la que Berkan Sa-
glam, responsable de la marca en Europa, 
aportada datos sobre la compañía que es-
pera fabricar este año alrededor de unos 
4000 vehículos. Otokar, fabricante de ori-
gen turco, da empleo unas 3.000 personas 
y está presente en 60 países con una gama 
muy amplia que abarca desde los 6 a los 21 
metros.

Saglam daba a conocer algunas de las ven-
tas más recientes de la marca en los distin-
tos países europeos. Por su parte, Antonio 
Bautista daba a conocer los buses que ex-
ponen en esta edición de FIAA.

La marca muestra un microbús e-Centro, 
eléctrico en seis metros y capacidad para 32 
pasajeros. También presenta un Kent C Mi-
hybrid con la nueva caja Diwa Next de Voith 
que consigue una mayor potencia del mo-
tor eléctrico. También presenta un Navigo T 
de 9,2 metros y 39 plazas, configurable en 
Clase 2 y 3.

ANADOLU ISUZU MUY SATISFECHA 
CON EL TRABAJO DE MOBILITY BUS 
EN ESPAÑA
 La marca Isuzu tampoco lo ha tenido fácil 
en nuestro país, su gama se introducía en 
pleno inicio de la pandemia, aún con ello, 
la firma ha generado un importante núme-
ro de pedidos, llegando a las cien unidades 
en España. Unas cifras que la han llevado 
a ser uno de los distribuidores premiados y 
más reconocidos por Isuzu en los últimos 
tiempos.

El director comercial de la compañía, Hakan 
Kefoglu, daba a conocer algunos datos 
interesantes de la compañia turca, que ex-
porta a 45 países a través de una red de 

39 distribuidores, uno de ellos la española 
Mobility Bus.

Anadolu Isuzu comercializa 12 modelos que 
se ofrecen en un total de 47 versiones en-
tre las que se encuentran distintas energías 
alternativas, como el gas o la electricidad.

Kefoglu destacó el enorme esfuerzo en I+D 
de la compañía y que le ha hecho mere-
cedoras de diversos premios al diseño o a 
la sostenibilidad, como el Sby 2022 por su 
modelo Kendo GNC.

En esta edición de FIAA la marca está exhi-
biendo un Novocity Volt, cien por cien eléc-
trico. El Kendo GNC. Un Turquoise, midibús 
apto para transporte escolar en 7,7 metros. 
Y su recién midibús Grand Toro, con motor 
Euro 6-E con bajo nivel de emisiones.

La firma sigue trabajando en nuevos de-
sarrollos de autobuses propulsados por 
energías alternativas, una gama que espera 
completar antes de 2024.

En la presentación participó también José 
María Acha, presidente de Mobility Bus, que 
agradeció la confianza de Anadolu Isuzu y 
la de sus clientes en el mercado español.

Tras la presentación Mobility Bus firmó un 
acuerdo con la asociación Direbus para co-
laborar en un programa formativo amplia-
do dentro del CAP con buses Isuzu.

YA HAY MÁS DE 100 AUTOCARES 
EN ALQUILER EN ESPAÑA A TRAVÉS 
DE VDL Y RENTALBUS
El negocio de alquiler de autocares -según 
han expresado hoy responsables de VDL y 
RENTALBUS- está superando la previsiones 
de las firmas, y es que ya han más de 100 
autocares en alquiler y la demanda sigue 
creciendo.

Curiosamente el tiempo de alquiler es 
también más largo del que las compañías 
esperaban. de momento las marcas están 
ofreciendo vehículos premium de 3-4 años 
de antigüedad, pero tienen intención de in-
troducir unidades de nueva matriculación, 
según comentaba Dionisio Fernandez de 
Rentalbus y Héctor Rodríguez de VDL hoy 
en FIAA.

VDL además de presentar los servicios de 
RENTALBUS, empresa que gestiona con la 
compañía ON RENT, daba a conocer algu-
nos datos importantes de la marca que lleva 
operando en España desde enero de 2018. 
Además, la compañía aprovecha FIAA para 
presentar al nuevo equipo directivo interna-
cional y su red de distribuidores para España.

KARSAN ADQUIERE EL 52% DE 
LAS ACCIONES DE E-BUSKAR, SU 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA
 Así lo anunciaba el CEO de la compañía, 
Okan Bas, durante la rueda de prensa en 
FIAA. La firma acaba de adquirir el 52% de 
las acciones de e-buKar, su distribuidor en 
España. Karsan quiere posicionarse en el 
mercado español como una de las marcas 
líderes en electromovilidad.

La compañía presentó su hoja de ruta para 
el mercado europeo y, en especial, sus pla-
nes para España. La compañía tiene como 
objetivo continuar aumentando su cuota de 
mercado y liderar la transformación de la 
movilidad sostenible.

La empresa destacó que desde su inmersión 
en el continente europeo ya han vendido 
más de 450 autobuses registrando más de 
5 mil millones de kilómetros recorridos y tie-
nen previsto multiplicar por 3 su presencia 
en Europa.

Durante el encuentro, la entidad anunció 
también el lanzamiento del nuevo autobús 
e-ATA de hidrógeno. Tal y como explicaron, 
la innovación forma parte del ADN de la 
marca y la transformación tecnológica que 
está experimentando el sector beneficia 
directamente tanto a clientes como a los 
usuarios finales de los autobuses. En este 
contexto, desde Karsan consideran que el 
hidrógeno es el próximo paso en el futuro 
de la movilidad sostenible.
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La compañía, que operaba en España desde el año 2020 a 
través de e-busKar, ahora pasa a ser Karsan España, dirigi-
da por Ángel Luis Estrella y Fran Ramis con el objetivo de 
desarrollar la movilidad eléctrica en el transporte urbano en 
nuestro país a través de la comercialización y distribución de 
los vehículos urbanos.

Ángel Luis Estrella, responsable de Karsan España, comentó 
durante la rueda de prensa que “este acuerdo entre ambas 
entidades muestra el potencial que ofrece el mercado espa-
ñol en cuanto a movilidad sostenible. España tiene la capa-
cidad de convertirse en líder en materia de movilidad con 
0 emisiones y para ello es necesario promover el transporte 
urbano descarbonizado”.

Karsan España cuenta con un plan estratégico enfocado a 
posicionarse como uno de los principales operadores nacio-
nales de vehículos eléctricos con un 25% más de autonomía 
en comparación con otros modelos.

Okan Bas, CEO de Karsan, señaló durante la rueda de prensa 
que “somos la única compañía que actualmente ofrece este 
rango de vehículos eléctricos para el transporte urbano en 
Europa. Nuestra misión para los próximos años es impulsar el 
crecimiento en los mercados en los que estamos presentes y 
continuar nuestro proceso de expansión hacia el mercado nor-
teamericano donde ya contamos con acuerdos en Canadá”.

IVECO APUESTA POR EL MERCADO IBÉRICO CON 
UNA COMPLETÍSIMA GAMA
Fabrizio Toscano, director comercial de buses de Iveco para 
España y Portugal, presentaba esta mañana en FIAA las no-
vedades de la marca y sus nuevos desarrollos de productos 
sostenibles.

Toscano comenzó afirmando que creen en el proyecto FIAA 
y que además, para la marca, es muy importante el mercado 
español, donde cuentan con dos fábricas ubicadas en Madrid 
y en Valladolid (fábrica de minibuses). Toscano recordó que 
en España la marca es líder en el segmento de minibuses y 
ocupa una excelente posición en el mercado de interurbanos.

El directivo destacó también la buena acogida del producto 
Iveco buses en Portugal, donde cuenta con grandes pedidos 
de operadores como Arriva, Barraqueiro o Transdev.

Fabrizio Toscano comenzó durante su intervención que la 
firma está haciendo una importante apuesta por desarrollar 
soluciones multi-energía (GNC, biometano, eléctrico, XTL/
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HVO), y no solo con la electrificación con 
el desarrollo de productos como el E- Way. 
También se refería al acuerdo que firmaban 
el pasado mes de junio con Huyndai para 
desarrollo de la pila de combustible, recor-
dando además que hace 20 años lanzaban 
la primera versión de un autobús de hidró-
geno en Madrid.

La gama de producto de la marca es muy 
amplia. Pero en FIAA mostró algunas pri-
micias como el modelo CROSSWAY Low 
Entry Hybrid, diseñado para ofrecer a los 
operadores de transporte una solución adi-
cional para reducir su huella de carbono. 
Un vehículo recientemente premiado con 
el galardón Sby 2023, al bus de cercanías 
más sostenible del mercado. Pero en el sa-
lón también pudimos ver la apuesta de la 
marca por la electromovilidad con un IVECO 
E-WAY by HEULIEZ – el autobús urbano to-
talmente eléctrico para la descarbonización 
del transporte de personas. Así como un 
E-WAY 100% eléctrico de 9,5 m de longi-
tud y otro de 12 m, ambos de carga noc-
turna y equipados con la última tecnología 
de baterías.

Además, los modelos de 12 o 18 m de lon-
gitud del E-WAY también están disponibles 
como sistema de transporte rápido en auto-
bús (versión BRT), denominado LINIUM.

Iveco también presentó una versión del DAI-
LY ACCESS GNC: el minibús sostenible de 
IVECO BUS para la movilidad urbana, pro-
pulsado por gas natural, totalmente com-
patible con biometano, está disponible en 
las clases A, I y II. Las versiones de entrada 
baja están disponibles desde 7,1 m hasta 8 
m de longitud, con múltiples distribuciones 
de asientos.

Además presentó su nuevo modelo STREE-
TWAY GNC, de 12 m de longitud. Un vehí-
culo que se centra en la comodidad de los 
pasajeros y la eficiencia operativa. 

CAMBIOS EN EL LIDERAZGO DE 
EVOBUS IBÉRICA Y MUCHAS 
NOVEDADES EN LAS GAMAS 
MERCEDES-BENZ Y SETRA 
Tras una larga trayectoria al frente de Evo-
Bus Ibérica, Juan Antonio Maldonado, con-
sejero delegado de la compañía, anunciaba 
hoy durante la celebración de FIAA su cese 
en la compañía por jubilación. A partir del 
1 de noviembre le sustituirá Alex Alcalde, 
actual director financiero de la compañía.

Maldonado fue el encargado además de 
comunicar las novedades de las marcas de 
Mercedes- Benz y Setra que se presentan en 
esta esperada edición de FIAA.

Tras destacar la importancia de FIAA y re-
ferirse a una situación de mercado compli-
cada por la crisis poscovid y la guerra en 
Ucrania, también aludió al incremento de 
la demanda que se está produciendo y que 
podría llevarnos a la normalidad del merca-
do en 2024.

El consejero de EvoBus daba a conocer la 
nueva gama Setra Top Class y Comfort 
Class con un nuevo diseño, manteniendo 
la imagen de Setra, pero incorporando los 
nuevos sistemas de seguridad de Daimler, 
como la nueva generación de ABA o la cá-
mara de 360º para el conductor.

