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En mayo de 2003 salió al
mercado la primera edición de Carril Bus. En
estos nueve años hemos vivido diferentes
etapas hasta llegar a la actual, marcada por
una crisis económica sin precedentes,  que
está obligando a los empresarios a agudizar
el ingenio, a exportar o diversificar sus
productos  y en definitiva, a buscar nuevas
oportunidades de negocio.  

Un directivo del sector me pidió recientemente,“
sé positiva en tu editorial”, y voy a hacerle caso.
Fundamentalmente porque creo que siempre
hay oportunidades. Quizás no sean las que
estamos buscando o esperando, quizás para
verlas tengamos que cambiar nuestra forma de
hacer las cosas. Pero realmente, creo que
todos podemos cambiar nuestros enfoques y
buscar otros nuevos. 

En estos últimos meses he conocido muchas
empresas con negocios exitosos. Sí, también
he conocido muchos problemas de
endeudamiento por impagos, reducciones de
plantilla, reajustes… Pero voy a quedarme
con esa visión exitosa, con esos modelos de
negocio de emprendedores que deciden
buscar clientes en otros países, que se van a
ferias internacionales, que buscan partners,
que desarrollan productos ingeniosos para
atender necesidades no cubiertas –que aún
las hay– . Me quedo también con esos
comerciales que se esfuerzan por encontrar
clientes para mantener sus empresas, que no
paran de moverse para buscar oportunidades
de venta y que se adaptan a cualquier
necesidad. Me quedo con los que siempre
dicen sí a los planteamientos de sus clientes,
incluso pareciéndoles imposibles. Me quedo
también con los que no tienen miedo a
asumir nuevos retos y saben rodearse de
personas que confían en su saber hacer y en
su visión de negocio. 

Esos modelos de éxito que he conocido, no
puedo decir que se ajusten a un determinado
perfil de empresario, ni por edad, ni por
formación o entorno. Si tuviera que definir un
punto común de estos modelos sería el de la
actividad, todas son personas muy activas
que llevan sus ideas a la práctica. 

En este contexto,–permítanmelo–, me gustaría
felicitar a empresarios y directivos que conozco
personalmente y cuya trayectoria me ha
impresionado. Personas como Marc Torrents,
Daniel Monedero, Rafael Zarza, Jose y Javier
Júlvez, Antonio Bautista, José Angel García y
Juan Carlos Pérez, Carlos Sánchez-Bustos,
Carlos Casanovas, Beatriz Castro, Rafael
Orihuela, David Pereira, Jose F. Martín, Carlos
Calero, Imanol Bueno y Claudia Araujo, y
tantos otros que ahora mismo no vienen a mi
memoria, o que todavía no conozco.  Les
felicito por su tesón y su valentía a la hora de
abrir nuevos mercados, desarrollar nuevos
productos y abrir nuevos negocios. 

Por supuesto, ningún proyecto es viable sin las
personas que están detrás, con su constancia,
con su esfuerzo y apostando también por esos
nuevos retos, con una confianza muchas
veces ciega. Agradezco desde estas líneas el
apoyo de mi compañera de redacción y amiga
Imelda García, el apoyo de mi responsable de
administración, Carlos Noriega, la inestimable
amistad y colaboración de Juan Carlos
Villarejo, los artículos concienzudos y
trabajados de también mi amigo Gregory
Carmona, y la paciencia de nuestra
maquetadora Rosa Igleisas, así como la
amistad y el trato que siempre recibimos de
nuestro imprentero, Rubén Moya. No quiero
dejar de mencionar a mi entrañable amigo y
colaborador de esta publicación, Vindemial
Aldea quién nos escribe cada mes la sección
de “cosas y cositas” A ellos se suma ahora
nuevas adquisiciones como la de Miguel
García, asesorándonos en nuestro futuro e
introduciéndonos en profundidad en el
desarrollo de la comunicación online y el
negocio de las nuevas tecnologías.

Felicidades también a todas las empresas que
siguen ahí, asumiendo pérdidas, asumiendo
impagos, aguantando incrementos de costes
casi insostenibles. 

Y nuestro homenaje en este número cien es
recoger vuestras palabras, vuestras voces y
rostros contándonos quiénes sois y lo que
vuestras empresas han hecho por este sector
del transporte español de viajeros por carretera.

contando la historia del
transporte de viajeros

Cien números
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H
ace nueve años que salió al mercado el primer número
de Carrilbus y este mes de mayo se edita el número 100.
Con este motivo, hemos preparado un reportaje especial
en el que hemos recabado la opinión de más de medio
centenar de profesionales del sector sobre la evolución

del transporte de viajeros por carretera en este periodo de tiempo.

Si en algo coinciden todos los que han participado en este número es en
afirmar que la situación de crisis económica generalizada que vivimos ha
marcado profundamente al sector. 

Operadores, fabricantes y profesionales destacan la influencia de las nue-
vas tecnologías en el avance del transporte, tanto en lo que se refiere a los
productos como a otras aplicaciones que han permitido mejorar el servicio
que se presta a los ciudadanos. No obstante, tantas mejoras, muchas
veces impuestas por las administraciones en tiempos de bonanza econó-
mica, han pasado factura. En opinión de los empresarios y asociaciones,
tenemos uno de los mejores sistemas de transporte de Europa y del
mundo, pero es hora de recapacitar y comenzar a reducir gastos para que
las compañías no terminen cerrando sus puertas debido al incremento de
inversiones, el descenso de pasajeros y el cada vez más creciente núme-
ro de imposiciones de las administraciones para conservar sus líneas, con-
tratos y servicios.

Los representantes de la industria se muestran, en general, más optimis-
tas y continúan realizando esfuerzos –sobre todo en las áreas de I+D+i-
para ofertar productos cada vez más sofisticados y competitivos. 

Como en el resto de los sectores económicos, algo está cambiando en el
mundo del transporte de viajeros por carretera y ya no hay marcha atrás.
Todos tendremos que acomodarnos a los nuevos tiempos y cambiar nues-
tra perspectiva sobre el sector. 

Número 99 - abril de 2012

Otokar
presenta su
primer autobús
eléctrico en
Busworld Turquía

�Javier Fuentes, director de Arriva Esfera, nos habla de los 45 años
de la empresa

�Luis Angel Pedrero nos cuenta las últimas novedades de Cartour
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Alsa
RAFAEL GONZÁLEZ, director de la División de Transporte Urbano
de Alsa

En estos últimos años, el sector se ha encontrado con un reducción de
la demanda que ha obligado a realizar ajustes, además de tener que
afrontar un crecimiento de costes unitarios no controlable (combus-
tibles, por ejemplo), mayores costes de los activos (mejores vehícu-
los por las mejoras medioambientales antes mencionadas) y una
fuerte competencia en algunos casos por otros modos de transpor-
te público interurbano (low cost y ferrocarril subvencionado). 

En un futuro, veo a las empresas asumiendo fuertes bajadas de rentabilidad ante las elevadas necesida-
des de mejora de su output (servicios de calidad, muy seguros, altamente tecnificados y muy respetuo-
sos con el medio ambiente) frente a los ajustados fondos para su financiación.

Esto nos va a obligar, a todos, a replantearnos las “alegrías” de diseño y oferta, así como de sistemas
tarifarios con alto grado de gratuidades. También va a necesitar una operación muy afinada.

Arriva Esfera
JAVIER FUENTES, gerente de Arriva Esfera

Creo que el transporte refleja perfectamente lo que está pasando en la sociedad española. Tenemos un
sistema de transporte increíble, unos autobuses casi siderales dotados de las últimas innovaciones en tec-
nología, tanto a nivel de chasis como de carrocería. Nuestros autobuses, igual que
nuestros trenes, no solo están a la altura de Europa, sino que los superan con cre-
ces. En los últimos años, hemos vivido en una aureola de bonanza económica don-
de el hecho de tener los mejores autobuses del mercado y las mejores alternativas
de transporte era una moda imparable que venía reflejada de la necesidad de
nuestros políticos por tener lo mejor para satisfacer los deseos y peticiones de los
ciudadanos. Sin embargo, sin ajustar los precios a lo que realmente valen las co-
sas y sin la precaución necesaria por si un día venían mal dadas. En muchos países
de Europa, el sistema es igual o peor, y el ciudadano paga muchísimo más por los
servicios de transporte, sea cual sea su tipología. El problema que tenemos en España
es que el ritmo de inversión-coste en la carrera por ser los mejores no ha sido respaldada por una política
real de ingresos que permitieran el mantenimiento en el tiempo de este tipo de políticas. 

Respecto al futuro, soy pesimista con las estructuras medias en las que todos los efectos de la crisis eco-
nómica actual se manifiesta de forma muy virulenta sin que apenas existan márgenes de reacción. Las
estructuras pequeñas familiares tienen el problema de la financiación, pero sin embargo suelen resistir a ba-
se de ajustar los costes hasta lo inimaginable. Sin embargo, la empresa mediana es la que más dificulta-
des tiene que pasar, pues ni puede ajustar como lo hacen las pequeñas, ni tienen la capacidad financie-
ra de las grandes. Por eso, en muchos casos acaban estranguladas por el sistema. No obstante, personalmente
las deseo todo lo mejor para salir de esta difícil solución. 

EMPRESAS
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Autocares Alza
JUAN MANUEL ALAINEZ, gerente

Autocares Alza es una comprometida con la calidad y
la mejora continua. Durante los últimos años, ha apos-
tado por diversificar su flota hasta contar, en la actua-
lidad, con una moderna flota de vehículos de 40 a
65 plazas. 

Según sus responsables, estamos en un momento en
el que a todos nos toca reestructurar y mejorar la ren-
tabilidad de las empresas, y que esperamos nos sir-
va para aprender y afianzar nuestra posición en el mer-
cado.

Empresa Benito García
JORGE BERMÚDEZ, director general Empresa Benito García

Son momentos muy difíciles para todos. En estos últimos años he-
mos perdido viajeros, se ha incrementado el precio del petróleo y
las tarifas casi siguen siendo las mismas. Nos esforzamos  cada día más,
para poder mantener nuestros objetivos, y poder ofrecer mejoras en
cuanto a  seguridad, calidad, confianza y eficacia con nuestros servi-
cios. Europa nos exige unas obligaciones en cuanto a seguridad,
descansos, periodos de conducción y respeto al medio ambiente, lo
que también supone más gastos.

El futuro de nuestras empresas cada vez es más incierto, hay que
pensar en retos estratégicos y un buen plan de sostenibilidad, buscan-
do valores y esperar una mejora en el equilibrio de la economía es-
pañola.
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EMT Madrid
RAFAEL ORIHUELA NAVARRO, gerente de la EMT de Madrid

Del mismo modo que la mayor parte de los aspectos sociales, econó-
micos, y tecnológicos en las sociedades modernas vienen experimen-
tando un notable y continuo avance, el transporte de viajeros en au-
tobús y autocar está transformándose a una velocidad vertiginosa. 

Para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid estos cam-
bios empezaron a afrontarse a finales del siglo pasado, cuando “Carril
Bus” estaba todavía en fase de gestación, apostando por las nuevas
tecnologías; por combustibles y sistemas de propulsión limpios; por la
mejora de la gestión de nuestra flota y nuestro servicio; y, en definitiva, por ofrecer un servicio fiable, de ca-
lidad y atractivo a los ciudadanos. La mejora de la calidad del servicio prestado a los viajeros es notoria. 

El futuro, aunque teñido por los nubarrones de la crisis, se presenta, a la vez, lleno de oportunidades,
ilusionante, con nuevos y numerosos retos que llevar a cabo. La clave para afrontar los nuevos tiempos
es, sin duda, la capacidad de las empresas del sector para adaptarnos a las necesidades que demandan
unos usuarios cada vez más exigentes.

Felicidades a “Carril Bus” por sus cien primeros números y ánimo para continuar un camino lleno de éxito.

Empresa Cuiña
EDELMIRO CUIÑA, gerente Empresa Cuiña

El transporte de viajeros ha evolucionado mucho en estos últimos años en
calidad y seguridad de los vehículos, sistemas de gestión, información a los
usuarios etc. Sin embargo la percepción de  algún sector de la opinión pú-
blica todavía sigue siendo que el autobús es un transporte de segunda ca-
tegoría, lo cual no se corresponde con la realidad en la mayoría de los ca-
sos. Es la administración la que debería apostar fuertemente por el transporte
público, con iniciativas que hiciesen pensar a los ciudadanos que viajar en
autobús es la alternativa real al uso del coche privado.

Las empresas gallegas y españolas son muy competitivas, a pesar de la situación
económica actual y de la supresión entre otras, de ayudas que tenía el sector co-
mo el  gasóleo profesional o incentivos fiscales por inversiones en vehículos eco-
lógicos, adaptados a personas con movilidad reducida, etc... En los servicios regulares y en especial en las
zonas rurales, el principal problema es la falta de viajeros. Otro gran problema es la competencia desleal
en el sector, que está llevando a empresas a bajadas de precios fuera de toda rentabilidad, provocando in-
cumplimientos en la normativa de tiempos de conducción y descanso de los conductores.

No obstante, pese a la grave situación económica actual, somos optimistas y pensamos que en el corto pla-
zo surgirán oportunidades para el sector, la salida de la crisis pasa por un cambio de mentalidad en
cuanto al transporte público y es misión nuestra convencer a las administraciones de que no existe una
forma de transporte de personas más económica y de calidad que el transporte de viajeros en autobús.
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Jiménez Dorado
RAFAEL JIMÉNEZ DORADO, gerente

Respecto al presente del transporte, hay que reconocer que, al estar atrave-
sando una crisis profunda, las renovaciones se dejan para cuando haya
más bonanza económica, por tanto el servicio no está mejorando, en cuan-
to al transporte discrecional se refiere. En nuestro caso, la empresa no es
más competitiva que hace unos años porque no hemos podido invertir
como nos gustaría. 

Los principales problemas están relacionados con los cobros a los clien-
tes, tanto institucionales como privado y el aumento del precio del com-
bustible. 

Y sobre el futuro, creo que se producirá un nuevo ajuste, basado en la concentración y el abandono de
algunos transportistas. 

Empresa J. Mirón
JESÚS MIRÓN, gerente de J. Mirón

El transporte ha cambiado mucho en los últimos nueve años por diversos mo-
tivos. En primer lugar, los vehículos se han adecuado a los nuevos requisi-
tos sobre ecología y seguridad. Pero también han variado las costumbres
de movilidad de las personas. El autobús se ha visto obligado a competir
con otros modos como el avión, el tren y el barco. Y los ciudadanos somos ca-
da día más individualistas, de forma que preferimos trasladarnos en vehícu-
los privados a pesar de que el coste sea mucho mayor. Este panorama deriva-
rá, en mi opinión, en el abandono de rutas escolares o de trabajadores. En
un futuro próximo serán las mínimas y para situaciones muy especiales.  

Las empresas españolas son cada día menos competitivas contra el resto
de Europa dado que nuestros costes por no convertirnos en grandes em-
presas son superiores.