En cuanto a la marca Mercedes-Benz en 
FIAA pudimos ver el e-Citaro con la nueva 
generación de bateríás con mucha mayor 
densidad energética. También presentó un 
Intouro híbrido, un autocar Tourismo -uno 
de los autocares más vendidos en Europa-, 
y el nuevo chasis OC500 RF fabricado en 
España.

FREEBUS, UNA PLATAFORMA PARA 
COMERCIALIZAR SERVICIOS DE 
AUTOBUSES
De la mano de SINFE se presentaba en FIAA 
la plataforma FREEBUS. Según nos explica-
ban los responsables de SINFE, hablamos de 
una app donde las empresas de autocares 
se registran y a través de la cual pueden 
publicar sus servicios. Un desarrollo que 
SINFE ha realizado durante la pandemia y 
que permite a las empresas integradas po-
der colaborar entre ellas. Es decir, si alguna 
empresa tiene un servicio o varios que no 
puede cubrir puede usar la plataforma para 
buscar una empresa que pueda hacerlos. 

Las empresas que respondan pueden ha-
blar con la empresa que ha realizado la 
propuesta por privado y cerrar el acuerdo. 
La integración de múltiples empresas en la 
plataforma facilita que para un operador 
sea más facil encontrar a alguien que pueda 
cubrir un servicio que por cualquier motivo 
-como puede ser un exceso de trabajo- ella 
misma no pueda cubrir.

Según nos informa Agustin Eugenio, CEO 
de SINFE, de momento esta plataforma es 
gratuita y pueden integrarse todas las em-
presas que quieran. En el futuro, ya en ple-
no funcionamiento, tendrá una suscripción 
anual.

PONTEVEDRESA PRESENTA 
SUS NUEVAS VENTANAS PARA 
AUTOBUSES EN FIAA
Pontevedresa Group es una compañía espe-
cializada en la fabricación de cristales para 
la automoción, con 62 años de experiencia 
en el mercado. Una empresa familiar lle-
vada hoy por la segunda generación, que 
daba a conocer sus nuevas ventanas y solu-
ciones para el sector del autobús y autocar 
en la reciente edición de FIAA.

Hablamos con Sergio Tarrio, responsable de 
la Dirección y Gestión de la compañía en el 
área de automoción y ferrocarril , además 
del área técnica y de I+D.

FGLESS es un vidrio innovador, el cual está 
patentado a nivel mundial, con función an-
tivaho donde el aporte de calor se produce  
homogéneamente en toda su superficie, 
es el propio vidrio quien conduce a través 
de su masa los electrones, y no únicamen-
te en zonas puntuales (bandas), tal y como 
sucede en los sistemas tradicionales; lo que 
permite garantizar al conductor el 100% de 
visibilidad, además de ser un sistema más 
robusto, ya que aún rompiendo el vidrio 
este conduce la energía eléctrica y se cale-
facta, no siendo así en los sistemas tradicio-
nales donde si se rompe el circuito o banda 
este deja de calefactar.

Además este puede combinarse con un vi-
drio templado con rotura radial, lo que per-
mite que el conductor pueda ver siempre el 
espejo retrovisor y así evitar que el vehículo 
pare  y pueda continuar con su operativa 
diaria, evitando gastos de grúas y remolca-
jes a los operadores finales.

Podemos ver un ejemplo en la imagen ad-
junta donde puede verse en la ventana pos-
terior que esta rota de forma radial y todo y 
así,  permite la visibilidad.
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Su tecnología de transmisión térmica es 
totalmente invisible. «De esta forma no se 
interfiere en la visión del conductor, mejo-
rando la seguridad activa del vehículo», nos 
comentan desde la empresa.

LAMILUX PRESENTA NUEVOS 
SUELOS MÁS LIGEROS 
Lamilux es el mayor fabricante de compo-
sites para la industria del autobús de Euro-
pa. Sus techos, laterales, suelos… están en 
muchos de los autobuses y autocares en los 
que viajamos habitualmente.

En esta edición de FIAA la empresa contaba 
con un stand. Jaime Ortiz, responsable del 
mercado ibérico de la firma, nos mostraba 
las últimas novedades en suelos. Los nuevos 
suelos sandwich presentados por la marca 
son muy ligeros y consiguen ahorra un gran 
peso por metro cuadro de superficie insta-
lada, permitiendo a los fabricante ganas ese 
peso para espacio de otros componentes o 
de bodega o pasajeros.

Lamilux fabrica laminas de composites (un 
composite es el resultado de combinar plás-
ticos con fibras). Estas láminas pueden ser 
estructurales e incorporarse en la fabrica-

ción de los vehículos y también pueden ser 
más estéticas para ayudar a crear interiores 
más acogedores o modernos.

FAINSA ESTRENA EN FIAA UNA 
NUEVA BUTACA INTERURBANA 
El fabricante de asientos de autobús y tren, 
FAINSA, participa en esta edición de FIAA 
presentando sus gamas de butacas para 
autobuses y autocares, y lanzando como 
novedad la Tonic All Age.

Se trata de una butaca totalmente nueva 
con cinturón adaptable a todas las alturas, 
con la que la marca viene a completar las 
versiones Confort y Light de la gama Tonic. 
El cinturón autorregulable ya no es un extra 
y viene incorporado de serie en la nueva bu-
taca de Fainsa.

Además, el fabricante aprovechó su presen-
cia en FIAA para presentar la butaca E-Me-
tropolis con un nuevo diseño. Se trata de su 
butaca para servicios urbanos, que ahora se 
ha mejorado ergonómicamente resultando 
mucho más cómoda. Además, esta butaca 
puede personalizarse con los colores y logo-
tipos deseados por la empresa de transporte.

JMB PRESENTÓ SU GAMA DE 
MONOCEPILLOS SOSTENIBLES
El fabricante de sistemas de limpieza JMB 
participó en la exposición con su exclusiva 
gama de monocepillos sostenibles que al-
gunos tuvieron incluso la oportunidad de 
manejar por los pasillos del salón, como fue 
el caso del monocepillo Híbrida, que es el 
único del mercado que lleva un operario a 
bordo y que puede funcionar o en diésel o 
en eléctrico.
Expuso un total de seis monocepillos conce-
bidos para las distintas necesidades de los 
operadores de flotas. La empresa se carac-
teriza por una fabricación a medida de las 
necesidades de sus clientes. 

Destacamos el nuevo y ecológico Litio Wash 
que funciona gracias a baterías y que no 
precisa de mantenimiento ni utiliza ácidos. 
También destaca el nuevo Hydra Wash Ga-
solina, muy sencillo y fácil de usar.

La marca también expuso monocepillos eléc-
tricos de baterías, que facilitan las tareas de 
lavado de los autobuses y que destacan por 
ser prácticos, económicos y sostenibles. l
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Ha sido un verdadero lujo navegar de la 
mano de la autora, Paula Palacios García, 
en las líneas de la historia de la familia Pé-
rez Rumbao, una familia de emprendedo-
res gallegos que supieron adaptarse a los 
nuevos tiempos, a las innovaciones que lle-
gaban al mercado. Quizás ese carácter del 
pueblo gallego de querer conocer, viajar y 
el apego a la familia y al terruño, enrique-
cían las mentes de los emprendedores que 
tomaban contacto con los avances de otros 
países y postulaban por traerlos a su tierra.

Pérez Rumbao es hoy una empresa que 
engloba a más de 30 sociedades y que re-
presenta a 18 marcas de automoción, entre 
turismos y vehículos industriales. Es propie-
taria de la firma UNVI, fabricante de auto-
buses y autocares con factorías en Ourense 
y Oporto.  

Hablamos de una empresa familiar cuyo ori-
gen -el de sus apellidos- se remonta a fina-
les del siglo XIX. Hoy están en su consejo di-
rección miembros de la tercera, de la cuarta 
y de la quinta generación de esta familia. 
Actualmente está presidida por Joaquin Pe-
rez Bellido, desde diciembre de 2020 y su 
vicepresidente es Ramón Seijas Pérez.

PERO, PERMITIDME QUE OS CUENTE 
UN POCO CÓMO EMPEZÓ
Pues empezó con un negocio de molino de 
grano y con el matrimonio entre José Ra-
món Pérez Cid y Aurora Rumbao Ramos, a 
finales del siglo XIX. Con ellos se unieron 
los dos apellidos que han dado lugar a este 
entramado de empresas que hoy es el gru-
po Pérez Rumbao. José Ramón Pérez Cid 
tenía carácter emprendedor y en esa época, 
además de los molinos de grano se atrevía 
con actividades de los más variado, como la 
construcción de carreteras. 

Desde finales del siglo XIX hasta la guerra 
civil española, la agricultura vivió la revolu-
ción más importante desde la Edad Media, 
gracias a la redención de los foros y a la 
desamortización de propiedades de la Igle-
sia. Además, se introdujeron avances como 
los abonos minerales, selección de semillas, 

nuevas razas de ganado, y se iniciaron los 
famosos concursos de ganado. 

El cambio fue tan radical que incluso los 
ganaderos salían en los periódicos expli-
cando como mejorar la producción de las 
cosechas. Pero de todos estos adelantos, el 
que más llamaba la atención a José Ramón 
Pérez Cid fue el de la tecnología, que per-
mitió pasar del esforzado trabajo físico a la 
mecanización de muchas de las tareas del 
campo.

En todos estos avances que tuvieron lugar 
en los años que envolvieron el cambio de 
siglo, tuvo vital importancia el fenómeno 
de la emigración, actuando como fuerza de 
financiación y también como intercambio 
de conocimientos. Del otro lado del océano 
llegaba dinero y también novedades.  Esta 
corriente migratoria que tanto ha marcado 
y sigue definiendo hoy el espíritu de los ga-
llegos, sería también determinante en los 
negocios de José Ramón Perez Cid.

José Ramón Pérez Cid fue representante 
de muchas marcas de procedencia nacio-
nal, europea e incluso americana, pero de 
todas las máquinas agrícolas que vendió 
antes de embarcarse en la aventura de la 
importación de camiones de la Primera 
Guerra Mundial, ninguna pareció causarle 
más entusiasmo que el Motor Marvel de fa-
bricación gallega. 

El relevo de los negocios emprendidos por 
José Ramón Pérez Cid se lo dio su hijo pe-
queño Ramón Pérez Rumbao, nacido en 
1904. En 1930 pasa a ser gerente y pro-
pietario de la sociedad Sucesor de José 
Ramón Pérez Cid.  Antes, en los años 20, 
José Ramón había iniciado la importación 
de camiones de la Primera Guerra Mundial 
desde París.

El desarrollo del parque de automóviles em-
pezó crecer sin freno. Los años 30-40 del 
siglo XX vieron la aparición de vehículos 
cada vez más accesibles para la población 

PEREZ RUMBAO 1922-2022
De cero a cien, en un siglo de avances

El grupo es propietario de la firma UNVI, fabricante de autobuses y autocares  
con factorías en Ourense y Oporto.