El futuro se presenta bastante negro, debido a la falta de formación que incita a tomar decisiones única-
mente a corto plazo. La legislación española y europea nos obliga cada día más a formar empresas con
un número de vehículos importante. El futuro pasa por grandes empresas que sean operadores de trans-
portes de varios medios al mismo tiempo, donde las inercias reduzcan los costes y donde prime la for-
mación, base importantísima para realizar un transporte de acorde con el siglo XXI.

enportada
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La Montañesa
MANUEL CARBALLEDA, gerente

El transporte de viajeros es uno de los sectores donde los cambios son una
constante. De cara a los viajeros se ha avanzado progresivamente en se-
guridad. Es preciso seguir haciéndolo en atención e instalaciones. Las
empresas españolas han evolucionado al ritmo de la sociedad, su com-
petitividad es preciso mejorarla día a día.

Por otra parte, entendemos que la legislación europea no potencia el trans-
porte por carretera, aunque hay que ver el futuro del transporte por carre-
tera como una oportunidad para la competitividad social y la sostenibilidad
de las ciudades.

Grupo Ruiz
ALBERTO EGIDO, director general del Grupo Ruiz

Durante esta última década el transporte de viajeros ha experi-
mentado numerosos cambios, hemos pasado de una época eco-
nómica expansiva a un momento de recesión como el que esta-
mos viviendo, esta situación económica está influyendo en el sector
de transportes de pasajeros a todos los niveles.

Las empresas hemos realizado un importante esfuerzo inversor pa-
ra modernizar las flotas incorporando vehículos ecológicos de ener-
gías alternativas, así como nuevos sistemas de gestión encaminados a mejorar la información a los usuarios
y la propia gestión interna de las empresas, todo ello con el fin de prestar un transporte de calidad. 

Hoy el principal lastre de la mayoría de las compañías es el retraso en los pagos de nuestros clientes y
de forma muy especial las Administraciones públicas que están retrasando los pagos de los servicios
concesionales, principalmente los urbanos, hasta estrangular financieramente a los operadores, situación
extremadamente preocupante ya que de no solventarse, antes ó después terminará repercutiendo en la ca-
lidad del servicio prestado a los usuarios. 

El momento coyuntural actual hace pensar en un futuro preocupante para el sector, en el que solo po-
drán subsistir aquellas empresas que hayan sido capaces de adaptar sus estructuras y procesos para ser
competitivas con un servicio de calidad a un coste razonable.

Finalmente, quiero felicitar a la Revista Carrilbus, por haber alcanzado estos 100 números, animándola a se-
guir en esta línea editorial de compromiso con el sector de transporte de viajeros, abordando temas de
actualidad y de especial interés para las empresas.



Ultramar Express
FRANCISCO TOMÉ, director general

Sobre los problemas del transporte discrecional, cabe des-
tacar que a pesar de que en estos últimos años ha tendido
a una mayor concentración empresarial, todavía continúa muy
atomizado. No obstante ha mejorado significativamente la
gestión de las empresas con una mayor profesionalización de
sus directivos y propietarios impulsados por la implantación
generalizada de sistemas de calidad y nuevas tecnologías.

Para mí la mayor dificultad ha sido la permanente búsque-
da de medidas para paliar el fuerte incremento que se ha pro-
ducido en las tres partidas de costes más importantes que
componen la cuenta de explotación de las empresas de trans-
porte, los vehículos, el gasóleo y el personal.

Respecto al futuro, yo creo que, en general, las líneas de
largo recorrido van a depender mucho de la evolución de
la compañías aéreas de bajo coste y de la liberalización del
servicio de ferrocarril, pero también va a ser determinante
la evolución que las propias empresas de transporte por ca-
rretera sean capaces de llevar a cabo en términos de vehí-
culos de calidad, servicio a bordo, frecuencias de salidas, ven-
tas por Internet y, sobre todo, precios económicos.

En términos de transporte discrecional, me temo que el pa-
norama no va a cambiar mucho en los próximos años y con-
tinuaremos con un mercado algo menos atomizado, con ma-
yoría de empresas de ámbito local, de pequeño y mediano
tamaño y, en buen parte, de estructura familiar aunque ca-
da vez más profesionalizada.
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AC Monedero
DANIEL MONEDERO, gerente

Auto-Comercial Monedero nace hace 10 años. Se creó como cen-
tro de reparación de conjuntos mecánicos dando soporte y apo-
yo a las empresas del grupo Monedero. En el año 2004 tras ter-
minar mis estudios asumí la dirección de la compañía donde tratamos
de reorientar y expansionar las actividades de la empresa llegando
a superar en la actualidad los 1.300 equipos reparados anual-
mente. 

AC Monedero se ha adaptado perfectamente al gremio del autobús ya que generalmente se trata de clien-
tes con flotas de vehículos, instalaciones propias equipadas, mecánicos e incluso sistema de auto diag-
nosis. Todo esto les permite, junto con la ayuda de nuestro soporte técnico realizar el intercambio de los
equipos que les suministramos, sin necesidad de asumir los altos costes de concesionarios y servicios
oficiales.

En los últimos años el cliente de autobús se ha multiplicado de forma exponencial suponiendo en la actua-
lidad entre un 40-50% de nuestra facturación total. Para conseguir esto, uno de los aspectos en el que
estamos trabajando mucho es en el asesoramiento a nuestros clientes. En una palabra hemos adaptado
nuestro stock a las necesidades de nuestros clientes para que la paralización de sus vehículos se reduzca
notablemente. Tenemos cinco unidades móviles que están dando servicio continuo de asistencia técni-
ca, diagnosis, reprogramación, desmontaje y montaje de nuestros conjuntos.

Atlas
DAVID PEREIRA, director

A lo largo de estos años, y como fruto del desarrollo constante de tec-
nologías y materias primas, la tendencia se ha fijado en una serie de
puntos prioritarios:

El ahorro energético. Se han desarrollado las iluminaciones led y xenón,
que disminuyen el consumo eléctrico, y con ello el menor desgaste de ge-
neradores, acumuladores y menores emisiones de CO2.  

El confort. Se ha creado toda una nueva división de componentes en lo
que a confort se refiere, con muchas motivaciones de diferente índole
como el reclamo comercial, el lujo o la solidaridad. Podemos mencionar la
incorporación de elementos para el ocio, Multimedia, WIFI, MP3, RDS, Video, PSP etc... 

Y El diseño. Ha creado una sinergia con los otros puntos mencionados, y así la aerodinámica y el confort
se convirtieron en puntos fundamentales en el desarrollo de proyectos, dando como resultado atractivas
propuestas.

INDUSTRIA
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Audiobus

JOSÉ JÚLVEZ, director de Audiobus

Nueve años de evolución dan para mucho, y multitud de in-
novaciones han tenido lugar en el sector de los componentes
para autobuses y autocares. El paso de la iluminación de in-
candescente a la fluorescente / Halógena y ahora a la ilumi-
nación LED, con las indudables ventajas que supone. El cambio
del video VHS al DVD y ahora a lectores de USB y discos du-
ros multimedia HDD. De monitores de tubo de imagen a TFT
y ahora a TFT LED. En los faros y pilotos hemos vivido una
evolución desde la lámpara incandescente al xenón y el LED,
con diseños rabiosamente actualizados. 

La aplicación de las nuevas tecnologías es donde hay que poner el acento. Sistemas de grabación, Wifi, sis-
temas GPS, tecnología LED para multitud de aplicaciones, comunicaciones inalámbricas. Toda innova-
ción es absorbida e incluso creada por nuestro mercado para ofrecer novedades y ventajas que antes no
podían imaginarse.  

En estos nueve años otra evolución principal que ha tenido lugar es en el diseño de los vehículos. El as-
pecto interno y externo de los vehículos fabricados en España ha sufrido una pequeña revolución de
modernidad. Tanto en las formas exteriores de los vehículos, como en los componentes. Esa misma re-
volución está aún presente en la industria del automóvil, de la que recibimos una influencia evidente.
Sin duda esta es la Era del diseño, y las empresas de transporte son muy conscientes de ello. 

Aprovechamos para felicitar sinceramente a Carrilbus por estos 100 numeros y su ejemplar labor de in-
formación, promoción y apoyo al mercado de la automoción. 

enportada

Autosur de Levante
MARCELINO HONTANA, director comercial

Autosur de Levante contribuye a la mejora del transporte de viajeros a tra-
vés de un trabajo especializado y personalizado a cada uno de sus clien-
tes y sus flotas, consiguiendo resultados visibles al evitar averías graves
y aportando un servicio de asistencia técnica las 24 horas del día.
Actualmente Autosur de Levante cuenta con un gran stock de cajas de
cambios de intercambio para dar un servicio inmediato y así evitar para-
lizaciones. 

La mala situación por la que atraviesa el sector del transporte de viaje-
ros, debido al retraso en el pago por parte de la administración, el alto pre-
cio del gasóleo y la congelación de precios del servicio no nos puede hacer olvidar el importante papel que
en el futuro debe de desempeñar el transporte de viajeros por su capacidad para generar ahorro de
costes sobre el transporte del ciudadano, ahorro de recursos naturales y lucha contra la contaminación.
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Bridgestone
CARLOS OTERO SCANDELLA, director de Productos Comerciales
para la región suroeste de Europa

Considero que la principal aportación que ha hecho y hace Bridgestone
al sector del transporte de viajeros en autobús se puede resumir en
cuatro palabras, que son además, el eje de nuestra estrategia empre-
sarial: seguridad, ecología, economía y servicio. 

Asimismo, la preservación del medio ambiente ha sido otro de nues-
tros objetivos prioritarios, a través de una doble vertiente: por una parte, proporcionando una completa ga-
ma de neumáticos ecológicos, nuestra gama ECOPIA, que gracias a su baja resistencia a la rodadura
permite un consumo eficiente y reduce drásticamente las emisiones de C02 a la atmósfera. 

Siempre hemos sido conscientes de la gran importancia que tiene para las flotas conseguir la mayor eficien-
cia y ahorro en el coste por kilómetro. Por ello, todas nuestras tecnologías y avances de estos últimos
años han estado orientados a ofrecer a las flotas, productos seguros, eficientes, respetuosos con el me-
dio ambiente, con una larga durabilidad que les ofrezca el mayor kilometraje al menor coste. 

Por último, el servicio y atención al cliente, ha sido también esencial. A través de la red de puntos de
venta Truck Point, perteneciente a Bridgestone,  hemos puesto a disposición de las empresas de auto-
bús un servicio móvil de máxima calidad, en cualquier punto de España, las 24 horas del día los 365 dí-
as de año, lo cual es vital para su negocio.”

BMC
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA, director

Nos es grato desde estas líneas felicitar a la revista Carrilbus en este Número Especial
de su revista y contribuir en el mismo indicando las principales aportaciones de
nuestra marca al sector de los autobuses y autocares en España:

BMC fue el primer fabricante de vehículos Turco en introducir sus autobuses y au-
tocares en España allá por el 2004, aportando una mayor oferta de vehículos dis-
ponibles para los operadores Españoles, y abriendo la puerta a otros fabricantes
de origen Turco que con posterioridad han seguido los pases de BMC en España.

Igualmente, la irrupción de BMC en el mercado español trajo consigo la reaparición del motor Cummins en au-
tomoción en España, de lo que solo se acordaban ‘los mayores del lugar’. En estos momentos ya hay otros
muchos fabricantes utilizando estos mismos motores para sus vehículos que comercializan en España.

Del mismo modo; la llegada de BMC España, contribuyó decisivamente al acercamiento comercial para
el sector de la automoción entre Turquía y España, como se desprende del importante aumento de las ope-
raciones entre estos dos países.

En definitiva, estamos muy orgullosos de ampliar la oferta y ayudar a mejorar la competitividad para
nuestros clientes operadores de autobuses y autocares en España; y desde estas líneas animamos a to-
dos a mejorar cada día y a perseverar con esfuerzo y dedicación para mantener nuestro transporte de
pasajeros como referente de excelencia.



enportada

Busmatick
JOSÉ MARTÍN, CEO Busmatick Group

En el último año Busmatick Group ha comenzado una nueva y prometedora
etapa que ya está dando sus primeros resultados. Ha sido certificada en todos
sus procesos según la norma ISO 9001 lo que garantiza un elevado nivel de
calidad en nuestros productos y servicios, pero sobre todo, en la atención a nues-
tros clientes. Con el nuevo año hemos reinventado nuestro proyecto de em-
presa poniendo especial atención al servicio a nuestros clientes con la ayuda
de las últimas innovaciones tecnológicas a nuestro alcance. 

Hemos lanzado una nueva web que está sirviendo de canal de comunicación di-
recto con nuestro entorno. En ella podemos encontrar la información corporativa habitual, toda la docu-
mentación técnica y comercial de nuestros sistemas, referencias internacionales, etc. Pero también un
servicio de noticias al que cualquiera puede subscribirse y un servicio de asistencia técnica que permite
a nuestros clientes solicitar soporte de forma directa, descargar las últimas versiones de software o los
manuales de sus sistemas. 

Además, hemos consolidado nuestras delegaciones en Chile, Costa Rica, Colombia, México y Uruguay, don-
de se encuentra nuestro segundo dentro de desarrollo e innovación. 
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Errece
CARLOS CALERO, director

El objetivo de Errece es aportar soluciones integrales a todo el sector del vehículo industrial en general
y al mundo del autocar en particular. Estas soluciones van enfocadas a diferentes necesidades, como la ges-
tión administrativa, asesoramiento fiscal y jurídico y aseguradoras.

Fruto de este objetivo hemos desarrollado diferentes productos y servicios para amoldarnos a las nue-
vas demandas del sector: Adaptación de nuestros servicios a la gestión electrónica y telemática utilizan-
do nuevas tecnologías; Especialización en nuevos mercados motivados por la gran demanda de vehícu-
los usados destinados a la exportación, habiendo desarrollado productos administrativos y aseguradores
específicos para agilizar, facilitar y posibilitar el desarrollo de este mercado. Igualmente hemos implanta-
do nuevos modelos de negocio, originadas por la difícil situación económica, consistentes en la perso-
nalización de servicios demandados por nuestros clientes como puede ser el outsourcing integral.

Respecto al futuro, es completamente necesaria una rápida solución para activar el pago de facturas por
servicios de transporte por parte de las Administraciones ya que es uno de los principales problemas
por los que atraviesa el sector.

Castrosua
BEATRIZ CASTRO, adjunta a la Alta Dirección

El mayor hito de esta última década para Castrosua ha sido la introducción
de la tecnología híbrida diesel-eléctrica y GNC-eléctrica. La empresa dedicó a
este proyecto cinco años de trabajo antes de lanzarlo al mercado, una am-
biciosa apuesta por el I+D+i que le ha permitido convertirse en el fabrican-
te de autobuses híbridos que más unidades ha vendido en nuestro país. 