1972 D. Ramón Pérez Rumbao D. Emilio Pérez Nieto y D. Jose Ramon Perez Nieto von el equipo dde Perez 
Rumbao y el Consejero Delegado de Pegaso.
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y Ramón Pérez Rumbao estaba al día de to-
das las novedades llegando a acuerdos con 
las marcas para distribuirlas en Ourense y 
las provincias cercanas. 

Fue una época en la que la necesidad de 
llevar a la población vehículos asequibles in-
trodujo las motos Guzzi, que se vendían en 
aquella época entre las 11.000 y las 18.000 
pesetas de aquel entonces. Una moto cuyo 
modelo más celebre fue la Guzzi 65 a la 
que popularmente se llamaba “el langos-
tino”.

LA CREACIÓN DE ENASA  
Y PEGASO. AÑO 1946
En 1946 el INI había puesto en marcha la 
Empresa Nacional de Autocamiones (ENA-
SA), los cimientos de una industria auto-
movilística nacional que venía a cubrir las 
necesidades de vehículos industriales y 
transporte público que acuciaban en una 
España aislada del Exterior. Los vehículos 
que salieron de la factoría de ENASA se 
comercializaron bajo la marca Pegaso.  Los 
primeros camiones Pegaso llegaron a las 
instalaciones de Ramón Pérez Rumbao en 
el año 1953. 

Otro hito de la historia de la automoción 
española fue la creación en 1950 de la So-
ciedad España de Automóviles de Turismo, 
SEAT. La fabricación de automóviles inició 
su andadura de la mano de la experiencia 
y el saber hacer del fabricante italiano FIAT.  
El modelo que inauguró la cadena de mon-
taje de la nueva marca cien por cien espa-
ñola fue el SEAT 1400. Y en el año 1957 
llegó el emblemático e inolvidable SEAT 
600, que literalmente puso a los españoles 
sobre ruedas.
Uno de los 

avances más destacados de esa época fue 
la bombona de butano. Por primera vez la 
población podía disponer de energía barata 
y fácil de transportar. Y fue precisamente 
la distribución de butano la que acercó el 
nombre de Ramón Pérez Rumbao a muchí-
simos lugares de las provincias de Ourense 
y Pontevedra.

En el patio trasero de Dr. Fleming convivie-
ron muchos años cocinas, motos y piedras 
para los molinos. 

La tercera generación de la familia Pérez 
Rumbao toma el relevo de forma prema-
tura por una enfermedad de Ramón Pérez 
Rumbao. Su hijo, Emilio Pérez Nieto, que 
aún cursaba estudios en Madrid toma la di-
rección de la empresa. Era el año 1964, la 
empresa contaba con 18 empleados. Emilio 

estuvo al frente hasta el 2012, cuando ya 
era un conglomerado empresarial de más 
de 1000 empleados.

El crecimiento de la empresa hizo que a ini-
cios de los años 70 se constituyesen nuevas 
sociedades como Pérez Rumbao Vehículos 
Industriales S.A. para gestionar la actividad 
de los vehículos Pegaso. 

Los años 70 ya supusieron importantes 
avances en los procesos de automatización, 
maquinas de escribir, calculadoras automá-
ticas, el sistema IBM 3 de fichas fue un gran 
avance. Después llegaría la computación 
moderna que cambiaría la forma de traba-
jar en oficinas y talleres.

En el año 1973 se incorpora a la empresa 
José Ramón Pérez Nieto, hermano de Emilio, 
tras cursar estudios de Economía y estar en 
Reino Unido perfeccionando su inglés.

OTRO HITO DE LA HISTORIA DE 
LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOLA 
FUE LA CREACIÓN EN 1950 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑA DE 
AUTOMÓVILES DE TURISMO, SEAT. 

LA FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES 
INICIÓ SU ANDADURA DE LA  

MANO DE LA EXPERIENCIA Y EL 
SABER HACER DEL FABRICANTE 

ITALIANO FIAT

Javier González Pereira. Juan Manuel Ocampo.

Fábrica de UNVI.
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Los años 80 llegaron cargados de promesas 
de futuro. El mítico SEAT 600 formaba par-
te de las carreteras españolas. Perez Rum-
bao había abierto el concesionario Apersa 
SEAT con unas modernas instalaciones en 
Mariñamansa y era la materialización de 
la relevancia que se daba a la venta y pos-
tventa de turismos entre las actividades de 
la empresa.

Si algún convencimiento se había consoli-
dado en el Grupo Pérez Rumbao es que el 
cliente era el centro del negocio y que esa 
relación se tenía que mimar a diario.

AÑOS 90, LA PRIMERA GRAN CRISIS 
DE LA DEMOCRACIA
En los años 90 España viviría la peor crisis 
económica de los últimos 30 años, la prime-
ra gran crisis de la democracia, tras la que 
se encadenarían muchas otras, todavía más 
severas, y que pondrían a prueba una y otra 
vez la resistencia de Pérez Rumbao ante la 
adversidad. 

Tras las Olimpiadas del 92 la economía es-
pañola se desmoronó y las matriculaciones 
de automóviles cayeron drásticamente. To-
dos los sectores se vieron afectados. Una 
época en la que los motores y la tecnolo-
gía de Pegaso se fueron quedando obso-
letos. Fue entonces cuando el INI negoció 
una operación para vender ENASA a un 
consorcio entre Daimler y MAN, que des-
autorizó la Oficina de la Competencia de  
Alemania.  

IVECO COMPRA LA MARCA PEGASO
Finalmente, en septiembre de 1990, Iveco, 
sociedad del grupo italiano FIAT, llegó a un 
acuerdo con el INI para la adquisición del 
60% de ENASA con opción de compra del 
40% en un plazo de seis años. Una ope-
ración que proyectaba un plan de reflota-
miento de Pegaso para darle continuidad 
en el tiempo. En este contexto Pérez Rum-
bao reforzó su alianza con Pegaso abriendo 
el concesionario oficial Aupersa en la ciu-

dad de Pontevedra, que representaba ya a 
la marca Iveco en Vigo. La fusión de ambas 
hizo que Inturasa y Aupersa acabaran unifi-
cándose. Inturasa pasaría a atender a Iveco 
y Pegaso y, para ello, se ampliarían las ins-
talaciones de la carretera de Baiona hasta 
los 3.000 m2.

En esos años en los que la tendencia se iba 
enfocando en el concepto de concentrar 
grandes concesionarios, Pérez Rumbao lle-
gó a representar también la marca Iveco en 
Madrid. 

AÑO 1993, CIERRA UNICAR
En el año 1993 Unicar, empresa dedicada al 
carrozado de vehículos en la que participa-
ba Pérez Rumbao desde los años 80, tuvo 
que afrontar graves problemas que acaba-
ron por originar su cierre definitivo.

AÑO 1995, SE CREA UNVI
Tras la desaparición de esta carrocera que 
se había fundado a mediados de siglo en 
Ourense se instaló en el año 1995 una in-
dustria de nueva creación que se dedicó a 
dar cobertura a nichos de mercado: UNVI. 
En esta nueva sociedad, Pérez Rumbao se 
quedó con el control del capital y la gestión, 
acompañados por una participación de la 
Administración Autonómica a través de 
SODIGA de un 30% en la sociedad. UNVI 
tomó el relevo de una industria de gran 
tradición en Ourense, donde había existido 
varias empresas importantes a lo largo de 
las décadas anteriores.

LOS INICIOS DE UNVI EN LA 
FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS DE 
AUTOBUSES
A partir de ese momento, a Perez Rumbao, 
con una experiencia tangencial de escasos 
años en el sector, le tocó aprender el oficio 
de carrocero. El primer año de funciona-
miento de UNVI, por incurrir en los mismos 
errores del pasado, se perdió todo lo que 
se había invertido. Tocó reponer capital, no 
solo económico, sino también humano. Se 

tomó la firme decisión de que la empresa 
debía hacerse más fuerte, esencialmente en 
lo segundo, en las personas que formaban 
el equipo. De los sesenta y dos trabajado-
res que comenzaron en la compañía se fue 
aumentando la plantilla de cara a ganar vo-
lumen de producción pero, sobre todo, pro-
fesionalización. Se dobló la capacidad de 
la fabrica y se aumentó su rendimiento. La 
empresa solo podía haber salido adelante 
como lo hizo, con las importantes inversio-
nes de Pérez Rumbao, pero principalmen-
te, gracias al empeño y al esfuerzo de los 
trabajadores, de los que permanecieron de 
la antigua Unicar y de las nuevas incorpo-
raciones.

Para poner la maquinaria a funcionar de 
verdad, hubo que estudiar bien el merca-
do y replantear el producto a lo que este 
demandaba. La empresa se centró en pro-
ducir vehículos especiales a medida de las 
necesidades concretas de cada uno de sus 
clientes. Se desarrollaron series de pro-
ducción corta de gran complejidad tecno-
lógica y se optimizaron las estrategias de 
producción de series medias. Para dirigir 
esta compleja y renovada operativa, se in-
corporó a la cabeza de la compañía Javier 
González Pereira, a quien acompañaba en 
el departamento comercial Juan Manuel 
Ocampo.

Dentro del mercado nacional, se vendie-
ron las primeras unidades de microbuses 
especialmente diseñados para el transpor-
te urbano en ciudades de calles estrechas, 
a Salamanca, Madrid, Granada, Ceuta o 
Marbella.

La primera gran exportación, de veinte 
unidades, fue a Ghana. Ahí comenzó a or-
ganizarse la compañía para atender a los 



33

ESPECIAL 

Unvi · Anunci C21_SEPTIEMBRE.indd   1Unvi · Anunci C21_SEPTIEMBRE.indd   1 06/09/2022   9:57:4506/09/2022   9:57:45

mercados ante la globalización. De las difi-
cultades de José Ramón Pérez Cid y Ramón 
Pérez Rumbao para traer a Ourense las no-
vedades que se producían en el mundo, la 
empresa de sus sucesores pasó a poner en 
el mundo los autobuses que se diseñaban y 
producían en Ourense.

FINALES DEL SIGLO XX
Llegando a final de siglo el equipo de Pérez 
Rumbao lo formaban seiscientas personas 
y la facturación había alcanzado los seten-
ta y siete millones de euros. Las ventas de 
turismos y vehículos industriales se duplica-
ron en unidades y la empresa se contaba 
ya entre las treinta y cinco más importantes 
de Galicia. Una década marcada por la in-
corporación de la cuarta generación: Emilio 
Pérez Bellido, Ramón Seijas Pérez, Joaquín 
Perez Bellido, Eloy Pérez Martínez, Fara Pé-
rez Bellido. 

En esta cuarta generación y para cualquier 
persona de la familia, entrar en la empresa 
se convertía ya no en un derecho, ni tampo-
co en una obligación, sino en una oportu-
nidad más. Por primera vez se establecieron 
unas reglas ordenadas que incluían un plan 
de carrera con evaluación continua de re-
sultados. Posteriormente se elaboró el pri-
mer código ético para recoger los valores y 
cultura corporativa.