Castrosua, gracias a su modelo Tempus (con una carrocería diseñada en co-
laboración con la compañía madrileña de diseño Mormedi), ha entrado a
formar parte de las compañías incluidas en la Korean Good Design Product
Selection, una exclusiva  lista con la que el gobierno coreano y el KIDP (Korea
Institute of Design Promotion) promueven la mejora del diseño del produc-
to desde 1985.

Nos encontramos en un  escenario distinto, de mayor complejidad por el proceso de concentración de clien-
tes en grandes grupos, cuyas exigencias precisan de una mayor capacidad de respuesta por parte del
sector carrocero. Ahora es necesario competir teniendo en cuenta la entrada de productos completos
de las marcas, productos low cost, vehículos híbridos y eléctricos, etc.
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Evobus
VERÓNICA REITANO, responsable de Marketing

El gran enfoque de los fabricantes en los últimos años o al menos, de nuestra
empresa, ha sido la evolución continuada en la fabricación de vehículo con emi-
siones cada vez más bajas y con el objetivo final de ofertar vehículos de pro-
ducción en serie, con emisión cero. Un claro ejemplo de ello es la producción
de vehículos Euro VI desde 2011, con el lanzamiento del Travego Euro VI en
octubre del año pasado, cuando la normativa entra en vigor, recién en el año 2014.

Cabe destacar también la gran evolución, en los últimos años, del rendimien-
to de los motores en cuanto al consumo de combustible. A pesar de normas
cada vez más exigentes hacia la reducción de emisiones contaminantes, que
en muchos casos habrían favorecido el incremento del consumo del combus-
tible, los avances tecnológicos de los motores han logrado reducir el mismo. 

A su vez fabricamos hace años y continuamos perfeccionando vehículos híbridos. En Europa contamos con
el Citaro BlueTec Hybrid, siendo éste una combinación de diesel e híbrido. También se está innovando
en pila de combustible con el vehículo Citaro FuelCELL Hybrid, vehículo con emisiones cero, en el que
se combina la tecnología de pila de combustible y la tecnología híbrida. Contamos a su vez hace ya
unos años, con vehículos CNG y EEV.

Y con respecto al futuro, consideramos que nos encontramos actualmente en una situación muy difícil, en
un mercado con falta de liquidez, una financiación restringida y con la administración pública endeudada,
por lo que los concursos están en general congelados o aplazados. Contribuye también a esta situación el
descenso de los usuarios en el transporte público. Sin embargo esperamos, que se pueda revertir esta si-
tuación a medio plazo, ya que el transporte colectivo de viajeros por carretera va a seguir existiendo y se
han de mantener los ciclos de renovación de las flotas, para mantener la calidad del servicio.

Evoluziona
FERNANDO COBO, director

Evoluziona Seguridad nació en pleno inicio de la crisis, en 2008; con todo
ello, nos hemos acostumbrado a esta situación. En el sector la pauta ha si-
do la preocupación y la precaución en la toma de decisiones. Desde 2008 he-
mos visto tres fases claras. Inicio de crisis: precaución en las empresas; es de-
cir congelar inversiones. Principalmente en renovación de flota. Segundo,
asentamiento de la crisis: reestructuradas las empresas empiezan a vivir en
un nuevo entorno con esperanzas de mejora a corto plazo. Y endureci-
miento de crisis: en este caso la administración pública con retrasos en pagos continuados así como un
escenario negativo a medio plazo( no solo a corto) genera una fase incluso peor que la inicial. 

Desde Evoluziona Seguridad la internacionalización ha sido nuestro enfoque de crecimiento desde 2010
dada la mala situación nacional. Actualmente tenemos oficinas en Costa Rica, Panamá y Marruecos. Así
como cada vez más nos centramos en mercados latinoamericanos y africanos; sin olvidar España.

Por suerte, hemos evolucionado positivamente. A fecha de hoy tenemos una amplia gama de productos
de alta calidad y clientes en más de 20 países. 

enportada
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Frigicoll
JOSÉ MANUEL SANJUÁN, director División Bus

En el segmento de la climatización, las aportaciones de los últimos años
son el incremento de la tecnología con la reducción de pesos (-85 Kg)
y dimensiones, así como la longitud de los equipos en un 40%. Esto es
muy importante en general pero crucial en los urbanos GNC. Los siste-
mas eléctricos se han simplificado y son de mayor fiabilidad gracias a
la aplicación de la tecnología CAN de comunicación. 

Los procesos de producción y las materias primas, han sido vitales en la consecución de los logros men-
cionados anteriormente. En cuanto a tecnología y análisis de los procesos fabriles, la puesta en marcha
del Centro de I+D+I en Praga, ha obtenido los resultados que hoy recogemos en el diseño y fiabilidad
de los productos Thermo King. 

La suma de lo anterior, ha repercutido en la disminución de costes, pese al aumento de las materias primas,
lo que ha permitido en algunos casos una contención de precios. 

Respecto al futuro, no creo que aporte nada nuevo con mi opinión, la situación actual es simplemente
muy preocupante y su proyección de futuro ha de ser obviamente buena, el quid es cuándo y en qué
medida.

Fainsa
RAFAEL ROLDÁN, director general

En primer lugar, quisiera participar mi calurosa felicitación a Mayte y a
todo el equipo de Carril Bus, deseándoles una larga y feliz vida.

Durante este periodo de tiempo, la evolución de Fainsa ha sido constante,
tanto ampliando nuestra presencia en nuevos mercados, como diseñan-
do y creando nuevos asientos con prestaciones inmejorables desde el pun-
to de vista de diseño, fiabilidad y, sobretodo, seguridad en el transporte.

Cabe destacar el cinturón de tres puntos universal, que principalmente se está adaptando en las gran-
des flotas de Inglaterra, Estados Unidos y Escandinavia. Nos falta conseguir su adaptación en el merca-
do español. Con referencia a nuestra expansión, actualmente estamos presentes con acuerdos de cesión
de tecnología o joint-ventures en fábricas de Estados Unidos, México, China, India y Australia-Nueva Zelanda,
a través de los cuales los asientos de FAINSA están presentes en todo el mundo.

Es evidente que la situación del transporte de viajeros en España no es la mejor, ni tampoco esperamos
resultados positivos a corto plazo. De ahí el interés de Fainsa por globalizar nuestra producción, venta y ser-
vicio.
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Hidrel
CARLOS CASANOVAS, Administrador

Hidrel se mantiene pese a la crisis e incluso ha conseguido un aumento del mercado. Durante este tiem-
po hemos pasado de depender de una forma importante del mercado nacional a ampliar las ventas en
el mercado exterior lo que supone actualmente el 70% de las mismas; producir mayor cantidad de uni-
dades nos permite racionalizar la producción, mejorando costes y por tanto mantener nuestros precios a
pesar del aumento de los costes de la materia prima.

Pensando en la evolución del mercado a 2/3 años se impone el aumento del tamaño de la empresa,
bien mediante recursos propios o acuerdos de joint venture con grupos industriales.

Hispacold
ROBERTO RECUERDA, director gerente

Una década decisiva en la transformación del sector de la climatización
de autobuses y autocares

“En primer lugar, habría que destacar que se ha producido una impor-
tante transformación a nivel conceptual, al cambiar el concepto de ai-
re acondicionado por el de climatización” nos comentan en Hispacold.
”Hemos superado un concepto de aire acondicionado exclusivamente
centrado en el frío, para pasar a un concepto de climatización mucho más amplío que ya piensa en térmi-
nos de frío-calor-ventilación-renovación e incluso, en estos últimos años, de purificación de aire”.

Dentro de la extensa lista de mejoras realizadas por la industria en la última década, caben destacarse
entre otras, la introducción de la climatización independiente en la zona del conductor y de pasajeros,
los dispositivos para el control de la humedad en el interior de los vehículos y el desempañamiento de
cristales y lunas.

La creciente preocupación por el impacto sobre el medio ambiente también ha significado un cambio
de orientación para la industria. El departamento de innovación de nuestra empresa puso todo su em-
peño en la investigación, el diseño y el desarrollo de nuevos equipos de climatización que requiriesen
menores cargas de refrigerante, menos consumo eléctrico, la preparación de nuestros sistemas de cli-
matización para el uso de refrigerantes con menos emisiones de gases con efecto invernadero, así como
sistemas de fácil mantenimiento, para garantizar un menor impacto medioambiental.

También se han producido grandes avances en el sector gracias a la incorporación de las nuevas tecno-
logías. Un ejemplo de ello es el denominado “Hispacold Diagnostic Tool”, una potente herramienta de
diagnóstico remoto que permite a los responsables de mantenimiento de las empresas de transporte de
pasajeros, monitorizar el comportamiento de sus sistemas de climatización en tiempo real y conocer las ave-
rías que se presenten. 

enportada
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Istobal
ÁNGEL HERRERO, responsable de Vehículos Industriales de la División de Iberia de Istobal

En más de 60 años de historia, Istobal se ha convertido en un elemento indis-
pensable en el mantenimiento de la imagen de todo tipo de flotas de trans-
porte de viajeros. Quedan lejos aquellos tiempos cuando el propio conductor
tenía que limpiar su vehículo con el esfuerzo, el tiempo y el peligro que esto
suponía. Nuestra tecnología de lavado ha ayudado, especialmente en los últi-
mos años, a mitigar la carga de trabajo de estas personas.

Cada día más, la rapidez y calidad de lavado que aportan nuestros equipos
facilitan su labor y hacen más seguro su trabajo, contribuyendo a su vez a poten-
ciar la imagen de las flotas de nuestros clientes. Hoy en día mantener una flo-
ta limpia es más seguro, hacerlo con un equipo de última generación es más ren-
table y por supuesto mucho más ecológico. Si además lo combinamos con nuestros equipos de tratamiento
de aguas, recicladores, etc. Nuestra última contribución en este ámbito ha sido la nueva gama de pro-
ductos químicos totalmente biodegradables, muy eficaces y rentables.

Irizar
JOSÉ MANUEL ORCASITAS, director general del Grupo Irizar

Desde nuestro punto de vista, la evolución del sector en estos últimos 10 años
en materia de productos y servicios ofrecidos ha sido grandísima, creemos que
mucho mayor que la de varias décadas precedentes.

Ha sido una década marcada por aspectos como la seguridad, la sostenibilidad y
el confort. Los avances en seguridad activa y pasiva han sido de gran calado. En
lo referente a la seguridad pasiva debemos destacar los reglamentos 66 y 66.01 que
han supuesto un salto diferencial para la seguridad de los pasajeros y como con-
secuencia la necesidad de investigar en nuevos materiales para proporcionar la
seguridad requerida minimizando los pesos de los autocares.

En cuanto a la seguridad activa, el avance de la electrónica ha permitido dis-
poner, a precios muy razonables, de toda clase de sistemas que permiten minimizar los accidentes.

La sostenibilidad es otro importante aspecto que también ha aportado grandes avances al pasar del
Euro 4 al Euro 6, sin olvidar las mejoras en la aerodinámica de los autocares en la actualidad. 

Además, conceptos como la ergonomía, la climatización individualizada, el incremento de rigidez a flexión y
torsión de las estructuras de los autocares, el diseño del habitáculo interior,  la iluminación, etc. han contribui-
do a mejorar sobremanera tanto el confort de conducción del conductor, así como en el de los pasajeros.

Irizar, ha sido durante este periodo la punta de lanza en lo referente a los aspectos tecnológicos citados
hasta el punto de tomar la decisión de desarrollar la tecnología de autocar integral asumiendo la total
responsabilidad en todos estos aspectos.  

Nuestros objetivos y estrategias están siempre ligados a generar fiabilidad y rentabilidad a nuestros
clientes y confort y seguridad a los pasajeros.



JMB
IMANOL BUENO, gerente

En JMB llevamos más de 27 años aportando soluciones rentables a nuestros clien-
tes. Ha sido una larga andadura donde siempre nos hemos preocupados por la
optimización de nuestros productos para que el cliente ahorre en costes y man-
tenga su imagen impecable.

En todos estos años hemos evolucionado nuestros productos y servicios al pa-
sar de monocepillos eléctricos a monocepillos totalmente autónomos: hemos apos-
tado por la movilidad, por la flexibilidad, por el respecto al medio ambiente,
por las personas y por el ahorro en todos los sentidos (agua, luz, tiempo, pro-
ductos químicos) siempre preocupándonos por la total adaptación a lo que necesitan nuestros clientes.
También hemos añadido una serie de complementos exclusivos para la desinfección del autocar, para la
limpieza interior de los mismos y una serie de servicios según la demanda del cliente. 

Y, mi perspectiva de cara al futuro es que evolucionemos juntos, adaptándonos al mercado y siendo ca-
da vez más flexibles. El sector, indudablemente, tiene que hacerse cargo en primera mano de esta evo-
lución por su aportación a la calidad de vida de las personas. Cabe a todos los empresarios que forman par-
te del sector, ser el motor de este cambio, de esta evolución.

enportada
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Masats
FREDERIC SOLÉ, gerente

En estos nueve años, la principal evolución en el mercado de las puertas ha si-
do el progresivo paso de puertas de accionamiento neumático a accionamien-
to eléctrico. Las puertas eléctricas permiten un mayor control de la puerta, tan-
to por su precisión y rapidez de funcionamiento, como de prestaciones
adicionales que pueda requerir el cliente, como sensibilización más suave o
controles de funcionamiento. En este sentido, la puerta corredera, en sus
distintas versiones, es la que más ha incrementado sus ventas, principalmen-
te por su rapidez, la limpieza de mecanismos en el interior del vehículo y el po-
co espacio requerido hacia el exterior del vehículo para abrirla.

En cuanto a rampas, de pasar a rampas situadas bajo el suelo, con los inconvenientes que ello conlleva,
se ha evolucionado a rampas sobre el piso, de tipo telescópico por ejemplo, que permiten acciona-
miento tanto eléctrico como manual.  

El sector de elevadores para autocares también ha evolucionado gracias a su paulatina introducción de
estos productos en los diferentes segmentos de autocares, para asegurar la accesibilidad a todas las
personas.  

Nuestro proceso productivo, especialmente en cuanto a la producción de los accionamientos se ha moder-
nizado y automatizado para alcanzar los niveles de producción, y calidad requeridos, que cada vez son más
elevados. Nuestros sistemas de comprobación automáticos, que verifican el 100% de los actuadores tanto
neumáticos como eléctricos, nos permiten asegurar la fiabilidad de nuestros productos. También la utiliza-
ción de materiales más ligeros, o la mayor utilización de materiales plásticos, junto con la incorporación de
modernos tratamientos anticorrosivos en los productos, nos ha hecho mejorar en gran forma las prestacio-
nes anticorrosión y reducir el peso al máximo para favorecer la reducción del consumo del vehículo.

Laforja
DANIEL IBÁÑEZ, director general

Desde 1985, Laforja Sistemas informa al viajero con pantallas y displays, mien-
tras el usuario espera en las paradas urbanas y en las terminales de autobu-
ses la salida o llegada de su autobús. La evolución ha sido asombrosa, pero
quizá más por el contenido que por los dispositivos en sí mismos. 

En los últimos 10 años se ha pasado por los displays LED, las pantallas LCD,
los terminales de invidentes, llegando al masivo uso de dispositivos móviles
interactivos. No obstante, el porcentaje de viajeros que siguen necesitando

la información en la terminal o en la parada es mayoritario y los displays siguen siendo muy valorados
por los usuarios. 

Actualmente, Laforja sistemas ha extendido su tecnología a la gestión global de redes de displays, tanto en
las paradas urbanas de siempre, como también en el interior de hospitales, ambulatorios y universidades
mediante pantallas LCD. Sistema válido para redes de estaciones de autobuses de menor tamaño. Pero lo
que destaca es la capacidad que tiene un consorcio o ayuntamiento de gestionar su propia red de displays,
introduciendo avisos e incidencias o hasta la agenda cultural de su población, sin depender de terceros.
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MSI
JOSÉ MANUEL LÓPEZ MONTOYA, director comercial

Después de un 2.011, que deberíamos considerar como aceptable, ya que el mercado
incrementó su cifra hasta un 13 %  respecto al año pasado con 2.831 unidades, este
primer cuatrimestre no arrancó con la fuerza que todos esperábamos. El sector sigue
las pautas de la economía española, que como sabemos todos vive sus peores mo-
mentos. Por tanto, en Abril el mercado de Buses lleva 622 vehículos matriculados, muy
distante de las 1.195 matrículas del año pasado por estas fechas. Esto significa una caí-
da del 47 %. Hoy por hoy, la evolución del sector tiene una ausencia de factores positivos.

El segmento que más matriculó el año pasado fue el de los autocares con 861 vehículos. El 2.011 fue un
buen año para el segmento del bus urbano, así cerró con 735 unidades. El tercer segmento que más re-
gistró vehículos fue el microbús con 580 unidades. El Interurbano hizo 338 buses, el midibús matriculó
210 y el suburbano 107. Este año, hasta abril, el segmento Urbano está arrastrando a qué el global del mer-
cado vaya tan mal, con 96 unidades y un descenso del 67%. 

Por otro lado, de los carroceros que más han matriculado en lo que llevamos de año hasta Abril, han si-
do los siguientes: Irizar unas 150 unidades, Setra 59 unidades, Castrosúa y Sunsundegui 37 unidades en ca-
da marca carrocera, Noge 36 vehículos, Beulas 30 vehículos, Hispano 28 unidades e Indcar 27 unidades.
Estos datos tienen parte real y parte estimada, debido a que no hay una claridad manifiesta en los datos
que codificamos de la DGT. Si no comienza un movimiento por parte de organismos y ayuntamientos de
compra de vehículos, nos tememos que el mercado no llegará ni a las 2.000 unidades a finales del 2.012.

MVT
MARC TORRENTS, director general

Muntatges Vidal Torrents es una empresa creada para atender las necesidades
del sector del autocar y concretamente enfocada a solucionar los problemas de
seguridad y confort en el interior del vehículo, con una atención y conocimiento
riguroso de la normativa de los autocares en uso, para poder competir en igual-
dad de condiciones con todos aquellos matriculados a partir del 2007.

La seguridad de los autobuses y autocares ha experimentado un notable incremento en
España, siendo en la actualidad uno de los de mayor nivel en el contexto europeo y
de mayor exigencia en normativa. En un entorno social cada vez más preocupado por la seguridad de las
personas y del tráfico rodado las normas, homologaciones y certificaciones son cada vez más exigentes

El presente y el futuro del sector está marcado por la necesidad de actualizar y modernizar las flotas
continuamente, con aquellas mejoras  que aumenten la seguridad y la competitividad, con productos
como: sistemas de avisador de uso de cinturón, sistemas de retención infantil, sistemas de mejora en la
accesibilidad y sistemas que aseguren una mejora en el confort.

MVT apuesta por el futuro, con una oficina técnica, innovadora y moderna, que estudia las necesidades del mer-
cado y las convierte en soluciones a su medida, ya que el transporte de viajeros por carretera, debido al es-
fuerzo realizado por los transportistas, está viendo aumentado el número de viajeros, al tener una relación
calidad/precio muy atractiva para el usuario, que debe ajustar su presupuesto en un momento de crisis.

enportada
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Sinfe
AGUSTÍN EUGENIO CARRANZA, Soluciones Informáticas Europeas

En esta última década hemos vivido espectaculares avances en el área de la informática y las comunica-
ciones (TIC). Muchas empresas de transporte se han beneficiado de los mismos y han conseguido au-
mentar su productividad, competitividad y eficiencia, mejorando además, el servicio prestado a sus clien-
tes y usuarios. Sinfe está a la vanguardia de estos avances en TIC y nuestros productos, en continua evolución,
ofrecen estas posibilidades al sector del Transporte.

En estos 25 años que llevo trabajando para el sector del transporte, como empresario independiente de
TIC, he visto y vivido  todo tipo de situaciones en muchos ámbitos de este sector, difícil, muy difícil de
resumir en unas pocas líneas. Pero, la percepción más fuerte que me ha quedado siempre de todas es-

tas experiencias, y de la que he aprendido mucho, la puedo resumir en dos pa-
labras: tesón y fortaleza. Esto, a mi juicio, caracteriza a los empresarios es-
pañoles de transporte. 

Es difícil pensar en el devenir del futuro estando en la situación en la que
nos encontramos de una crisis tan recalcitrante. Pero estoy seguro de que nues-
tros empresarios de transporte, que han luchado tanto y contra tantas vicisi-
tudes, conseguirán, una vez más, salir adelante.

Scania
JAVIER CALVARRO, director comercial Autobuses

Me gustaría comenzar diciendo que hace nueve años yo pertenecía a otra
marca, así que ese ha sido para mí el primero de los cambios fundamentales pe-
ro en Scania ha habido muchos más cambios; en el año 2006 la introducción
de la nueva serie K/N junto con los motores Euro 4, recuerdo aquí la polémi-
ca surgida por la elección de un camino u otro (EGR VS SCR) para el cumplimien-
to de la normativa, otro hito importante para Scania Hispania fue la entrega
de las primeras unidades de etanol a la EMT de Madrid. Posteriormente vino
la introducción de las mecánicas Euro 5/EEV y también en nuestro caso en la pasada FIAA 2010, la pre-
sentación oficial de nuestro primer autocar completo interurbano, el SCANIA TOURING, además en la
última edición del Busworld presentamos nuestro nuevo autobús urbano, el Scania CityWide que ha sus-
tituido al exitoso OmniCity, por tanto hemos tenido muchos cambios/evoluciones.

SCANIA es una marca absolutamente concienciada con el transporte sostenible así como con el cuidado
del medio ambiente, tanto en la vertiente de fabricación de nuestros productos como en las emisiones
de sus motores, prueba de ello es su larga experiencia con todas las alternativas existentes e incluso
con una en la que prácticamente SCANIA ha sido el único seguidor, los motores a etanol con ciclo die-
sel. Quiero reseñar aquí nuestro último eslogan “Moving people, changing minds”, es decir Scania con-
sidera que puede ser alguien que aporte decisivamente no solo a la fabricación de productos sino a la con-
cienciación del uso del transporte público.



Solaris
JOAQUÍN BELLIDO, director de ventas Solaris en España

En los últimos 9 años Solaris, que acaba de cumplir 16 años de existencia, ha
experimentado un enorme crecimiento. En el año 2011 se fabricaron más de 1.200
autobuses, además de las primeras entregas de nuestro tranvía Tramino. Se alcan-
zó de nuevo la posición de liderazgo en el mercado polaco, así como la de primer
importador en Alemania. La facturación alcanzó una cifra record de 370 millo-
nes de euros. 

Solaris se ha consolidado como marca de excelencia en el segmento de vehículos urbanos, y en el trans-
curso de estos años, partiendo del gran éxito del modelo Urbino, se han desarrollado vehículos que si
bien hoy son complementarios, en unos años alcanzarán grandes niveles de ventas. La gama Urbino,
que ya va por su tercera generación, comprende vehículos de entre 8 a 24 metros, con motorizaciones
diesel o GNC. Además se han desarrollado diferentes tipos de vehículos híbridos, el Solaris Hybrid, del que
existen variantes en producción en colaboración con marcas de prestigio tales como Allison, Eaton, Vossloh
Kiepe, Skoda o Voith, que cubren la gama de vehículos serie o paralelo, de 12 y 18m.

Sunviauto
PABLO JESÚS RODRÍGUEZ, Gerente de Sunviauto España

Desde Sunviauto España, felicito a Carrilbus por el número 100. Y aprovecho
la ocasión para informar que Volgelsitze GmbH ha sido adquirida, el 5 de ene-
ro, por Magna Seating del grupo Magna International Inc. Se trata de un gru-
po canadiense con 107.000 trabajadores, 275 plantas productivas, 85 centros
de desarrollo de producto, centros de ingeniería y ventas en 26 países. 

La marca, que comercializará los asientos de autobuses y autocares en Europa,
sigue siendo Vogelsitze. 

En este contexto, la firma lusa Sunviauto seguirá fabricando los productos de dicha marca, así como los
suyos propios. En España estos productos se comercializan a través de Sunviauto España.

enportada
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Unvi
CARLOS GALLARDO, responsable de ventas

El sector carrocero, y Unvi de un modo particular, han hecho y continúan realizando un enorme esfuerzo pa-
ra aportar al mercado soluciones creativas, prácticas y eficientes adaptadas a las necesidades de nues-
tros clientes con un altísimo estándar de calidad y prestaciones. Una buena muestra de esta mejora con-
tinua y dinamismo es la excelente reputación con la que UNVI
y demás carroceros españoles cuentan a nivel mundial y la
cada vez mayor presencia de nuestros productos en el ex-
tranjero en abierta competencia con el producto integral
de marca y carroceros locales.

Sobre la base del objetivo principal de plena satisfacción
de nuestros clientes; Unvi en estos últimos nueve años ha
acometido un proceso de expansión, internacionalización y
crecimiento que ha logrado consolidar nuestra presencia tan-
to en España como en mercados exteriores.  

Además, el transporte de viajeros es un sector económico de una enorme y creciente importancia estra-
tégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. Sin embargo, a menudo se descono-
ce el valor de su aportación a la mejora y al equilibrio de la economía español y debe hacer frente a re-
tos específicos de modernización, de mejora de la competitividad o derivados de la modificación del régimen
concesional y del marco normativo general, la ampliación de la red ferroviaria de altas prestaciones y la pro-
liferación de los servicios aéreos de bajo precio.

Trasemisa
GERVASIO PEREDA, director

Desde Trasemisa ADBlue, deseamos felicitar a la revista Carrilbus por sus 100
números, así como por haberse convertido en un referente en el sector, ca-
racterizándose por su rigurosidad y su carácter dinámico y actual. Mostrar
también nuestra satisfacción, por la invitación en este número especial, consi-
derándonos una empresa de referencia entre los proveedores.

Desde esta “tribuna”, agradecer a toda la gran familia del transporte de pa-
sajeros, tanto urbano como interurbano, la confianza mostrada en estos años, al habernos escogido co-
mo sus proveedores del producto por nosotros comercializado: AdBlue. A todos nuestros clientes, mostrar-
les nuestro apoyo y colaboración, para superar estos difíciles momentos que atraviesa nuestra sociedad
y nuestro sector en particular.



carrilbus nº 100
29

VDO
WALTER HERRMANN, 
director de Segmento de Soluciones Telemáticas de Continental Automotive Spain

Continental Automotive Spain ha estado, está y estará siempre de lado del transporte en general y es-
pecialmente de viajeros. A lo largo de los años, la marca VDO ha contribuido a este transporte con solu-

ciones de todo tipo empezando por el tacógrafo y posteriormente su-
ministrando soluciones más avanzadas para la gestión de las flotas; presente
y futuro de la compañía. 

El tacógrafo es algo que existe desde hace años, pero VDO ha querido
desarrollar soluciones para gestionar los datos del mismo. En esta línea,
hace unos años presentamos el primer sistema de descarga remota DLD.
De sus dos versiones, la larga distancia se presentó como la mejor opción pa-
ra el transporte de viajeros, una solución cómoda y segura que permite la des-
carga de los datos de la tarjeta del conductor y la memoria del tacógrafo
digital mediante GPRS. De esta forma contribuimos a la automatización y
rapidez en la descarga de los datos para este tipo de vehículos. 

De cara al futuro la estrategia Continental es ofrecer una amplia gama
de servicios y soluciones a las flotas que permita optimizar sus recursos:
rentabilidad, ahorro y optimización en Consumo de Combustible, Reducción
de tiempos de ralentí en paradas y en base, Reducción de emisiones de
CO2, Incremento de seguridad de sus conductores y pasajeros y mejora
en la conducción. 

Vidrioconfort
FÉLIX DE PAZ, director comercial

En mi opinión, el principal cambio ha sido dar el servicio en la propia
base del cliente. La unidad móvil ha hecho que los costes añadidos a
las empresas (gasóleo, conductores…) por el desplazamiento a los talle-
res se vean reducidos a la máxima expresión. Unidades móviles cada
vez más preparadas, con materiales y herramientas de última genera-
ción. En cuanto al vidrio propiamente dicho la fabricación ha evolucio-
nado, desde los tonos verde, incoloro, bronce que antiguamente abar-
caban todas las referencias, a los que se han ido sumando, como son los grises y Venus, con innumerables
combinaciones entre ellos.

Desde el momento que los clientes han demandado unidades móviles, nuestra evolución se ha basado
en perfeccionar dichas unidades, llegando a trabajar con plataformas extraíbles y andamios de aluminio ex-
tra ligeros, e incluso a utilizar poliuretano de última generación. 

La situación que vivimos actualmente, y que en el sector ha ido in crescendo, no la he vivido nunca. La com-
petencia es feroz por cualquier mínimo servicio y los precios en muchas ocasiones dejan perdidas a las
empresas con tal de captar clientes. El problema va a venir a posteriori con cualquier tipo de incidencia
en tema de mantenimiento que tengan esos vehículos, y que derivará en un problema mayor de tema
económico, o mucho más grave de seguridad. A pesar de ello, el autocar y autobús sigue siendo el me-
dio de transporte” puerta a puerta”, y ahí tiene ahí su gran baza de subsistencia.

enportada

De Izquierda a derecha, Walter
Herrmann, Silvia Cano, Pedro
Martín del Valle y Luis Miguel
de la Casa. 
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ZF
CARLA MIR, directora de Marketing de ZF Services España

Las demandas en la tecnología de los vehículos industriales son cada vez más complejas. Ya sea para el
transporte de mercancías o personas, estos vehículos tienen que cumplir con sus obligaciones de la ma-
nera más económica posible. Además, se ha puesto especial énfasis en la seguridad operacional y en la fia-

bilidad, los legisladores exigen un impacto medioambiental mínimo, los pasajeros
demandan el mayor confort y los conductores quieren una facilidad en el uso. ZF con-
tribuye de manera significativa al cumplimiento de estos requisitos con sus trans-
misiones para vehículos y tecnología de chasis. Ejemplos actuales son la caja de cam-
bios para buses Ecolife y todo el software que lleva implícito es ta gama de cajas.
También la irrupción de lo híbrido como es el caso de ZF HyLife,

ZF es una compañía comprometida con el medio ambiente, procurando en todos
sus desarrollos favorecer el ahorro de combustible, preservar los recursos natura-
les, además de asegurar a su vez una mayor dinámica en la conducción sin dismi-

nuir por ello la seguridad del conductor y los pasajeros y todo ello manteniéndose siempre a la cabeza
en la innovación tecnológica.