LA COMPRA DE CAMO
A principios de los años 2000 el grupo Pérez 
Rumbao hace sus incursiones en Portugal 
a través de la sociedad Ibertruck. Pero no 
será la única incursión. La división de fa-
bricación de carrocerías para transporte de 
pasajeros ya había abierto por aquel enton-

ces un mercado fuerte a nivel internacional, 
con un equipo comercial encabezado por 
Alexandre Lecompte.

La presencia de los vehículos de UNVI era 
especialmente sólida en reino Unida e Irlan-
da, lo que justificó la adquisición de Camo 
Industria de Autocarros, con sede en Vila-
nova de Gaia, en Oporto. Esta factoría de 
carrozado de vehículos llevaba ya tiempo 

funcionando en exclusiva como auxiliar de 
producción de UNVI para el mercado britá-
nico. El primer responsable de esta factoría 
sería Pablo Rodríguez.

LA CRISIS DE 2008
Pero la crisis del 2008 devolvió al sector de 
la automoción a cifras de negocio de vein-
te años antes. La crisis supuso una enorme 
acumulación de vehículos en stock en los 

DENTRO DEL MERCADO NACIONAL, SE VENDIERON LAS PRIMERAS UNIDADES 
DE MICROBUSES ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE URBANO 

EN CIUDADES DE CALLES ESTRECHAS, A SALAMANCA, MADRID, GRANADA, 
CEUTA O MARBELLA

Factoría Camo.



34

ESPECIAL 

concesionarios. El sector de vehículos in-
dustriales acusó muy especialmente esta 
situación, con caídas de hasta el 70% del 
mercado en algunos segmentos. El clien-
te profesional, que tenía una rotación de 
vehículos cada tres años, fue fuertemen-
te golpeado por la hecatombe de algu-
nas actividades, como la construcción. En 
este contexto Perez Rumbao apostó por 
incrementar las ventas cruzadas de otros 
productos. También se vio potenciada 
la actividad de vehículos de ocasión y se 
profundizó en las posibilidades de nuevas 
estrategias de venta on-line y canales di-
gitales que culminarían, en el lanzamiento 
de Sibuscascoche.com. 

UNVI, como industria, también tuvo que 
tomar partido y decisiones para su supervi-
vencia. Algunas de ellas pasaron por adop-
tar un papel mucho más activo en el pano-
rama internacional. Tras años complicados 
por la caída de la economía mundial, en el 
año 2010 se fundó UNVI Bus&Coach UK 
para la distribución de la marca UNVI en el 
Reino Unido e Irlanda. 

La crisis en este último país, que golpeó 
gravemente la factoría propició la creación 
de esta delegación propia. Un año más 
tarde, se adoptaría la misma solución para 
el mercado francés y, dos años después se 
abriría un nuevo canal en Canadá, con la 
expectativa de llegar también al mercado 
norteamericano, con productos muy espe-
cíficos.

UNVI SE CENTRA EN LA 
ACUMULACIÓN DE TALENTO
La capacitación técnica de UNVI había au-
mentado exponencialmente en los últimos 
años. Una parte importante de su produc-
ción se dedicaba ya al desarrollo de I+D+i, 
lo que permitía incluso transferir a terce-
ros países tecnología para la definición de 
producto, diseño, organización industrial o 

formación de equipos. Tras las dificultades 
de los inicios, aquella decisión de optar por 
la acumulación de talento daba sus frutos. 

Para ello fue indispensable la consolidación 
de un departamento de recursos humanos 
que manejase con destreza la agilidad con 
la que se movía el sector. A UNVI se incor-
poró gente joven, en su primera experiencia 
profesional, para que se empapasen de la 
cultura de la organización, y esta práctica, 
que decidió poner en marcha la empresa, 
cobró todavía más sentido con la colabo-
ración con la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Ordenación Universitaria y de la 
Xunta de Galicia para la implantación de 
programas de FP Dual.

De las sesenta y dos personas que comen-
zaron en la empresa en el año 1995, se 
pasó a casi cuatrocientas, que, dada la ver-
tiente internacional que había acometido la 
fábrica, hablaban hasta siete idiomas. 

LA TECNOLOGÍA AVANZA Y 
EMPIEZAN LAS APLICACIONES
Con el discurrir de los tiempos el grupo 
puso en marcha el portal en el que llevaba 
tiempo trabajando Sibuscascoche.com, que 
nació el 1 de enero de 2014 como portal 
digital de vehículos de ocasión de stock de 
todos los concesionarios Pérez Rumbao. Ve-
hículos testados y con la garantía el conce-
sionario a golpe de un clic.

Pero la entrada de canales de venta a través 
de nuevas tecnologías no hizo que Perez 
Rumbao cesase en la actividad de adquisi-
ción de activos, abriendo concesionarios de 
Hyundai y Seat en las distintas provincias 
gallegas. 

Por su parte, Santiago de Compostela, don-
de ya se tenía presencia con las marcas Ive-
co, Opel, Hyundai y Sibuscascoche, seguía 
siendo punto de interés estratégico para la 

compañía. La presencia se reforzó en el año 
2018 con la adquisición, junto con Pedro 
Hervés y la sociedad asturiana Ivasgal, de 
los concesionarios de las marcas Audi, SEAT, 
Fiat y Skoda.

También en esos años Pérez Rumbao intro-
dujo la distribución de la marca MAN en A 
Coruña y en los años siguientes se incorpo-
raría la representación de Volvo para Galicia.

EL ESPECTACULAR PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE UNVI
Por su parte UNVI exportaba ya el 90% de 
su producción, especializándose sobre todo 
en adaptar su fabricación a las necesidades 
del cliente. Se hicieron autobuses para Is-
landia, para circular en zonas con agua, ve-
hículos para el transporte de personal en el 
desierto, unidades para donación de sangre, 
o vehículos VIP para Emiratos. 

UNA HISTORIA DE PERSONAS
En definitiva y como reza en el libro de su 
trayectoria, “esta historia la han escrito las 
manos, las cabezas y los corazones de las 
seis mil quinientas nueve personas que han 
formado parte de Pérez Rumbao en sus 
primeros cien años de vida y que han su-
mado incontables horas de dedicación para 
hacerla avanzar, desde 1922 hasta hoy. Es 
esta, por tanto, la historia de muchas otras 
vidas cuyo detalle es inabarcable en tan po-
cas palabras”. l  

EN DEFINITIVA Y COMO REZA EN 
EL LIBRO DE SU TRAYECTORIA, 
“ESTA HISTORIA LA HAN ESCRITO 
LAS MANOS, LAS CABEZAS Y LOS 
CORAZONES DE LAS SEIS MIL 
QUINIENTAS NUEVE PERSONAS 
QUE HAN FORMADO PARTE 
DE PÉREZ RUMBAO EN SUS 
PRIMEROS CIEN AÑOS DE VIDA Y 
QUE HAN SUMADO INCONTABLES 
HORAS DE DEDICACIÓN PARA 
HACERLA AVANZAR, DESDE 
1922 HASTA HOY. ES ESTA, POR 
TANTO, LA HISTORIA DE MUCHAS 
OTRAS VIDAS CUYO DETALLE ES 
INABARCABLE EN TAN POCAS 
PALABRAS”

Eloy Pérez Martínez y el autobus electrico Unvi en París en 2018.
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LLÉVAME 
A CUALQUIER 
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

594512-77628-MAN Lions Intercity LE VARIANT1 PrintAd 210x297_ESE.indd   1 18/02/2022   10:29
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LAS LÍNEAS DE AUTOCAR DE LARGO RECORRIDO 
CONCESIÓN DEL ESTADO SERÁN GRATIS EN 2023
La noticia la anunció la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, durante una comparecencia en el Congreso de los 
Diputados. Se dirige a aquellos viajeros habituales que ya se beneficiaban de 
un bono con un descuento del 50%.

Raquel Sánchez anunció que el Gobierno 
ha llegado a un acuerdo con el PDeCat para 
que los autobuses públicos de líneas estata-
les sean gratis a partir del año que viene al 
igual que los trenes de cercanías.

Así lo afirmó en el Congreso durante el 
debate del dictamen de Comisión sobre el 
proyecto de ley de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE), donde anunció este 
pacto, que ha servido para lograr el apoyo 
del partido nacionalista catalán a las cuen-
tas públicas.

Se trata de una medida que ya está en vigor 
desde el 1 de septiembre y hasta el próxi-
mo 31 de diciembre, pero que actualmente 
queda limitada a un descuento del 50% en 
el precio de los abonos de algunas rutas de 
autobús para pasajeros frecuentes. Según el 
anuncio de la ministra, la bonificación llega-
rá al 100% del abono. Fuentes del minis-
terio explican que llevan meses negociando 
la medida con el sector del transporte por 
carretera, que había reclamado al Ejecutivo 
que elevara el descuento al 100%, como 
estaba haciendo para los servicios ferrovia-
rios de cercanías. Los técnicos del ministerio 
lo analizaron y estudiaron la viabilidad de la 
medida, que se encuadra en el paquete de 
ayudas para la crisis energética y de precios 
por la guerra de Ucrania.

La medida se dirige a las empresas que ope-
ran líneas de autocar de titularidad estatal 
por toda la geografía española y que dispo-
nían de abonos y títulos multiviaje antes de 
la entrada en vigor de la medida.

Así, por ejemplo, los usuarios recurrentes de 
líneas como las que unen Madrid y Segovia, 
Guadalajara y Madrid, Teruel y Barcelona, 
Zaragoza y Castellón de la Plana, Jaén y 
Madrid, Gijón y León, Irún y Tui o Logroño 
y Soria, puedes adquirir los abonos o títu-
los de 10, 20 o 30 viajes para viajar al 50% 
actualmente, una bonificación que pasará 
ahora al 100%.

Según datos del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, a principios de 
2022 la red contaba con un total de 4.088 
paradas que se encuentran repartidas entre 
2.399 poblaciones pertenecientes a 1.837 
municipios de la geografía nacional. La lon-
gitud total de líneas es de 68.861 kilóme-
tros, con una media de 894,3 kilómetros 
por concesión.

En palabras de Rafael Barbadillo, presiden-
te de CONFEBUS, “tras reivindicar durante 
los últimos meses la necesidad de que la 
gratuidad de los abonos de RENFE se ex-
tendiera también al resto del transporte 
público, para evitar desequilibrios entre 
modos y ciudadanos, CONFEBUS recibe 
esta noticia con satisfacción, puesto que 
la medida de RENFE ya estaba suponien-
do una pérdida de viajeros del autobús de 
entre el 15 y el 30% en determinados trá-

ficos, enfrentando a dos modos de trans-
porte que son complementarios y presta-
tarios del servicio público de transporte de 
personas”.

Por lo tanto, esta nueva medida comple-
menta la ya anunciada en los trenes de 
Cercanías y Media Distancia, que también 
serán gratuitos para viajeros frecuentes du-
rante el próximo año, con el previo pago de 
una fianza de 20 euros, que se devolverá si 
se hace uso del abono.

Sobre esta medida en el ámbito ferroviario, 
la ministra ha detallado que supondrá un 
ahorro de más de 350 millones de litros de 
gasolina y evitará la emisión de un millón de 
toneladas de CO2 a la atmósfera en 2023. 
El Ministerio también ha calculado que una 
familia de cuatro miembros se ahorrará de 
media entre 1.800 y 3.000 euros. l  

LA MEDIDA SE DIRIGE A LAS EMPRESAS QUE OPERAN LÍNEAS DE AUTOCAR  
DE TITULARIDAD ESTATAL POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y QUE 
DISPONÍAN DE ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE ANTES DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA MEDIDA
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EL TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETIVO 
PRIORITARIO DEL PLAN NACIONAL DE 
INSPECCIÓN DE TRANSPORTE 2023
El transporte escolar y de menores “objeto prioritario” del Plan

El Plan Nacional de Inspección de Transpor-
te para el próximo año incide en la gestión 
y el control, que se debe llevar a cabo sobre 
el transporte escolar y de menores, consi-
derado uno de sus objetivos principales, así 
como en la gestión de los servicios regulares 
de viajeros por carretera.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, (MITMA) ha presentado 
a las asociaciones de transportistas, miem-
bros del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, este Plan, en el que se ha tenido 
en cuenta algunas de las observaciones que 
tradicionalmente se vienen haciendo desde 
la Asociación Nacional de Empresarios de 
Transportes en Autocares (ANETRA).

Desde el MITMA se reconoce y hace hinca-
pié, en la importancia que tiene el control 
del transporte escolar y de menores, y en 
este nuevo Plan, se le considera “objeto 
prioritario”.

Por ello se insiste en que las autoridades de-
ben, no sólo desde un punto de vista nor-
mativo, sino también de control, garantizar 
la seguridad de este tipo de transporte, a la 
vez que se considera que debe concretarse 
más el criterio de control de las inspecciones 
por parte de las Comunidades  Autónomas, 
dado que el transporte escolar se desarrolla, 
íntegramente, dentro del territorio regional.
No obstante, como apoyo a esa labor, se 
quiere llevar a cabo una campaña coordina-
da entre este Plan de Inspección, el control 
de las Comunidades Autónomas y la Direc-
ción General de Tráfico, para que coincidan 
en el tiempo.

En el Plan se indica que cuando se realice 
una inspección a empresas de servicios de 
transporte escolar, será preciso “controlar 
que se mantienen las mismas condiciones” 
que tenían cuando fueron adjudicatarias de 
los contratos, con especial incidencia en la 
comprobación del número de vehículos y 
las características de cuando presentaron su 
oferta.

Sobre la gestión del transporte público re-
gular de viajeros por carretera, el Plan anun-
cia que se van a intensificar las inspecciones 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los contratos de gestión, 
especialmente las referidas a tarifas, prohi-
biciones de tráfico, transbordos injustifica-
dos…

Se quiere controlar, de manera minuciosa, 
el cumplimiento de todas las cláusulas del 
contrato, así como la colaboración entre las 
empresas, mientras queda en manos de las 
administraciones públicas velar porque el 
servicio al usuario se presente en las con-
diciones pactadas con los contratistas y con 
las debidas garantías.

Por otra parte, también se alude en el Plan 
Nacional de Inspección de Transporte para 
2023, a la contratación de los servicios pú-
blicos de transporte que se están ofertando 
a través de Plataformas Digitales, y que han 
proliferado en los últimos años, causando 
una gran perturbación en lo que a la orde-
nación y seguridad en el transporte se re-
fiere e incidiendo fundamentalmente para 
la libre y ordenada competencia entre las 
empresas que operan en el mercado.

En ese caso, como en cualquier otra mo-
dalidad de transporte público, deben estar 
sometidos a una regulación y a una autori-
zaciónque se obtiene a través del cumpli-
miento de unos requisitos, cuyo objetivo 
es garantizar la seguridad y la calidad en la 
prestación de ese servicio, sin olvidar que 
estas conductas anómalas reducen costes 
de manera ilícita o fraudulenta afectando 
directamente a la competencia y que es 
preciso erradicar.

La inspección de este tipo de transporte 
requiere que se compruebe, fundamental-
mente, si se trata de un servicio comparti-
do, y, por tanto, sus gastos también. En el 
caso que no se den esas circunstancias, se 
considerará un transporte público discrecio-
nal de viajeros en vehículos de turismo. l

SE VAN A INTENSIFICAR 
LAS INSPECCIONES EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE 

VIAJEROS POR CARRETERA
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EL GOBIERNO REMITE A LAS CORTES EL 
PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Durante el día de ayer el Gobierno remitió a las Cortes el proyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible para su tramitación y aprobación 
en 2023, cumpliendo así uno de los compromisos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma facilitará 
que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan 
mejor a las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a la 
descarbonización, la digitalización y la cohesión social y territorial.

El nuevo marco regulatorio reconoce la 
movilidad como un derecho de toda la 
ciudadanía, recoge la importancia estraté-
gica del transporte de mercancías, prioriza 
la movilidad activa y el transporte público 
colectivo, refuerza el papel de las zonas de 
bajas emisiones y apuesta por la digitali-
zación y por invertir mejor. También intro-
duce la obligación de que las empresas de 
más de 500 trabajadores, o 250 por turno, 
cuenten con planes de movilidad sosteni-
ble al trabajo.

En este contexto algunas asociaciones del 
sector del autobús nos han hecho llegar sus 
consideraciones al respecto.

ANETRA ESPERA QUE EL TRÁMITE 
PARLAMENTARIO MEJORE EL 
ANTEPROYECTO CON LA APERTURA 
DEL MERCADO Y EL ACCESO DE 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Así, la Asociación Nacional de Empresarios 
de Trasportes en Autocares (ANETRA), va-
lora “positivamente” el anuncio realizado 
por la Ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al finali-
zar la reunión del Consejo de Ministros, de 
dar por finalizada la segunda lectura del 
anteproyecto de la Ley de Movilidad Soste-
nible y remitirla a las Cortes Generales para 
su tramitación parlamentaria.

En un comunicado enviado por Anetra afir-
man: «desde esta asociación, que reúne al 
mayor número de Pymes y autónomos del 
sector discrecional del transporte de viajeros 
por carretera, regular de uso especial y turís-
tico, se espera que el trámite parlamentario 
de la ley sirva para mejorar el anteproyecto 
en varios aspectos, entre ellos la apertura 
de mercado y el acceso a este de las peque-
ñas y medianas empresas del sector».

Además, ANETRA considera fundamental, 
antes de su aprobación final, que se intro-
duzcan mecanismos que mejoren la com-
petencia, la liberalización del transporte 
interurbano de viajeros por carretera en au-
tobús, como ya recomendó en su informe la 
CNMC o permitir el “autobús compartido” 
no solamente el coche compartido.

Según indican, «estas consideraciones per-
mitirían adaptar el modelo de transporte 
de viajeros en autobús español al modelo 
predominante en la Unión Europea: apertu-
ra, accesibilidad y sostenibilidad. Esperamos 
que “los legisladores no defiendan mode-
los caducados anclados en otros tiempos, y 
sean más realistas con el momento actual y 
el futuro”.

Y añaden, «la Ley de Movilidad Sostenible, 
se considera una oportunidad para hacer 
las cosas bien, para incrementar sustancial-
mente el número de usuarios del autobús, 
tener un modelo de transporte más soste-

ANETRA CONSIDERA 
FUNDAMENTAL, ANTES DE SU 
APROBACIÓN FINAL, QUE SE 

INTRODUZCAN MECANISMOS QUE 
MEJOREN LA COMPETENCIA, LA 

LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
INTERURBANO DE VIAJEROS 

POR CARRETERA EN AUTOBÚS, 
COMO YA RECOMENDÓ EN SU 

INFORME LA CNMC O PERMITIR 
EL “AUTOBÚS COMPARTIDO” 

NO SOLAMENTE EL COCHE 
COMPARTIDO
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nible y reducir el precio del transporte en 
autobús».

Asimismo, la Ministra del MITMA, ha anun-
ciado que se va a crear el Sistema Nacional 
de Movilidad Sostenible, para constituir una 
política de transportes y movilidad que pon-
ga al ciudadano en el centro de la toma de 
decisiones, para lo que hace imprescindible 
la cooperación entre las tres administracio-
nes, Estado, Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos.

DIREBUS PENDIENTE DEL TEXTO 
FINAL, CREE QUE NO SE HAN 
ADMITIDO SUS ENMIENDAS PARA 
LIBERALIZAR EL SECTOR
Por su parte, la asociación DIREBUS nos in-
dica que esta ley que parece oportuna, «es 
lesiva al modelo de empresa de PYME de 
nuestro sector al que DIREBUS defiende».

Y añaden, «habrá que ver el texto final, 
pero no tenemos buenas sensaciones que 
las enmiendas al Anteproyecto que fueron 
presentadas por DIREBUS hayan sido admi-
tidas. Por resumir, cuatro puntos:
1. No se liberalizan los servicios de trans-

porte de viajeros por carretera en Espa-
ña, ni se recupera a la regulación y ejecu-
ción del transporte las autorizaciones VD 
y VR. En cambio, sigue apostando por 
el modelo concesional y el mapa que lo 
identifica.

2. Se crea un nuevo órgano asesor en temas 
de transporte, el Consejo Superior de 
Movilidad y Transportes Sostenibles, de-

jando al actual Comité Nacional del Trans-
porte por carretera, del cual DIREBUS es 
miembro, al margen del asesoramiento, 
consulta y debate de la administración en 
asuntos que afecten al funcionamiento 
del sistema de transportes.

3. En el transporte de menores a los cen-
tros escolares y educativos, no se hace 
referencia alguna al actual modelo de 
transporte escolar en autocar, vuelve a 
apostar por un futuro sistema zonal que 
permita a una línea regular realizar estos 
servicios, así como crear caminos escola-
res seguros.

4. Se establece la necesidad del presentar 
un estudio de alternativas por el Go-
bierno de España que analice las distin-
tas opciones viables para establecer un 
mecanismo de financiación que permita 
garantizar, al menos parcialmente, los 
fondos necesarios para un adecuado 
mantenimiento de la Red de Carreteras 
del Estado. Desde DIREBUS, las empresas 
de transporte españolas ya realizan una 
aportación suficiente a tal fin a través de 
los distintos costos impositivos relacio-
nados con su actividad económica. Ade-
más, tradicionalmente hay una partida 
suficiente recogida en los Presupuestos 
Generales del Estado anuales destinadas 
al mantenimiento de la Red».