En cuanto a los problemas, las crecientes necesidades de financiación de los complejos sistemas de
transporte actuales y la disminución probable de la financiación pública son los principales desafíos para
el futuro. Si las medidas que se adopten en estos próximos años arrojan resultados satisfactorios, se po-
drá ayudar a todos los agentes implicados a conformar activamente una futura sociedad global.

Volvo
ÓSCAR MARTIRENA, director de Ventas Autobuses

En estos últimos años ha habido una enorme evolución tecnológica en el sec-
tor de transporte de viajeros en todos los aspectos.  Poco a poco los autobu-
ses han ido haciéndose más eficientes, reduciendo las emisiones contaminan-
tes, siendo más respetuosos con el medio ambiente y rebajando también el
consumo de combustible. Un ejemplo de este avance tecnológico para nosotros
fue la caja de cambios I-Shift de Volvo, que supuso una revolución y aún hoy
en día sigue siendo una referencia de comportamiento ideal en todo tipo de
exigencia en carretera. La evolución en este sentido continúa, y se siguen investigando nuevas solucio-
nes. Actualmente ya contamos con autobuses híbridos, que han tenido muy buena acogida y están dan-
do resultados impresionantes en cuanto a consumos y fiabilidad. Mientras tanto, seguimos desarrollando
autobuses para un futuro sostenible, como los autobuses enchufables  de los que ya estamos realizando
pruebas de campo con unos resultados impresionantes. 

Por otro lado, también se han ido mejorando los aspectos relativos a la seguridad, tanto activa como
pasiva, introduciendo ESP y ABS de serie, así como elementos más novedosos como puede ser el Alcolock.
Por parte de las autoridades, hemos observado una mayor preocupación en este aspecto, con regla-
mentos como el R66.01 o la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad para los pasajeros. 
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King Long, el último en llegar
JORGE CABALLERO, director comercial

Al cierre de esta edición especial de Carrilbus, en la que han participado gran parte de los profe-
sionales más representativos del sector, King Long ha anunciado su inminente entrada en el merca-
do español. Y su representante en nuestro país, Jorge Caballero, director comercial de la firma chi-
na, ha querido participar en el número 100 con algunos detalles más sobre la operación.

“King Long, el mayor fabricante de autobuses y autocares de China, ya presente en los mercados
Europeos como Italia, Francia, Reino Unido, atendiendo a su política de expansión por Europa,
anuncia el Inicio de Operaciones en España. La actividad en España se desarrollará a través de un
importador y distribuidor dedicado en exclusiva a la comercialización y posventa de sus vehículos.

King Long estará presente en la próxima edición de la FIAA en Madrid, donde se exhibirá la gama
de vehículos que ya se ha empezado a comercializar en España.

La gama de producto dispone de homologación de tipo Europeo WVTA, así como de numerosos pre-
mios y reconocimientos a nivel europeo, de los que cabe destacar los de la BAAV: el ‘Titulo de Constructor
de Autobuses del año 2009’ y la ‘BAAV Medalla Especial’ en el 2011 por su contribución en la ex-
pansión del segmento de los autobuses y autocares de gama alta”.

enportada

Asintra
RAFAEL BARBADILLO, presidente

La evolución del transporte de viajeros por carretera ha sido muy positiva, como
consecuencia del gran desarrollo de las infraestructuras, la evolución tecnológica
de los vehículos y la mayor profesionalización de las empresas, que han ganado
mayor dimensión empresarial. Todo esto se ha traducido en una contribución a
la movilidad sostenible de personas, principalmente por su aportación a la segu-
ridad vial, al medio ambiente, a la cohesión territorial y al desarrollo económico.

A pesar de todo ello, el sector ha sufrido en los últimos años la creciente competencia de la alta veloci-
dad ferroviaria, la caída de la demanda, el incremento de los costes, la ausencia de financiación, la mo-
rosidad de las administraciones, la reducción de los márgenes y el aumento de las exigencias regulato-
rias a las que progresivamente se enfrenta el sector, en un momento de crisis económica que se inició
hace ya más de cuatro años.

El sector se enfrenta al reto de dar respuesta a una serie de procesos, que limitan de forma directa su
desempeño. Pero también se enfrenta a la oportunidad que se deriva de su ventaja como modo de
transporte muy asequible para amplias capas de la población, en un contexto de severa restricción de
las rentas de las familias, y su demostrada eficiencia energética y medio ambiental, superior, en términos
de viajeros-km, a la de cualquier otro modo de transporte. 

OTROS PROFESIONALES
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JOSÉ LUIS PERTIERRA, director de Fenebus

El transporte en general y el de viajeros en particular ha experimentado im-
portantes cambios en los últimos años y dado que la vida de Carrilbus es de
aproximadamente una década, vamos a referirnos a ese tiempo. La calidad
de servicio se ha mejorado notablemente como consecuencia de la evolución
y constantes innovaciones en el material utilizado, dotado de las mejoras tecno-
lógicas que ofrece el mercado. Siempre he dicho que los empresarios del trans-
porte nunca escatiman esfuerzos en realizar inversiones que redunden en mejo-
rar la seguridad y calidad de los servicios que prestan. La gestión también se ha
mejorado al ser más profesional y además con las ventajas que suponen el uso de las nuevas tecnologí-
as, que mejoran la información al empresario, al usuario y a la propia Administración.

En mi opinión, en la última década el movimiento asociativo no ha experimentado cambios importantes,
antes al contrario se ha mantenido en la misma línea desde su creación por la ley 19/1977 de 1 de abril,
reguladora del derecho de asociación sindical, aplicable también a las asociaciones empresariales, y ello
con independencia de los cambios de personas que se han producido en los órganos de gobierno de
las distintas organizaciones a lo largo de estos 35 años. Soy de los que opinan, como Arturo Fernández,
Presidente de la CEIM y Vicepresidente de CEOE, que el actual sistema asociativo al igual que el sindi-
cal están obsoletos y por tanto necesitados de una profunda reforma además de un renovado impulso.  

Sobre el futuro, debo decir que si fuera político, la respuesta sería sencilla “con optimismo y con espe-
ranza”, pero como no lo soy, tengo que ver el futuro de las empresas con realismo. Sinceramente no lo
veo bien; pero también me pregunto ¿y qué actividad económica se puede ver hoy bien? Atravesamos una
situación muy difícil y muy incierta. Las empresas se están descapitalizando porque no pueden absorber sus
costes de explotación, la demanda de transporte desciende en todas sus modalidades. La actuación de
las Administraciones al respecto no va más allá de las buenas palabras. La máquina legislativa sigue tra-
bajando sin parar, ya sea a nivel comunitario, nacional o autonómico y toda la normativa que produce, al
final tiene un mayor coste para las empresas. Esta es, en mi opinión, la realidad que vive el sector del
transporte. Espero y deseo que cuando Carril Bus cumpla otra década o los 200 números, la realidad
del sector sea mejor y más favorable para todos.

FERNANDO CASCALES, abogado especializado en transporte

Por mor de los importantes procesos de inversión y aplicación de las nuevas tec-
nologías llevados a término, posibilitados desde la ejecución del Plan de Modernización
del Sector 1996-2000 (adecuación a la normativa comunitaria), ha adquirido un nivel
medio muy notable de calidad y de mejora de la gestión, así como de adecua-
ción al medio ambiente.

El servicio público que se presta, que siempre ha sido de muy alta calidad, ha con-
tinuado mejorando, incluso con innecesario lujo y mínima edad del material móvil,

continuándose con la aplicación de precios muy reducidos, que debieran de incrementarse notoriamen-
te. Ahora bien, este esfuerzo se debe exclusivamente a las empresas, ya que en la última década poco
o nada han hecho las Administraciones públicas para mejorar la rentabilidad empresarial y optimizar los
recursos disponibles; una muestra de ello (y podrían enunciarse muchas) es que la “red concesional”
(sobre 2.000 líneas regulares) continua sin estar coordinada, en “red”.

El futuro lo veo bastante gris, ya que no se ayuda a la internacionalización de nuestras empresas, el cos-
te del gasóleo no tiene buena perspectiva, la demanda no se va a recuperar a medio plazo, los precios
del transporte incluso tienden a bajar, se compite “a toda costa y coste”, no parece que se vaya a impo-
ner mediante una Ley Orgánica la imprescindible unidad de mercado (proliferación normativa Estado-CCAA)
y todo apunta a sucesivas modificaciones (a mi juicio innecesarias) de la LOTT y del ROTT, del pliego de ba-
ses regulador de los concursos (inseguridad jurídica), etc.

Fenebus Fenebús
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DIEGO GARCÍA CREGO, Gabinete de Prensa de la EMT de Madrid

‘Carril Bus’ cumple cien números y nueve años de vida. Parece poco tiempo pe-
ro, en este momento marcado por la crisis económica y por crisis de la prensa es-
crita, es una gratísima noticia que un medio de comunicación, editado en papel y
dedicado a un sector tan especializado como el nuestro, alcance ese hito. Por
ello, vaya por delante mi felicitación a todo el equipo que hace posible “Carril Bus”.

Vivimos en un mundo ‘tecnológico’, en la denominada Sociedad de la Información,
en la que nueve años son mucho tiempo, tiempo para grandes transformaciones. Y el transporte de via-
jeros no es ajeno a ello. Las tecnologías y la sostenibilidad (económica y medioambiental) se han con-
vertido en los dos grandes ejes de gestión en las empresas que nos dedicamos al transporte público de su-
perficie.

Y esos dos ejes han supuesto, precisamente, el gran cambio que ha experimentado (y que experimenta
ya de forma continua) el mundo del autobús y el autocar. El transporte urbano en autobús se ha trans-
formado en un servicio moderno, ecológico, sostenible, eficiente, seguro, confortable y fiable. Y que,
por cierto, no requiere desmesuradas inversiones en infraestructuras.

JUAN CARLOS VILLAREJO, probador de Carrilbus

Mi más sincera enhorabuena para todo el equipo de la
revista, y a todas las personas que en mayor o menor me-
dida, han colaborado con su trabajo y dedicación para
hacer posible que esta publicación haya conseguido edi-
tar estos 100 primeros números de existencia.

En mayo de 2003 veía la luz el primer número de esta
revista. Una publicación que con trabajo, ilusión, esfuer-
zo y gran satisfacción ha conseguido llegar a su edición centenaria. No puedo dejar de recordar a todos los
que, en mayor o menor medida, hemos hecho posible que esta revista haya llegado hasta nuestros días. 

Mucho ha llovido desde entonces, y como consecuencia, muchos han sido los cambios en un sector vi-
tal para nuestra sociedad, como es el del transporte de viajeros por carretera.

En estos nueve años hemos asistido al endurecimiento de las normas de homologación de nuevos vehí-
culos a nivel europeo, con una clara vocación de elevar los niveles de seguridad activa y pasiva, sin de-
jar de lado la preocupación por mejorar los niveles de emisiones, actualmente regulados por las normas
Euro 5 y EEV. Igualmente, la implantación del CAP ha permitido mejorar la cualificación profesional de nues-
tros conductores.

Todo ello ha enriquecido lo que hoy conocemos como concepto de autocar. En la actualidad el autobús
o autocar es uno de los medios más seguros de transporte que existen. En este sentido, el abanico de
especialización de vehículos ha permitido una mejor adaptabilidad a cada tipo de servicio de un modo
cada vez más específico.

Gabinete de Prensa EMT Madrid
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ANTONIO GIGIREY, socio-director

El sector del transporte es, sin duda, un termómetro de la situación económica que vive nuestro país.
Descenso de la actividad y adaptación a los nuevos retos. Innovar, internacionalizar y comunicar son tres
respuestas posibles para afrontar los desafios de un sector que cuenta con empresas punteras en nume-
rosos segmentos de actividad. Carril Bus ha sido testigo directo y pro-
tagonista de la evolución del sector durante estos últimos 9 años.
Conocer la revista significa conocer el sector. Desde Salvia
Comunicación, como empresa responsable del diseño gráfico de
esta publicación, queremos felicitarles por este número 100. Felicidades
de forma especial a su promotora, Mayte Rodríguez, por el empuje y
por el valor que aporta a esta actividad.

En Salvia Comunicación creemos que la comunicación y las relacio-
nes corporativas van a contribuir de forma especial en este contex-
to a la mejora de los resultados económicos de las compañías de
este sector. Es necesario difundir los elementos diferenciales de las
empresas. Sólo así se obtienen mejores resultados. Quedarse para-
do, esperando a que los mercados o las instituciones encuentren la solución a nuestros desafíos no es el
camino adecuado. Debemos apostar por intensificar la difusión de los mensajes de la compañía y apor-
tar valor al mercado, sea éste más grande o más reducido. Hay espacio para el optimismo…

Sc
Salvia Comunicación

IMELDA GARCÍA, redactora de Carrilbus

Al igual que el resto de los sectores, el periodismo ha experimentado un cambio bru-
tal en estos nueve últimos años. La irrupción de nuevas tecnologías –especialmen-
te Internet– ha modificado radicalmente la forma de trabajar. Podría realizarse un
análisis sobre las ventajas o los perjuicios de esta nueva era, pero la realidad está ahí.
La urgencia por estar informado y la necesidad de inmediatez en la sociedad han
sustituido en muchos casos a los artículos y reportajes elaborados y pensados duran-
te días o semanas. 

Los gabinetes de prensa han proliferado y han hecho nuestro trabajo más sencillo, pero también menos
reflexivo y original. De todas formas, hay que ser optimistas y pensar en todo lo que hemos aprendido y
seguiremos aprendiendo en los próximos nueve años sobre programas informáticos, tratamiento de fo-
tografías y páginas web.

Salvia Comunicación
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Entrevista con Beatriz Castro y
José Manuel Cosío

La firma gallega ha defi-
nido un ambicioso

Plan Estratégico que pasa
por situarla como referen-
te en el mercado de inte-
rurbanos, mantener su
liderazgo en urbanos y
cercanías y abrirse a los
mercados internacionales. 