Según nos indican, DIREBUS ejercerá su res-
ponsabilidad como asociación representati-
va del Sector, iniciando su labor de lobby 
durante todo el trámite parlamentario. l  

 

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

LA ASOCIACIÓN DIREBUS NOS 
INDICA QUE ESTA LEY QUE PARECE 
OPORTUNA, «ES LESIVA AL 
MODELO DE EMPRESA DE PYME 
DE NUESTRO SECTOR AL QUE 
DIREBUS DEFIENDE»
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Un año más se ha celebrado en Barcelo-
na una nueva edición de Smart City Expo 
World Congress, un evento de marcado ca-
rácter internacional, donde las nuevas tec-
nologías y sus diversas aplicaciones juegan 
un papel destacado. En este evento AMB, 
la autoridad que controla el transporte me-
tropolitano de Barcelona, ha contado con 
varios stands y ha intervenido en conferen-
cias mostrando su aportación a los retos de 
la movilidad segura y sostenible.

Antonio Balmón, vicepresidente del AMB, 
presentaba en una conferencia el M7 Ci-
tizen Security, una aplicación desarrollada 

para la seguridad ciudadana, que nació en 
un primer momento para proteger a las 
mujeres, pero que con su desarrollo se ha 
extendido a toda la población. Implantado 
ya en 12 municipios de Barcelona, el sis-
tema permite avisar automáticamente a la 
policía o guardia urbana en caso de riesgo o 
peligro. El objetivo no es otro que contribuir 
a la prevención de la violencia en espacio 
público.

El AMB abrirá un diálogo con las adminis-
traciones públicas afectadas (Generalitat de 
Catalunya y gobiernos locales) e impulsará 
la coordinación entre las diferentes policías 

AMB PRESENTA EN EL SMART CITY 
CONGRESS SU APUESTA POR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

También presenta un 
sistema de carga para 
vehículos por inducción y 
el alquiler de bici eléctrica 
metropolitano.

Antonio Balmón, vicepresidente AMB.
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locales y los Mossos d´Esquadra. Su objetivo 
también es promover planes de seguridad 
nocturna en toda el área metropolitana, 
con cámaras, refuerzo alumbrado público, 
vigilancia nocturna, paradas a demanda y 
creación de mapas de espacios urbanos se-
guros.

AMB DESARROLLO UN NOVEDOSO 
SISTEMA DE CARGA POR 
INDUCCIÓN 
Además de esta aplicación, AMB aprovechó 
su presencia para presentar INDUCAR, una 
prueba piloto de carga de vehículos eléctri-

cos por inducción, sin contacto. Gracias a 
la instalación de una placa debajo del ve-
hículo, se puede transferir la energía sin 
intervención mecánica y sin contacto gal-
vánico. Esta prueba piloto, que se enmarca 
en el proyecto europeo USER-CHI y utiliza la 
tecnología IPT Charge, permite mantener el 
sistema habitual de carga por cable y ade-
más disponer de la carga inductiva.

El objetivo principal de esta prueba, que de 
momento permite cargar en entornos do-
mésticos, con una potencia de 3,5 kW, es 
conseguir nuevas soluciones innovadoras 

para la movilidad eléctrica y la carga rápida 
que sean fáciles de usar por parte del usua-
rio, y que maximicen la automatización. 
También servirá para futuras aplicaciones 
de carga en movimiento.

IMPLANTARÁ EN 2023 UN SERVICIO 
DE ALQUILER DE BICI ELÉCTRICA 
METROPOLITANO
Otra novedad ha sido el AMBici, un nue-
vo servicio metropolitano de bici eléctrica 
compartida. El servicio, creado por el AMB 
y complementario al transporte público, se 
pondrá en marca a principios de 2023 y 
durante los primeros meses del año llegará 
a casi 1,2 millones de ciudadanos. Enmar-
cado en la estrategia de impulso de a bi-
cicleta y la movilidad limpia, dispondrá de 
2.600 bicis eléctricas de última generación 
para 15 municipios de la metrópolis de 
Barcelona.  l  

ANTONIO BALMÓN, 
VICEPRESIDENTE DEL 
AMB, PRESENTABA EN UNA 
CONFERENCIA EL M7 CITIZEN 
SECURITY, UNA APLICACIÓN 
DESARROLLADA PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA, QUE 
NACIÓ EN UN PRIMER MOMENTO 
PARA PROTEGER A LAS MUJERES, 
PERO QUE CON SU DESARROLLO 
SE HA EXTENDIDO A TODA LA 
POBLACIÓN

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA 
PRUEBA, QUE DE MOMENTO 
PERMITE CARGAR EN ENTORNOS 
DOMÉSTICOS, CON UNA POTENCIA 
DE 3,5 KW, ES CONSEGUIR NUEVAS 
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA 
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y LA 
CARGA RÁPIDA
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EL PRESUPUESTO DE EMT MADRID ALCANZARÁ 
LOS 855 MILLONES EN 2023

El presupuesto de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) alcanzará los 
855 millones de euros el próximo año, se-
gún el proyecto de presupuesto económico 
para 2023. Esta reserva de crédito supone 
un crecimiento del 15 % respecto al presu-
puesto de 2022.

Los objetivos de EMT en el próximo ejerci-
cio contemplan incrementar el servicio de 
autobús mediante la creación de nuevas lí-
neas; mejorar la calidad del servicio al clien-
te; continuar con la estrategia de electrifi-
cación y la renovación de la flota; apostar 
por el hidrógeno verde mediante la adqui-
sición de autobuses de pila de combustible 
y la construcción de una hidrogenera en el 
centro de operaciones de Entrevías; trans-
formar las infraestructuras de recarga de 
los centros de operaciones de Carabanchel, 
Sanchinarro y Fuencarral, y avanzar en el 
proyecto urbanístico del futuro centro de 
operaciones de Las Tablas.

Dentro de los servicios de movilidad de la 
empresa municipal, el próximo año será un 
ejercicio clave en el servicio de BiciMAD ya 

que el sistema experimentará una verdade-
ra revolución tecnológica que afectará tan-
to a bicicletas como a estaciones y, además, 
ampliará su cobertura a los 21 distritos de la 
ciudad de Madrid.

Además de los 855 millones de euros de 
presupuesto de gastos, la empresa munici-
pal destinará 234,5 a la partida de inversio-
nes. De este total, 66,9 millones de euros 
estarán financiados por la Unión Europea, 
en concreto, por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y por los fondos Next Ge-
neration.

EMT mantiene su apuesta por una flota sos-
tenible y se emplearán más de 118 millones 
para la compra de 255 nuevos autobuses; 
150 eléctricos, 95 de GNC y 10 propulsados 
por pila de combustible. Las instalaciones 
técnicas y tecnológicas en Centros de Ope-
raciones, partida fundamental para acome-
ter la transformación de las infraestructuras, 
supondrán más de 31 millones de euros.

También destaca, en apartado de inversio-
nes, la partida destinada a BiciMAD con un 

total de 45,5 millones de euros; 20,4 millo-
nes destinados a la adquisición de nuevas 
bicicletas y 24,9 millones en la partida de 
instalaciones técnicas.

Del total del presupuesto del ejercicio 2023, 
más de 759,5 millones de euros se desti-

EL INCREMENTO DEL PRECIO 
DEL GAS HA SUPUESTO QUE LA 

PARTIDA DE ENERGÍA DESTINADA A 
MOVER LA FLOTA MUNICIPAL PASE 

DE 28,5 A 104,5 MILLONES DE 
EUROS EN SOLO UN AÑO
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nan al gasto corriente, es decir, gasto de 
personal, consumos, suministros y servicios. 
La partida de personal, concretamente, su-
pondrá el próximo año un total de 573,6 
millones de euros, la de consumos alcanza 
los 123,4 millones de euros y los gastos por 
suministros y servicios supondrán más de 
62,4 millones de euros.

Destaca de forma relevante, en el apar-
tado de gastos, la partida destinada a la 
energía para mover la flota de autobuses 
municipales debido, fundamentalmente, al 
incremento del precio del gas. Si en 2022 
la empresa municipal presupuestaba 28,5 
millones de gasto en este concepto, la ci-
fra prevista para el próximo año supera los 
104,5 millones de euros.

El presupuesto de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) alcanzará los 
855 millones de euros el próximo año, se-
gún el proyecto de presupuesto económico 
para 2023. Esta reserva de crédito supone 
un crecimiento del 15 % respecto al presu-
puesto de 2022.

Los objetivos de EMT en el próximo ejercicio 
contemplan incrementar el servicio de auto-
bús mediante la creación de nuevas líneas; 
mejorar la calidad del servicio al cliente; 
continuar con la estrategia de electrifica-
ción y la renovación de la flota; apostar por 
el hidrógeno verde mediante la adquisi-
ción de autobuses de pila de combustible 

y la construcción de una hidrogenera en el 
centro de operaciones de Entrevías; trans-
formar las infraestructuras de recarga de 
los centros de operaciones de Carabanchel, 
Sanchinarro y Fuencarral, y avanzar en el 
proyecto urbanístico del futuro centro de 
operaciones de Las Tablas.

Dentro de los servicios de movilidad de la 
empresa municipal, el próximo año será un 
ejercicio clave en el servicio de BiciMAD ya 
que el sistema experimentará una verdade-
ra revolución tecnológica que afectará tan-
to a bicicletas como a estaciones y, además, 
ampliará su cobertura a los 21 distritos de la 
ciudad de Madrid.

Además de los 855 millones de euros de 
presupuesto de gastos, la empresa munici-
pal destinará 234,5 a la partida de inversio-
nes. De este total, 66,9 millones de euros 
estarán financiados por la Unión Europea, 
en concreto, por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y por los fondos Next Ge-
neration.

EMT mantiene su apuesta por una flota 
sostenible y se emplearán más de 118 mi-
llones para la compra de 255 nuevos au-
tobuses; 150 eléctricos, 95 de GNC y 10 
propulsados por pila de combustible. Las 
instalaciones técnicas y tecnológicas en 
Centros de Operaciones, partida funda-
mental para acometer la transformación 
de las infraestructuras, supondrán más de 
31 millones de euros.

También destaca, en apartado de inversio-
nes, la partida destinada a BiciMAD con un 
total de 45,5 millones de euros; 20,4 millo-
nes destinados a la adquisición de nuevas 
bicicletas y 24,9 millones en la partida de 
instalaciones técnicas.

Del total del presupuesto del ejercicio 2023, 
más de 759,5 millones de euros se desti-
nan al gasto corriente, es decir, gasto de 
personal, consumos, suministros y servicios. 
La partida de personal, concretamente, su-
pondrá el próximo año un total de 573,6 
millones de euros, la de consumos alcanza 
los 123,4 millones de euros y los gastos por 
suministros y servicios supondrán más de 
62,4 millones de euros.

Destaca de forma relevante, en el apar-
tado de gastos, la partida destinada a la 
energía para mover la flota de autobuses 
municipales debido, fundamentalmente, al 
incremento del precio del gas. Si en 2022 
la empresa municipal presupuestaba 28,5 
millones de gasto en este concepto, la ci-
fra prevista para el próximo año supera los 
104,5 millones de euros. l  

BICIMAD CONTARÁ CON UNA 
PARTIDA DE INVERSIÓN DE MÁS DE 

45,5 MILLONES DE EUROS PARA 
AFRONTAR UN AÑO CLAVE EN LA 

HISTORIA DEL SERVICIO

EMT MANTIENE SU APUESTA 
POR UNA FLOTA SOSTENIBLE 
Y SE EMPLEARÁN MÁS DE 118 
MILLONES PARA LA COMPRA 
DE 255 NUEVOS AUTOBUSES; 
150 ELÉCTRICOS, 95 DE GNC 
Y 10 PROPULSADOS POR 
PILA DE COMBUSTIBLE. LAS 
INSTALACIONES TÉCNICAS Y 
TECNOLÓGICAS EN CENTROS 
DE OPERACIONES, PARTIDA 
FUNDAMENTAL PARA ACOMETER 
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS, SUPONDRÁN 
MÁS DE 31 MILLONES DE EUROS.
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El workshop permitió compartir esfuerzos 
y conocer la visión de operadores, cons-
tructores e industria de componentes, en 
este campo de Mantenimiento predictivo. 
El CBM es un sistema basado en sensores 
que monitorizan el estado de los compo-
nentes. El Operador es notificado cuando 
se producen las condiciones determinadas, 
lo que permite realizar el mantenimiento en 
el vehículo basándose en su estado, lo que 
resulta en un coste de ciclo de vida optimi-
zado, y aumenta la disponibilidad del servi-
cio evitando paradas inesperadas.

Para ello es muy importante asegurar los 
datos entre proveedores y operadores, re-
cabar los datos que aportan valor para el 
análisis gracias al conocimiento experto de 
los fabricantes de sistemas, y analizar este 
gran número de datos, lo que se lleva a 
cabo gracias a las innovaciones en el campo 
de inteligencia artificial.

«Tuvimos la oportunidad de presentar el 
Trabajo que se está realizando desde Ma-
sats en cuanto a Mantenimiento predictivo 
de nuestros sistemas de puerta y rampas», 
afirman desde Masats.

En primer lugar, se están realizando pruebas 
piloto en autobuses de Madrid, Barcelona 
y Singapur, con previsiones muy esperan-
zadoras. Con el análisis realizado hasta la 
fecha se ha medido el potencial del sistema, 
y se prevé en base a los datos recogidos que 
los sistemas predictivos puedan aumentar 
un 50% la disponibilidad de vehículo, re-
ducir el coste de ciclo de vida un 45% (re-
duciendo incidencias y paradas indeseadas 

de vehículos, y reduciendo el plan de man-
tenimiento preventivo), y una mejora de la 
fiabilidad del 150%.

El mantenimiento predictivo permite un 
diagnóstico remoto del equipo, avisando 
al operador antes de que se produzca una 
disfunción que afecte al servicio. Permite 
reducir la frecuencia de las revisiones pre-
ventivas, y planificar el mantenimiento del 
vehículo, eliminando tiempo de inactividad 
forzados.

Este proyecto además ha permitido incor-
porar mejoras en el diseño de sistemas de 
Masats, al tener datos reales de campo; y 
también ha permitido mejorar la integra-
ción con el vehículo.

Algunas de las principales conclusiones a las 
que se llegó durante la jornada son:
• La importancia del cambio cultural para 

que la gente crea y utilice estas nuevas 
tecnologías y sistemas de predicción de 
averías.

• La importancia de los fabricantes de sis-
temas, como Masats, que a partir del 
conocimiento experto que tienen del 
producto son los únicos capaces de crear 
alarmas predictivas, para que los cons-
tructores y operadores las integren en 
sus sistemas.

• La necesidad de hacer convergir los aná-
lisis RAMS con los modelos predictivos, 
para llegar al PHM (Prognostics and 
Health Management).

• Finalmente, es vital que los operadores 
puedan auditar los modelos predictivos 
para creer en ellos, para ello es muy im-
portante partir del análisis RAMS.

Con este proyecto, Masats continua su 
apuesta por la innovación en tecnologías de 
vanguardia, para mejorar la experiencia de 
operadores y usuarios con los sistemas de 
accesibilidad de Masats. l  

MASATS SE INVOLUCRA CON EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO PARA LA MEJORA DE LA VIDA  
DE SUS PRODUCTOS
Masats acogió la jornada 
de trabajo Quo Vadis CBM 
del pasado 20 de Octubre 
organizada por IN-MOVE 
by Railgrup y los miembros 
del Grupo de Trabajo 
#CBM, del que forma parte 
Masats.

«TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE 
PRESENTAR EL TRABAJO QUE SE 
ESTÁ REALIZANDO DESDE MASATS 
EN CUANTO A MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE NUESTROS 
SISTEMAS DE PUERTA Y RAMPAS», 
AFIRMAN DESDE MASATS
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NOGEBUS SOLICITA EL 
CONCURSO DE ACREEDORES
La compañía, que llegó a facturar casi 16 
millones de euros, tiene como actividad la 
fabricación de carrocerías para todo tipo de 
vehículos y cuenta con una plantilla actual 
de 30 personas.

Según nos indican, «la crisis económica ge-
nerada por la COVID-19, que ha motivado 
una caída del mercado turístico y de movili-
dad en general, ha provocado también una 
caída drástica del volumen de operaciones 
debido a la no renovación de flotas por par-
te de las empresas de transporte de viajeros, 
así como un exceso de endeudamiento de-
rivado de la financiación de las pérdidas de 
facturación».

Y también indican, «adicionalmente, NO-
GEBUS también se ha visto afectada por la 
crisis de los suministros y un fuerte incre-
mento de los costes de la energía, provo-
cando la frustración de pedidos y que la 
recuperación del mercado haya sido inferior 
a la esperada».

La compañía está trabajando para intentar 
revertir la situación de insolvencia, no des-
cartando la articulación de un convenio con 
sus acreedores, además de la posible trans-
misión de su unidad de negocio.

Actúa como asesor en la negociación y en el 
concurso de acreedores Roca Junyent, SLP. l
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Según nos acaba de llegar 
en un comunicado de 
prensa, NOGEBUS, S.L., 
constituida en 2013 y 
con sede en Arbúcies, ha 
solicitado la declaración 
judicial del concurso de 
acreedoreS
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LA INVERSIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO EN 
ESPAÑA ES LA TERCERA MÁS BAJA DE EUROPA
Fundación Corell y la consultora IDOM han 
elaborado para CONFEBUS un análisis del 
sistema de financiación del transporte pú-
blico terrestre, que concluye que la inver-
sión total en transporte público en España 
respecto al PIB (menos del 2 %) es la tercera 
más baja de Europa, solo por detrás de Ir-
landa y Chipre. Dentro de esta financiación, 
el tren es el gran beneficiado pues obtiene 
la mayor parte de la financiación del Estado 
pese a no estar acorde a la cantidad de via-
jeros que transporta cada modo de trans-

porte, ya que el autobús lo utiliza casi el 60 
% de los viajeros.

El estudio, que ha presentado esta mañana 
el economista José Carlos Díaz, presta es-
pecial interés a la diferencia de financiación 
pública existente en nuestro país entre el 
tren y el autobús y señala asimetrías impor-
tantes y falta de equidad entre los distintos 
medios de transporte público terrestre y 
también respecto a los distintos territorios. 
Destaca además que el próximo proceso 

legislativo para la aprobación de la nueva 
ley de movilidad sostenible es una gran 
oportunidad para profundizar y generalizar 
las ayudas públicas a la movilidad (las com-
pensatorias de las obligaciones de servicio 
público atendidas y las que minoran los pre-
cios para el ciudadano), de forma que se 
cumpla con el principio de garantizar una 
movilidad de calidad, inclusiva y universal 
en todo el territorio.

La organización autonómica de España ha 
permitido que cada territorio adecúe los 
servicios prestados a su propia realidad de-
mográfica y física, pero de forma simultá-
nea provoca, según se revela en este traba-
jo, que la administración central actúe de 
forma no uniforme originando desigualda-
des evidentes entre ciudadanos de diferen-
tes regiones. El reparto de las subvenciones 

SOLAMENTE IRLANDA Y CHIPRE INVIERTEN MENOS EN TRANSPORTE PÚBLICO 
RESPECTO AL PIB
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depende de la residencia de los viajeros (las 
subvenciones por viajero en la Comunidad 
de Madrid, País Vasco y Cataluña llegan a 
ser hasta seis veces superiores a las de otras 
Comunidades Autónomas).

El desigual reparto de las subvenciones 
públicas al transporte terrestre que otorga 
España en todos los ámbitos, favorece al fe-
rrocarril frente al autobús y a los principales 
núcleos metropolitanos frente al resto del 
territorio. La tramitación de la futura Ley de 
Movilidad sostenible se presenta así, como 
una oportunidad única para desarrollar un 
modelo equitativo, económicamente racio-
nal y de funcionamiento predecible en el 
tiempo.

Las ingentes inversiones derivadas del pro-
ceso de transformación energética que 
demanda la descarbonización, necesitan 
de un modelo económicamente sostenible 
y sobre todo consensuado para evitar las 
perturbaciones de una política cambiante 
sobre el ejercicio de un derecho como es el 
de la movilidad, que es imprescindible para 
garantizar la igualdad ciudadana.

Según Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS: “Se pone de manifiesto la ne-
cesidad de una política integral y sostenible 
de movilidad que contemple a todos los 
modos del transporte colectivo de perso-
nas de manera conjunta y equilibrada. En 
este sentido, la futura Ley de Movilidad 

debe ampliar el ámbito de la financiación 
del sistema de transporte público a todo el 
territorio”.

Según José Carlos Diez, “La colaboración 
público-privada es imprescindible en mo-
mentos como el actual, con un déficit públi-
co creciente y una deuda pública cada vez 
más cara. Debe concienciarse a la ciudada-
nía de la imposibilidad de mantener com-
promisos de gasto público cada vez más 
altos sin incrementar los ingresos o mejorar 
la gestión del gasto”.

“El sistema de transporte público concesio-
nal garantiza la prestación de los servicios 
de Movilidad en condiciones de equidad y 
debería ser una garantía más de la igual-

dad de derechos del ciudadano con inde-
pendencia del territorio en el que habita. 
Autobús y ferrocarril se complementan por 
cuanto el volumen de transporte que es 
capaz de mover el tren se refuerza con la 
capilaridad, a precio razonable, que ofrece 
el autobús”.