EL LANZAMIENTO DEL AUTOCAR STELLAE, con una
inversión superior al millón de euros a finales de 2011, supu-
so una remodelación de su fábrica de Vilagarcía de Arousa,
adaptando la cadena a un nuevo sistema más avanzado y
menos costoso. El vehículo ha sido presentado estos me-
ses en varias provincias españolas, de la mano –entre otros–
del nuevo director comercial, José Manuel Cosío. A ello
hay que unir una apuesta decidida de la carrocera por los
segmentos en los que es líder: urbanos y cercanías. Por úl-
timo, en el nuevo Plan Estratégico de la compañía y según
nos confirma su Adjunta a Alta Dirección, Beatriz Castro, otro
de los retos es abrir nuevos mercados.

Los nuevos
retos de
Castrosua
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CB.- Respecto a este tema, ¿tenéis ya alguna operación en curso en algún
país (que podáis mencionar)?
Beatriz Castro.- Hasta este momento hemos realizado un intenso trabajo pre-
paratorio del proceso de internacionalización con la firme determinación de
avanzar en esta dirección. En la consecución de este objetivo resultarán
puntos clave los mercados de Europa, Medio Oriente (Emiratos Árabes) e
Iberoamérica. Es en esta última zona donde hemos detectado una clara ne-
cesidad de modernización del transporte que puede suponer una oportuni-
dad de negocio importante a través de la venta de tecnología de la que
carecen, entre otras posibilidades.

CB.- ¿Realizaréis las ventas directamente o se creará una red de partners?
Beatriz Castro.- En nuestro Plan Estratégico se recoge el propósito de orien-
tarnos a nichos específicos, fundamentalmente en el ámbito europeo, a tra-
vés de alianzas con marcas líderes. En este sentido nuestra estrategia no se li-
mita a un ámbito geográfico concreto, pues estamos abiertos a posibles
negociaciones a nivel nacional e internacional. Por otra parte, considera-
mos que las alianzas pueden ser funcionales, ceñidas a acuerdos por intere-
ses comunes de tipo comercial, o bien societarias si se diesen las condiciones
necesarias. 

CB.- ¿La comercialización internacional se refiere a todos vuestros mode-
los: urbanos, cercanías y al Stellae?
Beatriz Castro.- Efectivamente así es. Los modelos que se incluirán en esta prime-
ra fase de internacionalización se adaptarán a las necesidades de los mercados
domésticos a los que vayan dirigidos. Somos conscientes de que cada tipo de
mercado requiere una estrategia diferente. En el caso de los países iberoame-
ricanos, como se ha dicho antes, se compite básicamente por tecnología.

CB.- Cuándo habláis de objetivo –cuota del 23% del mercado en 2012 -
(entiendo que se trata del mercado total autobuses y autocares?)
Beatriz Castro.- Sí, nuestro objetivo es alcanzar una participación en el merca-
do nacional global del 23% a pesar de que somos conscientes de que en
el año 2012 van a continuar disminuyendo las matriculaciones, en concreto
si nos enfocamos en vehículos de más de 16 toneladas. Se calcula que el
año cerrará con un descenso aproximado del 28% con respecto a 2011.

Gracias a la fuerte inversión en I+D+i (en torno al 3% de la facturación anual),
esperamos extender la posibilidad de carrozado a todas las marcas de cha-
sis del mercado y buscar sinergias, lo que nos permitirá incrementar así
nuestra producción y mejorar nuestra posición. 

CB.- ¿Cómo está siendo la comercialización o acogida del Stellae entre los
empresarios españoles?
Beatriz Castro.- Hace pocos meses que presentamos el Stellae, la nueva ca-
rrocería para el segmento discrecional, la cual está siendo muy bien acogi-
da y ya tenemos las primeras unidades vendidas y en explotación con muy
buenos resultados. Dentro de nuestro Plan Estratégico supone una clara apues-
ta por reforzar la posición de Castrosua en el mercado nacional y un pro-
ducto más a exportar. Al mismo tiempo, sirve para completar nuestra gama
de productos y nos permite mayor flexibilidad a la hora de presentar ofer-
tas con un amplio abanico de soluciones que nos demandan los clientes.
Se trata de un compromiso a largo plazo con este segmento a través de
una propuesta atractiva que nos permita posicionarnos de una manera dife-
renciada. Es un proyecto con una clara vocación de continuidad en el tiempo.
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JOSÉ MANUEL COSÍO entró a formar parte de la compañía en ene-
ro de este año como director comercial y de marketing. Su incor-
poración se enmarca dentro el desarrollo del mencionado Plan
Estratégico. “Tenemos varios objetivos. Desarrollar los segmentos
en los que estamos: urbano y cercanías, manteniendo nuestra po-
sición de liderazgo. Otro objetivo es entrar en el mercado discrecio-
nal. Y por último, internacionalizar la empresa”.

Cosío es un profesional que proviene del sector del gran consu-
mo en multinacionales, aunque también ha dirigido grupos de co-
municación. 

Entrevista José Manuel Cosío, director
comercial del grupo Castrosua

El Stellae es
presentado 
a los empresarios
españoles “Tenemos varios

objetivos. Desarrollar
los segmentos en los
que estamos: urbano y
cercanías, manteniendo
nuestra posición de
liderazgo. Otro es
entrar en el mercado
discrecional. Y por
último, internacionalizar
la empresa”
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CB.- ¿Cómo se abrirán esos nuevos merca-
dos?
Estamos ultimando un análisis para definir
cuáles son los mercados objetivos a los que
queremos ir. Una vez concluido, establecere-
mos un plan estratégico y el modelo de ne-
gocio que nos interese desarrollar en cada
país. El modelo dependerá del mercado en
el que queramos entrar. Tenemos una serie
de operaciones en vista: países árabes, nor-
te de Europa, América Sur… Si surge una
oportunidad en algún lado, no descartamos
otros países. En paralelo ya estamos presen-
tes en algún concurso exterior en estos mo-
mentos.

CB.- ¿Cómo ve Castrosua el futuro de los au-
tobuses eléctricos?
Nosotros estamos trabajando ya en esa línea
claramente. Entendemos que el futuro del au-
tobús pasa por el vehículo eléctrico, de he-
cho tenemos una alianza encaminada hacia
su desarrollo. Desde Castrosua creemos que
el híbrido es un paso intermedio para llegar
a esta tecnología. 

CB.- Háblanos del interurbano, el nuevo au-
tocar Stellae.
J.M.Cosío.- Para nosotros es un proyecto de
futuro. Castrosúa empezó fabricando autoca-
res, pero la dinámica del mercado le llevó a
situarse en el mercado urbano. El autocar
Master 35 sigue circulando aún hoy por las
carreteras españolas. La decisión que hemos
tomado es la lógica, un carrocero con nues-
tra trayectoria tiene que estar en todos los
segmentos. Entramos de nuevo en el seg-
mento de largo recorrido y lo hacemos pa-

“Vamos a hacer un pequeño
análisis, para definir cuáles
son los mercados objetivos a
los que queremos ir, una vez
que hagamos eso,
estableceremos un plan
estratégico y el modelo de
negocio que nos interese
desarrollar en cada país
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ra quedarnos. De hecho, hemos hecho una serie de inversiones muy
potentes en nuestra fábrica de Carsa para producir este vehículo. Nuestro
objetivo es optimizar esta factoría para la fabricación del modelo Stellae
y las posibles opciones de desarrollo de gama que vengan en el fu-
turo. Estamos muy ilusionados con este lanzamiento porque el mer-
cado está interesado en nuestro producto.

CB.- ¿Tenéis alguna previsión de producción de unidades?
J. M. Cosío.- Nuestro objetivo es alcanzar el 3,5% de cuota de mer-
cado en 2012, un reto que sabemos es complicado por la actual coyun-
tura económica que está afectando al segmento discrecional del mis-
mo modo que al resto del mercado. En cualquier caso, nuestra intención
es ofrecer una opción más al mercado, un producto con las señas de
identidad Castrosua: calidad en cada detalle a la medida de las ne-
cesidades del cliente.

CB.- ¿Qué inversión total habéis hecho entre la reestructuración de
la planta y el desarrollo del Stellae?
J. M. Cosío.- Por encima del millón de euros y continuamos invirtiendo.

CB.- ¿Qué aporta el autocar Stellae?
J.M.C.- Lo que aportamos es nuestro gran valor, que es la calidad y
seriedad contrastadas. En urbanos somos líderes del mercado y eso
es lo que trasmitimos porque así se ha ganado después de tantos años;
es una opción más a valorar por las marcas y por los clientes.

CB.- Y más concretamente…
La relación precio-valoración percibida es extremadamente buena. Es
un producto de gran valor a un precio competitivo de mercado. Se
trata de una oferta de rentabilidad para un empresario. 

Si te refieres a prestaciones técnicas, te puedo decir que es un vehí-
culo con una longitud de 12,8 m, con capacidad para 55-59 pasaje-

Interior del modelo Stellae, la
nueva apuesta de Castrosua
para el transporte interurbano.
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ros, multiplexado, carrozado parcialmente en alu-
minio y que permite añadir opcionales sin pe-
nalizar plazas, así como un amplio maletero (al-
rededor de 9 m3 en ficha), un diseño elegante
y un acabado interior cuidado al detalle.

Con respecto al sistema productivo en planta,
destacamos que se ha adaptado en exclusiva pa-
ra este modelo con el fin de lograr la máxima fle-
xibilidad, rapidez y mejora en costes y tiempos
de carrozado. 

CB.- ¿Dónde habéis presentado este vehículo?
J.M.C.- Lo hemos presentado en Sevilla, Murcia,
Santiago, León, Madrid, Barcelona y Bilbao, con
una excelente acogida por parte de los empre-
sarios. De momento lo hemos presentado con
chasis Scania y Man, aunque lo desarrollaremos
con otras marcas. Añadir que acabamos de re-
alizar una entrega a la empresa madrileña Elegant
Bus. 
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África Pardo,

directora de ventas de autobuses
de Iveco España



CB.- ¿En qué situación se encuentra Iveco con relación a los vehículos híbri-
dos? 
África Pardo.- En Iveco contamos con dos gamas de vehículos con tecnología hí-
brida, Citelis y Heuliez, ambas en versiones de 12 y 18 metros. Esta tecnolo-
gía, que ha sido desarrollada a través de un acuerdo con BAE Systems, combi-
na un motor diesel Tector de 6 litros EEV con una potencia de 300 CV y otro
eléctrico de 175 kilovatios que recupera la energía acumulada en la desacele-
ración y al frenar. Desde que comenzó la comercialización de estos vehículos
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Iveco presentará la versión minibús de la nueva
Daily en la FIAA

Á frica Pardo, directora de ventas
de autobuses de Iveco en

España, confirma que Iveco asistirá
a la próxima edición de la FIAA, que
se celebra en octubre en el recinto
ferial de Madrid, y que además
aprovechará la ocasión para mostrar
a los profesionales la nueva versión
minibús de la Daily y, por supuesto,
las dos gamas de vehículos híbridos
que comercializa. La responsable de
ventas reconoce que 2012 comen-
zó flojo en cuanto a ventas pero que
con el transcurso de los meses el
nivel de operaciones ha aumentado
y ha permitido ver el futuro inmediato
de forma más optimista.
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en 2010, Iveco ha recibido 170 pedidos en toda Europa. El más
reciente es el que ha realizado la ciudad francesa de Dijon, 102
unidades, 41 del modelo estándar de 12 metros y 61 del articula-
do de 18 metros, lo que lo convierte en el pedido de autobuses
híbridos más importante realizado hasta ahora en Europa.

Estos vehículos tienen un menor consumo y emisiones que los con-
vencionales. Las pruebas realizadas hasta ahora confirman que el Citelis
híbrido es un 26% más eficiente que la versión diesel y un 20% más
que los vehículos similares de nuestros competidores. Esto supone un
consumo medio de 2,5 litros a los 100 km, por lo tanto en 50.000
kilómetros se logra un ahorro de 1.250 litros.

CB.- ¿Cuál ha sido la evolución de los vehículos de GNC?
A.P.- Iveco fue pionero en España la introducción de vehículos im-
pulsados por GNC (gas natural comprimido). En el año 1995 se
entregaron las dos primeras unidades y desde entonces hemos con-
tinuamos con mejoras continuas y desarrollos del producto. Nuestra
apuesta por este tipo de combustible es clara, con más de 940
unidades vendidas hasta ahora. Tenemos una gama muy amplia, que
va desde los microbuses de la gama Daily, hasta los modelo Citelis
en 10, 12 e incluso 18 metros. Actualmente suponen unos consi-
derables ahorros en combustible con respecto a sus vehículos ho-
mólogos en versión diesel.

CB.- ¿Cómo evoluciona la comercialización de los chasis EuroRider? 
A.P.- Continuamos con la comercialización de toda la gama EuroRider,
que es muy versátil, disponible con 2 ó 3 ejes y con una amplia ofer-

Los vehículos con carrocería
original Iveco, los modelos
Crossway, Arway, Evadys y
Magelys, completan nuestra
gama en aquellos nichos en
los que nos estábamos, lo
que nos sitúa en una
posición privilegiada



ta de potencias, que van desde los 330 CV a
los 450 CV, lo que permite que los vehículos que
utilizan este chasis puedan dedicarse a un uso
suburbano, escolar, turístico, urbano e incluso en
largas distancias. La comercialización de los cha-
sis EuroRider es una prueba de nuestra apues-
ta por recuperar la posición que siempre he-
mos tenido en el mercado español, que es
claramente un mercado de chasis y carrocería.

CB.- ¿Cuál es la aceptación de los vehículo com-
pletos en el mercado español?
A.P.- Los vehículos con carrocería original Iveco,
los modelos Crossway, Arway, Evadys y Magelys,
completan nuestra gama en aquellos nichos en
los que nos estábamos, lo que nos sitúa en una
posición privilegiada, tanto por la gran aceptación
de nuestros cliente como por disponer de una car-
tera de producto con la que cubrimos todos los
segmentos del mercado. Desde que comenzamos
con la comercialización de los vehículos comple-
tos, a finales del año 2008, hemos vendido más
de 150 unidades. Este elevado número pone de
manifiesto la gran aceptación que están teniendo
por parte de nuestros clientes, que, además repi-
ten compras tras la primera adquisición. 

CB.- ¿Qué novedades presentará Iveco en la pró-
xima edición de FIAA 2012? 
A.P.- Irisbus Iveco estará presente en la edición
de este año de FIAA. Pese a que el 2012 está
siendo un ejercicio complicado, consideramos
que FIAA es el mejor escaparate que pueden te-
ner nuestros productos. Entre las novedades que
mostraremos estarán, por supuesto, los autobu-
ses híbridos, además de la versión minibús de la
nueva Daily que se desvela por primera vez en
España.

CB.- ¿Qué previsión tienen para 2012, cómo es-
tima que se cerrará el año? 
A.P.- Es un año complicado por todos los fac-
tores que ya conocemos, sobre todo la esca-
sa financiación y la congelación de presupues-
to de las administraciones públicas por las
exigencias de reducción de déficit público. Sin
embargo, a primeros de año no teníamos nin-
guna visibilidad y ahora me siento más optimis-
ta, parece que empiezan a verse algunos movi-
mientos en el mercado y algunas operaciones,
por supuesto no como otros años pero, al me-
nos, tampoco con la previsión tan negativa que
comenzábamos el año. Espero que este opti-
mismo se traduzca en una realidad. 



José Adell,

consejero delegado de Grupo Julià 

entrevista
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CB.- ¿Cuáles son los objetivos del Grupo Julià para los próximos
años?
Nuestro objetivo es fortalecer la actividad de las tres divisiones y
consolidar nuestra posición como una de las empresas de servi-
cios turísticos y de transporte de personas líderes en España, con
una creciente actividad y proyección internacional. En cuanto a la di-
visión de transporte de viajeros, por un lado, estamos aumentan-
do nuestra presencia en diversas zonas de España, principalmente
a través de acuerdos con operadores de ámbito local, y por otro, es-
tamos apostando fuerte por la actividad de bus turístico, tanto en
España como en el plano internacional. Ejemplo de ello son las
recientes adjudicaciones de Miami o Toledo.

CB.- ¿Cómo le ha afectado la crisis en cuanto a descenso de pa-
sajeros e ingresos? ¿Han pensado en paliar los descensos con
nuevas iniciativas?
Afortunadamente todas nuestras líneas de negocio de transporte
o bien se mantienen o están experimentando crecimientos conside-
rables, tanto en viajeros como en cifras absolutas de ventas. 

Respecto al transporte regular, desde hace dos años experimen-
tamos incrementos anuales constantes y muy notables en cuanto
al número de viajeros transportados. Mediante campañas de fide-
lización de clientes, conocemos a fondo cuáles son las preferen-
cias de nuestros usuarios e implementamos aquellas mejoras que
aportan valor añadido a nuestro servicio. 

entrevista

“El objetivo es consolidar nuestra posición como
líderes en España”

E l Grupo Julià está experimentando
un crecimiento en todas sus líneas

de negocio a pesar de la crisis. El con-
sejero delegado, José Adell, explica los
objetivos para los próximos años, que
incluyen un aumento de su presencia
tanto en el mercado nacional como en
el internacional. La especialización y la
búsqueda de servicios innovadores son
las claves de la estrategia del grupo.

“Estamos
constantemente
enfocados al mercado
y respondemos de
forma muy ágil ante
cualquier nueva
necesidad”
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En cuanto al transporte discrecional, hemos supli-
do el menor volumen de contratación por parte del
cliente local con el incremento de negocio que nos
han aportado estos dos últimos años los grandes
turoperadores que ven en nuestra compañía la so-
lución idónea para la cobertura de transporte a ni-
vel nacional.

A nivel de bus turístico, las cifras también han sido
de crecimiento en todos los casos. 

CB.- ¿Han pensado en abrir nuevos nichos de mer-
cado para potenciar el transporte en autocar?
Trabajamos principalmente en desarrollar nuevos pro-
ductos turísticos que impliquen el uso del transpor-
te colectivo. Estamos constantemente enfocados al
mercado y respondemos de forma muy ágil ante cual-
quier nueva necesidad. Por ejemplo, el año pasado
contactó con nosotros una agencia americana es-
pecializada en deportes de aventura que necesita-
ba autocares con maletero amplio y anclajes para bi-
cicletas en su interior. Le dimos respuesta en 24 horas
haciendo pequeñas reformas en el interior de la bo-
dega. Este cliente ha triplicado este año el número
de servicios y ampliado los itinerarios de transpor-
te de 6 a 8 días.

CB.- ¿Qué tipo de servicios prestan en la actualidad?
Contamos principalmente con todo tipo de servicios
de transporte discrecional (para empresas, centros
educativos, instituciones públicas, eventos, actos de-
portivos, cruceros, etc.) y tenemos la intención de au-
mentar nuestra presencia en la actividad de transpor-
te regular, además de ampliar nuestra red de servicios

de bus turístico tanto en España co-
mo en el extranjero.
CB.- ¿Cómo valora que será el futu-
ro del sector del transporte de via-
jeros por carretera dentro de unos
años?
Creemos que será el medio de trans-
porte por excelencia al ser el más
competitivo y seguro, a la vez que
ofrecerá una mayor oferta de servi-
cios muy personalizada a las necesi-
dades de los usuarios. 

CB.- ¿Hasta qué punto puede con-
dicionar el desarrollo de la Alta
Velocidad el futuro de este sector?
Son ofertas y productos diferentes.
Por un lado, el autocar siempre se-
rá más económico que la alta velo-
cidad. Por otra parte, el transporte

por autocar cubre muchos destinos a los que nun-
ca llegará el transporte ferroviario. Por estas y otras
razones, consideramos que hay mercado para ambas
opciones. Además, cada vez hay una mayor concien-
ciación hacia la utilización de transporte público y/o
compartido. 

CB.- ¿Cuáles son los principales problemas del sec-
tor en estos momentos? 
Sin duda, el aumento imparable del precio del com-
bustible nos afecta irremediablemente, tanto a las
empresas como a los usuarios. 

CB.- ¿Cómo valora la política del Gobierno Central
y de las Comunidades Autónomas respecto a los ope-
radores de transporte?
No conozco la situación específica de todas y cada
una de las comunidades autónomas pero de forma
genérica diría que no existe por parte de las adminis-
traciones una actitud de soporte decidido hacia uno
de los sectores estratégicos de la economía esta-
tal.

Mediante campañas de fidelización
de clientes, conocemos a fondo
cuáles son las preferencias de
nuestros usuarios e implementamos
aquellas mejoras que aportan valor
añadido a nuestro servicio, José
Adell
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CB.- La entrada de grandes grupos operadores y
la compra de empresas de tamaño pequeño y me-
diano, ¿cómo afecta a los grupos que ya están im-
plantados en España?
Como en todos los sectores, probablemente a me-
dio y largo plazo sólo tendrán firmes opciones las em-
presas más profesionalizadas, innovadoras y que ten-
gan una visión de negocio más orientada al servicio
y a la calidad. Considero que seguirá existiendo mer-
cado para pequeños y medianos operadores siem-
pre que cumplan con estos requisitos.

“De forma genérica diría que no
existe por parte de las
administraciones una actitud de
soporte decidido hacia uno de los
sectores estratégicos de la
economía estatal (el transporte)”



carrilbus nº 100
50

entrevista

Acerca del Grupo Julià

�Resumen de la historia del grupo con sus prin-
cipales hitos

Grupo Julià nació en 1933. En los años 40 la
empresa se empezó a consolidar y en 1946 inaugu-
ró la línea Barcelona-Montserrat, todavía activa. A
finales de los 50, Autocares Julià se convirtió en la
empresa líder en Cataluña en el transporte discre-
cional de viajeros.

En la década de los 70, el boom del turismo en
España impulsó la creación de nuevas socieda-
des: Julià Tours (1968), Julià Central de Viajes
(1973) y Julià Travel (1978), cada una de ellas,
para ofrecer servicios especializados en viajes
vacacionales, viajes corporativos (business tra-
vels) y servicios de turismo receptivo, respectiva-
mente. Poco después, la compañía inició su des-
arrollo en Latinoamérica donde abrió oficinas en
Argentina, México y Puerto Rico. Era el embrión
del grupo empresarial que pronto cumplirá 80
años de actividad.

�Número de trabajadores

Grupo Julià ocupa en la actualidad a más de
1.100 personas, de las cuales 250 están en la divi-
sión de transporte de pasajeros y 450 en la de
bus turístico. 

�Flota

Posee una flota total de más de 340 vehículos,
100 de los cuales pertenecen a la división de
negocio de bus turístico. Todos están equipados
con las máximas prestaciones en materia de
confort y seguridad, entre las que destacaría las
ventanas panorámicas con doble luna con cáma-
ra de aire, los sistemas de control de detección
para garantizar los tiempos correctos de con-
ducción y el retardador hidráulico, con regula-
ción automática de velocidad máxima. Todos los
autocares destinados a bus turístico son de
doble piso descubierto y cuentan con techo
corredizo en caso de lluvia, aire acondicionado
en la parte inferior, audio-guía individual y
conexión wifi. 

�Edad media de los vehículos

La antigüedad de la flota de la división de trans-
porte de pasajeros es inferior a los 5 años. En el
caso del bus turístico la media de edad de los vehí-
culos es de dos años. Así, por ejemplo, este mes de
mayo han adquirido nueve unidades nuevas para
Barcelona y 12 para Miami mientras que el año
pasado incorporarron 26 nuevos vehículos a la
flota de Madrid.

�Instalaciones

El Grupo cuenta con una nueva sede central de
operaciones en Hospitalet de Llobregat en una
superficie de más de 10.000 metros cuadrados, dis-
puestos en una gran nave de 6.000 metros cuadra-
dos y un espacio libre de más de 4.000 metros cua-
drados, que unifica en un mismo espacio los servi-
cios centrales corporativos.

Las nuevas instalaciones facilitarán la optimiza-
ción de los recursos logísticos del grupo, y cuentan
con los sistemas más avanzados en materia de efi-
ciencia energética, como el tren de lavado de vehí-
culos con osmosis y reciclaje de aguas, un sistema
operativo de gestión de flotas, un taller para el
mantenimiento preventivo de la flota y una
moderna zona exclusiva para reparaciones de
chapa y pintura.

La divisiones de transporte de pasajeros y de bus
turístico de Grupo Julià cuentan con 70.000 m2 de
instalaciones operativas distribuidas entre sus
sedes de Hospitalet de Llobregat, Madrid, Málaga,
Andorra, y México DF. 

�Servicios que realiza y número de líneas que
atiende

Las empresas que conforman la división de
transporte de Grupo Julià —Autocares Julià,
Autocares Nadal, Autocares Campanevado, Julià
Rent-a-car y BusTransit— cubren todo el abanico
de servicios de transporte de viajeros por carrete-
ra. Presta servicios discrecionales, regular, regu-
lar de uso especial, rent-a-car y transporte de



personas entre terminales del aeropuerto de
Barcelona. 

Los autocares recorren más de 25 millones de
kilómetros por año. La actividad se desarrolla
principalmente en Barcelona, Madrid, Málaga,
Valencia y Andorra, pero prestan servicios en
cualquier punto de España a más de 1.000 clien-
tes. La división opera las líneas regulares entre
Aeropuerto El Prat-Barcelona-Andorra,
Barcelona-Montserrat y Barcelona-Olesa de
Montserrat-Manresa.

Por su parte, la división de bus turístico desarro-
lla este servicio receptivo en Barcelona, Madrid,
Toledo, Andorra, México DF, Miami y
Marrakech. Próximamente esperan incorporar
nuevos servicios tanto en España como en el
extranjero.

�Viajeros que mueve anualmente

Como Grupo, cada año da servicio a más de tres
millones de personas. La división de bus turístico
tiene más de 2,2 millones de usuarios mientras que
la de transporte de pasajeros da servicio a 1,9
millones de personas aproximadamente. 

�Vehículos con nuevas tecnologías o que utili-
cen nuevos carburantes

Todos los vehículos cumplen las últimas normati-
vas europeas en cuanto a seguridad y medioam-
biente. Además, el grupo está organizando progra-
mas de formación que inciden especialmente en la
conducción eficiente para un menor consumo de
gasóleo. También estudia la viabilidad de emplear
en un futuro próximo autocares híbridos para
determinadas rutas urbanas.

entrevista
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LOS RESPONSABLES DE LA FIRMA han explicado que du-
rante la pruebas realizadas en la ciudad gala se regis-
traron ahorros de combustible que oscilan entre el 29
y el 39% en el caso del modelo de 12 metros y del
30% con el vehículo articulado de 18 metros. Además,
otra ciudad francesa, Dijon, acaba de encargar a Iveco
102 unidades, de las que 41 son estándar de 12

metros y 61 articuladas, con lo que se ha converti-
do en la ciudad europea con el mayor pedido de ve-
hículos híbridos.

De momento, el Citelis Hybrid representa un 1% de
las ventas de la gama. El 75% son autobuses die-
sel, el 20% funcionan con GNC y el 4% corresponden

Iveco ha vendido 170
unidades del Citelis Hybrid

productos

Iveco ha vendido en Europa 170 unidades del modelo Citelis Hybrid, un vehículo construi-
do con un motor diesel Tector de 300 CV y otro eléctrico de 175 kilovatios. El Citelis Hybrid,
que todavía no ha llegado a España ni lo hará en los próximos meses aunque ya se han
realizado pruebas en el Idiada, ha sido presentado a la prensa especializada en la ciudad
francesa de Annonay.

Dijon ha realizado el pedido más grande de este tipo de vehículo en Europa



carrilbus nº 100
53

al modelo eléctrico. No obstan-
te, la compañía ha decidido pro-
mocionar este vehículo que se ha
desarrollado en colaboración con
BAE Systems, que ya cuenta con
3.800 autobuses híbridos rodando
por diferentes ciudades de todo el
mundo donde han recorrido apro-
ximadamente 500 millones de ki-
lómetros. Como ejemplo, en la ciu-
dad de Nueva York circulan 1.675
unidades y en Toronto, 690.

Producidos en la fábrica Iveco
Irisbus en Annonay, en Francia, los
autobuses están disponibles co-
mo vehículos completos (el mo-
delo Citelis de 12 y 18 metros) o
como chasis carrozados, comer-
cializados con el nombre de
Access'Bus GX 327 y GX 427, que
se fabrican en la planta de
Rorthais.

CARACTERÍSTICAS
El Citelis Hybrid, que se produce
en serie, tiene la ventaja de ser una
versión idéntica a la diesel en lo
que se refiere al acondicionamien-
to interior y al espacio reservado
para los pasajeros, aunque reduce
el consumo de combustible y el
ruido tanto interior como exterior.

La técnica de propulsión está ba-
sada en el principio de un motor
diesel que se complementa con
otro eléctrico de menor dimensión
y que se ocupa de la recuperación

de la energía durante la frenada
para utilizarla en el arranque y ace-
leración. De esta forma, garanti-
za una reducción de emisiones de
CO2 y de NOx y un descenso del
consumo de carburante. 

Iveco ha escogido también la op-
ción ‘arranque/parada’, que per-
mite parar el motor cada vez que
se detiene el vehículo, para redu-
cir el consumo, uno de los princi-
pales objetivos de este autobús.
El complemento del motor eléctri-
co ha permitido incorporar un mo-
tor diesel Tector 6 EEV, en lugar de
un Cursor 8, con lo que también

disminuye el gasto en gasóleo.