Según Miguel Ángel Ochoa, presidente del 
Patronato de la Fundación Corel: “La com-
petencia entre Ferrocarril y carretera es sana 
y necesaria, pero lamentablemente el ferro-
carril siempre resulta beneficiado frente las 
concesiones de transporte de viajeros por 
carretera porque se considera que sólo los 
servicios prestados por empresas de titula-
ridad pública son verdaderos servicios pú-
blicos”. l

EL TREN RECIBE LA MAYOR 
PARTE DE LA FINANCIACIÓN DEL 
ESTADO PESE A QUE EL AUTOBÚS 
TRANSPORTA AL 60 % DE LOS 
VIAJEROS

EL REPARTO DE LAS SUBVENCIONES DEPENDE DE LA RESIDENCIA DE LOS 
VIAJEROS: LAS SUBVENCIONES POR VIAJERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 
PAÍS VASCO Y CATALUÑA LLEGAN A SER HASTA SEIS VECES SUPERIORES A LAS 
DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Hidral Gobel, Fundación ONCE y CONFEBUS 
se unen para organizar el primer encuentro 
de transporte urbano del país en el que se 
puso el foco en la accesibilidad universal y la 
inclusión de personas con cualquier tipo de 
discapacidad para garantizar que el trans-
porte público sea un derecho que todos po-
damos disfrutar por igual.

En el encuentro se convocaron a las princi-
pales empresas del sector de transporte pú-
blico para identificar las principales barreras 
de accesibilidad en el transporte y poder así 
plantear soluciones en común. Esta iniciati-
va, que es pionera en nuestro país, surge de 
la necesidad de contar con una hoja de ruta 
para conseguir alcanzar el objetivo común 
de conseguir una movilidad accesible y uni-
versal. Por eso el encuentro contó con un 
carácter altamente participativo y se plan-
teó con un formato de trabajo participativo 
e interactivo, gran parte de la jornada se 
desarrolló en mesas de trabajo en las que 
interactuaron participantes de distintos sec-
tores, aunando sinergias y consiguiendo re-
sultados de lo más positivos y alentadores.

Del encuentro salió un manifiesto en el que 
se reconoce la accesibilidad como un reto 
que atañe a todas las empresas del sector, 
asociaciones de personas con discapacidad, 
administraciones públicas y sociedad en su 
conjunto. Habla de una accesibilidad que 

contemple inclusión en un amplio espectro, 
dificultades auditivas, cognitivas o a cual-
quier tipo de necesidad, el marco normativo 
debe promover y proteger los derechos de 
todos los usuarios de transporte público y 
adherirse al manifiesto del encuentro es la 
primera piedra para conseguirlo.

Desde Hidral Gobel apuestan por un di-
seño accesible que comprenda todos los 
ámbitos: infraestructuras, vehículos, infor-
mación, la tecnología al servicio de las per-
sonas, la formación de los empleados y la 
concienciación social. Y debe contar con la 
garantía de la eficiencia y la sostenibilidad, 
así como con el respaldo de las administra-
ciones públicas.l

I ENCUENTRO ‘IMPULSANDO UN 
#TRANSPORTEURBANO PARA TODAS  
LAS PERSONAS
De la mano de Hidral 
Gobel, Fundación ONCE, 
CONFEBUS e instituciones, 
las empresas del sector del 
transporte público se han 
reunido en el I Encuentro 
“Impulsando un transporte 
urbano para todas las 
personas” para garantizar 
un transporte público 
accesible para todos por 
igual.
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Este vehículo del fabricante Temsa es el mo-
delo más compacto de la marca, con una 
longitud de 7,16 metros y una capacidad 
de bodega de 3 metros cúbicos. Viene 
equipado con motor FUSO (Mitsubishi) de 
3.000 CC. El confort interior se consigue a 
través de una generosa altura interior, junto 
con unos asientos reclinables y con despla-
zamiento lateral. Igualmente, el puesto de 
conducción es amplio y confortable a pesar 
de tratarse de un vehículo de dimensiones 
reducidas. 

Estas características le convierten en el mi-
nibús ideal para diferentes servicios diarios, 
tales como el transporte escolar, traslado 
de personal, excursiones; todo ello con una 
economía de uso notable, tanto por con-

sumo como por precio de adquisición muy 
contenido.

Más de 50 años de experiencia en el trans-
porte por carretera hacen de Ramos Bus 
una compañía de calidad en el servicio dis-
crecional de viajeros. Ubicados en Guada-
lajara, cuentan con una flota de unos 30 
vehículos, en su mayoría para transporte 
discrecional. Ofrecen todo tipo de servicios 
personalizados, transporte escolar y laboral 
y algunas líneas regulares.

La entrega se hizo en nuestras instalaciones 
de Paracuellos del Jarama, en Madrid. Los 
encargados de recepcionar el vehículo fue-
ron Juan José y Luis Ramos, actuales dueños 
de Ramos Bus.

La empresa salmantina ha comprado un 
Navigo T 8.4 metros. Alimentado por el 
motor Cummins 4 cilindros ISBe 4.5 euro 
6 junto con la caja de cambios automá-
tica Allison 6 velocidades en su versión 
2300 , el Navigo T reduce al mínimo las 
emisiones. Además, contamos con un 
nuevo miembro en la familia 9.2 metros 
de longitud y presenta mayor capacidad 
hasta 39+C+G.
 
Navigo T. Características:
Gran manejabilidad.
Opción compacta para grupos pequeños.
Cómodo.
Configuración de asientos flexible.
Tres medidas diferentes (7.70 metros, 
8.40 metros y 9.20 metros).

RAMOS BUS ADQUIERE UN PRESTIJ SX

ZAMORA SALAMANCA 
HA APOSTADO POR LA 
MARCA OTOKAR

La pasada semana Marín Ayala hizo entrega de una nueva 
unidad del modelo Prestij SX de Temsa. En esta ocasión para 
la compañía manchega Ramos Bus, ubicada en Guadalajara. 
El encargado de la gestión y la entrega del vehículo fue José 
Ramón Menéndez Estévez, Area Manager de Marín Ayala.
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Para reforzar este compromiso, VDL Bus & 
Coach suministra a Arriva 40 VDL de nueva 
generación Citeas del tipo LF-122 y 4 buses 
articulados del tipo LF-181. Estos vehículos 
se utilizarán principalmente para el trans-
porte público en la ciudad de Tilburg. VDL 
también está suministrando 20 vehículos 
del tipo Citea LE-135 para uso en líneas 
HOV entre Uden-Veghel-Eindhoven y Uden-
Veghel-Den Bosch.

Gran paso en la ecologización del 
transporte público en Brabante 
Septentrional
“Con esta ampliación de nuestra flota de 
autobuses damos un paso importante hacia 
nuestro modelo cero emisiones ambicio-
nes”, explicó Jan Pieter Been, director regio-
nal de Arriva South. “Como uno de los más 
grandes operadores de transporte público 
en los Países Bajos, tenemos un nombre 
que defender. Necesitamos liderar la cami-
no. Para nuestros viajeros, nuestros conduc-
tores y nuestros clientes. Por eso nos hemos 
fijado el objetivo de siendo completamente 
neutral en carbono a partir de 2027. Al-
canzaremos el 90% de esto a través de la 
transición a cero emisiones y el último 10% 
por compensación. Por ejemplo, con el pro-
pósito de compensar, recientemente planté 
un bosque entre Boxtel y Vught”.

Ambición de Brabante Septentrional
La provincia es responsable del transporte 
público en autobús en Brabante Septen-
trional y se ha fijado el objetivo de operar 
una flota de transporte público limpia y 
responsable con los más inteligentes y más 
inteligentes de Europa sistema de movili-
dad sostenible como su destino previsto. 
Diputada Suzanne Otters-Bruijnen: “Estos 
64 buses son otro gran paso hacia la ambi-
ción provincial de que el transporte público 

sea completamente libre de emisiones para 
2030. Menos emisiones de contaminantes 
son buenas para Brabante y su gente. Así 
las cosas están así, para fines de 2023, 1 de 
cada 4 autobuses ya será eléctrico, lo cual 
es una buena noticia”.

Sostenibilidad en su máxima expresión
“Autobuses eléctricos en Brabant, de Bra-
bant: Sostenibilidad en su máxima expre-
sión”, dice Ard Romers, gerente Director 
VDL Bus & Coach Países Bajos. “Nuestra 
ambición es contribuir a una vida limpia y 
sostenible. Con el desarrollo de la nueva ge-
neración VDL Citea, hemos dado otro gran 
paso hacia esto. Los viajeros experimentarán 
más comodidad y un viaje más tranquilo.

Los conductores
El entorno de trabajo ha sido completamen-
te rediseñado y diseñado de acuerdo con las 
últimas estándares Estos nuevos vehículos 
darán al transporte público un aspecto fres-
co y limpio”.

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 
fuertemente en movilidad eléctrica. Basado 
en la visión de VDL, se ha desarrollado un 
concepto de autobús que es completamen-
te basado en un tren de potencia eléctrico y 
que está preparado para el futuro, con cero 
emisiones como cuestión de curso. Baterías 
en el suelo, pared lateral compuesta de una 
sola pieza, gestión inteligente de la energía, 
sofisticado sistema de control de clima y un 
entorno ergonómico para el conductor. 

VDL ENTREGA 64 CITEAS DE NUEVA GENERACIÓN 
AL GRUPO ARRIVA
En la concesión de Brabante Septentrional Este, Arriva 
amplía su flota con 64 nuevos Autobuses eléctricos de VDL 
Bus & Coach. Arriva responde así al objetivo marcado por la 
provincia de Brabante Septentrional de transporte público 
libre de emisiones para 2030.

La empresa malagueña Autocares Váz-
quez Olmedo, adquiere el Sc7 de Sun-
sundegui carrozado sobre chasis VOLVO 
B11R 13 metros de longitud y capaci-
dad para 55 pasajeros.

Con más de 30 años de experiencia 
en el sector, es una compañía especia-
lizada en el transporte de viajeros por 
carretera y que destaca por su amplia 
y moderna flota de vehículos, alto nivel 
de fiabilidad en la prestación de servi-
cios, excelente relación calidad/precio, 
compromiso en la seguridad de sus pa-
sajeros, responsabilidad con el Medio 
Ambiente.

Este vehículo cuenta entre otros con el 
siguiente equipamiento, wc alto ecoló-
gico, iluminación exterior delantera bi-
led, espejos asimétricos, con dos defen-
sas en dotación para plazas expuestas a 
PMR, antivaho frío/calor, salidas de aire 
luz para 55 plazas, 27 tomas de corrien-
te, tomas USB doble en portaequipa-
jes, letrero delantero, segundo monitor 
22”, micrófono inalámbrico Actia…

Sus más de dos metros de altura inte-
rior facilitan la comodidad de desplaza-
miento dentro del vehículo, la persona-
lización de cada detalle cubre todas las 
necesidades del cliente, y su estructura 
delantera reforzada está preparada para 
la absorción de impactos aportando 
mayor integridad a la zona del conduc-
tor y del guía.

AUTOCARES VÁZQUEZ 
OLMEDO ESTRENA 
UN NUEVO SC7 DE 
SUNSUNDEGUI