En cuanto al motor eléctrico, ac-
ciona el puente en fase de tracción,
lo que permite mejorar el arranque
e incrementar el confort respecto
a un vehículo tradicional. La acele-
ración se realiza sin impulsos por
la ausencia de caja de cambios.
Y debido a su potencia, este mo-
tor recupera la totalidad de la ener-
gía bajo la forma eléctrica en fa-
se de desaceleración. También
cabe destacar que está equipado
con baterías de litio-ion que ali-
mentan el motor eléctrico duran-
te la aceleración.

productos

Iveco ha decidido promocionar este vehículo
que se ha desarrollado en colaboración con
BAE Systems
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Otokar presenta al
mercado español el Vectio U

La firma turca comenzará a comercializar en el merca-
do español un nuevo modelo de la gama Vectio, el 250
U. Se trata de un minibús de 39 +G+C plazas en 9,174
metros de largo y 3,15 metros de alto. Homologado
como clase 2, está pensado para servicios escolares y
básicos. Equipa de serie TV, DVD, nevera.

En septiembre presentará en España el modelo de cercanías Territo

Nuevo modelo de otokar,
modelo Vectio 250 U.
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EL MOTOR ES UN MAN de 250 CV,
cambio manual de seis velocida-
des con opción automática. “El ve-
hículo ofrece unos excelentes con-
sumos medios que oscilan entre
los 19 y los 21 litros” comenta
Antonio Bautista, responsable de
la firma para el mercado español.
Otokar ya ha vendido la primera
unidad de este modelo a la empre-
sa madrileña Autocares José
Moreno.

Dentro de las novedades que es-
tá introduciendo la firma, cabe des-
tacar que en septiembre traerá a
España el vehículo de cercanías
Territo en 12 metros y motoriza-
ción MAN de 290 CV, del que tam-
bién ha vendido una primera uni-
dad a la empresa Julián de Castro.
Se trata de un vehículo que cum-
ples los requisitos del Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid.

Otra novedad es nuevo Vectio T,
de 10 metros de longitud y 3,25
metros de alto que ahora puede
equipar hasta 41+G+C+WC o bien
43+G+C sin WC. Un vehículo con
un gran maletero, un equipamien-
to de serie muy completo como la
butaca reclinable Sege, con mesa,
apoyabrazos, apoyapiés y despla-
zable hacia el pasillo. La gama
monta sistema de climatización in-
tegrado en techo de la marca
Ebërspacher, además de clarabo-
yas, extractores, monitores, neve-
ra, sistema guía y remates en ma-
dera en el salpicadero.

La gama de micros Navigo en 7
y 7,7 metros se ofrece también
ahora en versiones automáticas.

APUESTA DE FUTURO
En los últimos meses la firma
apuesta por el segmento urbano,
concretamente por el modelo
Kent, del que ya ha entregado unas
10 unidades. También está su mi-
crobús urbano modelo Centro,
también en versión automática y

el Vectio en versión de piso reba-
jado y low entry con distintas con-
figuraciones.

Somauto estrenó en 2011 nuevas
instalaciones en el kilómetro 29 de
la carretera de Andalucía, en
Madrid. Además, ha ido amplian-

do su equipo administrativo, co-
mercial y postventa. El pasado 7
de mayo incorporaba a David
Torres, que provenía de la firma
Setra, a este equipo en el que tam-
bién se encuentra Gabriel Gatell.
Ambos cuentan con una dilatada
experiencia en el sector. 

Otra novedad es nuevo Vectio T, de 10
metros de longitud y 3,25 metros de alto que
ahora puede equipar hasta 41+G+C+WC o
bien 43+G+C sin WC

productos

Microbús urbano Centro de Otokar.
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temadelmes

La empresa sigue apostando por la innovación en su gama de productos
para el lavado

Imanol Bueno, gerente de JMB, muestra su optimismo respecto a las perspectivas para este
año. En su opinión, los operadores cada vez están más concienciados no sólo de la necesidad
de mantener la flota en óptimas condiciones de limpieza, sino en las posibilidades de ahorro
que les ofrece el uso de productos que permiten economizar tiempo, agua y detergentes.

JMB considera que
2012 será un año
“excelente”
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JMB, empresa especializada en la
venta y alquiler de maquinaria de
limpieza para vehículos pesados,
ofrece soluciones globales en sis-
temas de limpieza que pasan por
adaptarse a las necesidades de
cada cliente. Ofrece en todos sus
productos una triple garantía, en
la fabricación (entre dos y cinco
años), en la reposición (en caso
de avería sustituyen la máquina
por otra hasta que esté reparada)
y de satisfacción (se comprome-
ten con el producto hasta lograr
la total aprobación del cliente).

Analizando la situación actual del
sector, los responsables de JMB,
Imanol Bueno como gerente y
Claudia Araujo como directora
de Marketing, aseguran que las
perspectivas para este ejercicio
2012 son “excelentes” ya que
existe un aumento continuo de
empresarios preocupados por
optimizar al máximo el proceso
de lavado

Bueno explica que sus sistemas de
lavado son respetuosos con las
personas “nuestros monocepilos
son cada vez más ergonómicos,
de forma que el proceso de lim-
pieza es cómodo y rápido”.

Además, son respetuosos con el me-
dio ambiente porque están prepa-
rados y diseñados para ahorrar el
máximo de agua. Además, indica
que todos los productos permiten
al empresario ahorrar a la hora de la
compra “porque la relación calidad
precio es inmejorable” y flexibilidad
porque no hipotecan un espacio en
la nave.

NOVEDADES
Entre las novedades que JMB ha
introducido en el mercado espa-
ñol, cabe destacar un generador
de agua pura (Liquid Natur) que
limpia sin dejar residuos de cal,
así como un ozonizador antibac-

temadelmes

JMB dispone de las
certificaciones ISO
14001 sobre procesos
respetuosos con el
medio ambiente; la ISO
9001:2008 sobre
calidad en los procesos
productivos; y la
OSHAS 18001:2007
sobre seguridad y salud
laboral
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terias (Oz Plus) que comple-
menta la gama de monocepi-
llos.

Por ejemplo, Liquid Natur es un
generador de agua que propor-
ciona este elemento extraído del
aire. Se trata de un sistema que
se ubica donde el usuario lo ne-
cesite y le garantiza un suminis-
tro de forma ilimitada. Bueno in-
dica que “los clientes pueden
olvidarse de las rasquetas ya
que el agua pura no deja rastros
en el vehículo y se ahorra en
tiempo y esfuerzo”. Otra carac-
terística en la que incide el res-
ponsable de JMB es que “el li-
tro de agua producido por
LiquidNatur es más económico
que el que nos suministran por
la red habitual”. Para más infor-
mación sobre el Liquid Natur:
http://www.jmbgrupo.com/pro-
ductos/liquidnatur/ 

Por su parte, Oz Plus es un producto para adecuar el
espacio destinado a los pasajeros. En la actualidad, las
empresas tienen que responder a unos clientes que no
sólo quieren viajar en un vehículo limpio si no que, ade-
más, esté desinfectado, indica Araujo. JMB ha buscado
una solución profesional con OZPlus, un ozonizador úni-
co en el mercado exclusivo para autobuses. En quince mi-
nutos elimina olores, desinfecta y evita alergias. Este ozo-
nizador no necesita mantenimiento y su utilización es muy
fácil: enchufar y listo. Para más información sobre el OzPlus:
http://www.jmbgrupo.com/productos/oz-plus/ 

FIAA 2012
JMB adelanta ya que estará presente en la próxima edición
de la FIAA, que se celebrará entre el 23 y el 26 de octu-
bre en Madrid, con novedades “para ayudar a nuestros
clientes a ahorrar millones de litros de agua, tiempo y,
por supuesto, dinero”.

La compañía presentará el monocepillo 4x4, un producto to-
talmente ergonómico que representa un nuevo concepto de
lavado. Entre sus características, Araujo destaca que es “er-

La compañía presentará el monocepillo 4x4, un producto totalmente
ergonómico que representa un nuevo concepto de lavado



gonómico, práctico y con trac-
ción aerodinámica 4x4 con

giro integral. Para más infor-
mación sobre el 4x4 visite
http://www.jmbgrupo.com/pro-

ductos/4x4/.

Además, llevarán como novedad en
monocepillo Híbrida, un producto

“único en el mercado” en el que el
propietario va sentado. Es ecológi-

co y, al ser híbrido tiene una total au-
tonomía de lavado. Más información

sobre el monocepillo en http://www.jmbgru-
po.com/productos/hibrida/.

CALIDAD
Otra de las novedades que la empresa ofrece a
sus clientes es la auditoría de calidad en la que
han conseguido la ISO 14001:2004 sobre pro-
cesos respetuosos con el medio ambiente; la ISO
9001:2008 sobre calidad en los procesos produc-
tivos; y la OSHAS 18001:2007 sobre seguridad
y salud laboral. Los sellos pueden verse en el si-
guiente enlace: http://www.jmbgrupo.com/sellos-
de-calidad/.

“el litro de agua producido por
LiquidNatur es más económico
que el que nos suministran por la
red habitual”, Imanol Bueno
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El mundo de la seguridad y el confort en el
interior de los autocares podría ser sinóni-
mo de MVT (Muntatges Vidal Torrents SL). La
compañía catalana viene desarrollando una
estrategia de investigación, producción y
marketing que la ha introducido en nuevos
segmentos y que le está abriendo nuevas
áreas de negocio relacionadas con la implan-
tación y desarrollo de nuevos productos y
sistemas de seguridad para el interior de los
autocares.

especial

La investigación y el desarrollo de nuevos productos es la consigna de la
empresa catalana

MVT implanta
una estrategia de
diversificación y
expansión

EN EL AÑO 2007 entra en vigor la normativa que obli-
ga a la incorporación de cinturones de seguridad
en los autocares destinados al transporte escolar o
de menores. MVT hizo entonces un enorme esfuer-
zo en investigación y desarrollo para adecuar la in-
mensa cantidad de autocares en circulación que no
disponían de los mismos, para ello la empresa co-
laboro conjuntamente con IDIADA. Pero además, des-
arrolló un modulo móvil para ensayar los autocares
en el domicilio de sus clientes, sin que tuviesen que
desplazarse. MVT realiza los ensayos y adaptacio-
nes de los asientos a normativa de cinturones, homo-

logando asientos incluso en carrocerías de empresas
desaparecidas. Esto ha supuesto uno de los princi-
pales hitos de la compañía, que hasta ese momen-
to estaba más dedicada a la tapicería de asientos e
interiores.

Los orígenes o el germen de MVT se sitúan en los
años 80, cuando Marc Torrents, su fundador y propie-
tario, trabajaba para Fainsa y terminaba en su propio
domicilio junto a su mujer los accesorios y recambios,
un trabajo tan productivo que el matrimonio deci-
dió dedicarse por completo a esta empresa. 

Marc Torrents, gerente de MVT.
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Pero como hemos dicho la nece-
sidad de incorporar cinturones en
los asientos de autocares en circu-
lación y sus esfuerzos por solucio-
nar la problemática legal al respec-
to, dieron unos resultados tan
positivos que la firma es muy co-
nocida hoy en el sector por ello.

EL LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS
El impulso del departamento de
investigación y desarrollo, ha lle-
vado a la compañía a desarrollar
nuevos componentes para el au-
tocar. Entre ellos, hoy les anun-
ciamos la salida a mercado de una
nueva fórmula para tapizar un au-
tocar a un coste muy bajo. Se tra-
ta de unas fundas ajustables a cual-
quier tipo de butacas, basadas en
un tejido especial que se puede
realizar en cualquier color o con
cualquier imagen o logo… Con
ellas, MVT ofrece a los empresa-
rios la posibilidad de modernizar y
reformar las butacas de aquellos
vehículos en los que por edad o
uso no sale rentable tapizar al mo-
do tradicional, comprar estas fun-
das a mitad de precio, poco más
de 1.000 euros si hablamos de un
autocar de 55 plazas es la solución.
Una solución que para Margot
Santos, directora comercial de
MVT, puede ser aprovechada in-
cluso para insertar publicidades de
comercios. “Imagínate que vistes
tu autocar con el logotipo o la ima-
gen de marca de cualquier comer-

cio, es una publicidad muy bue-
na para ellos y con sus ingresos
te puedes permitir cambiar los ta-
pizados todas las veces que quie-
ras”, nos comenta.

Aunque el confort es una de las
claves de MVT, no lo es menos la
seguridad. De hecho, sus directi-
vos esperan ser un referente en so-
luciones también de seguridad pa-
ra el interior de los autocares en el
segmento de aftermarket.

En FIAA 12, MVT expondrá un au-
tocar que irá equipado con todos
los sistemas que vende, el proyec-
to se denominará Mobil Bus
ShowRoom. En la feria contará con
una superficie de 120 m2 en el pa-
bellón 7 Stand 7C07. Entre estos
sistemas podremos ver el de en-
tretenimiento a bordo, basado en
televisiones incorporadas en cada
asiento, el sistema Funtoro, fabri-
cado por la firma valenciana
Azimut, con el que mantiene un
acuerdo para la instalación y co-
mercialización de este sistema.
Cuenta además con muchos otros
partners con los que comerciali-
za y da servicio postventa a sus
productos, los cuales también par-
ticiparan en el proyecto Mobil Bus
ShowRoom. 

PARA AUMENTAR LA
SEGURIDAD
También recientemente desarrolló
el sistema Belt Check, basado en
unos sensores ubicados debajo de
los asientos de los viajeros y que
permite detectar si los pasajeros
llevan abrochado o no el cinturón
de seguridad. El conductor dispo-
ne de un display con la indicación
por botones luminosos del estado
de cada viajero. Este sistema es
muy práctico para aumentar la se-
guridad de los escolares, la guía o
acompañante de los niños sabe en
todo momento si el niño ha sol-
tado el cinturón y puede actuar in-
mediatamente. 

Para MVT la seguridad infantil en
los autobuses y autocares es un te-
ma crítico. Como especialistas en
asientos, los responsables de la
compañía son conscientes de la
necesidad de establecer una legis-
lación que obligue al uso de SRI
en todos los vehículos, no solo en
los turismos. Los niños que viajen
en cualquier medio de transpor-
te deben de hacerlo con las mis-
mas garantías de seguridad. 

De hecho, la firma está trabajando
con la marca Casual Play en el des-
arrollo de una silla infantil homo-
logada para cualquier butaca ya
que iría sujeta al cinturón de tres
puntos. Esta silla, para niños a par-
tir de 9 kg se presentará también
en FIAA dentro de las numerosas
novedades que incorporará este
autocar del confort y la seguridad.

Tras la celebración de FIAA 12 la
empresa quiere hacer un recorrido
por España mostrando a los em-
presarios todo lo que pueden ha-
cer con sus autocares a un precio
muy adecuado a los tiempos de
crisis.

Para terminar, decir que la compa-
ñía, en pleno proceso de expan-
sión, cuenta con un equipo joven
y dinámico, nuevas instalaciones
que estrenará en unos días y nu-
merosos retos que incluyen la aper-
tura de mercados internacionales.

especial

En FIAA, MVT
expondrá un autocar
que irá equipado
con gran parte de
los sistemas que
vende en el mercado
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Irisbus Iveco, satisfecha con la introducción de este modelo en España

Un autocar que se mueve por el boca a boca

El grupo
Autodistribución
introduce el Magelys
en las empresas
catalanas

EL RESPONSABLE DE VENTAS DE INTERURBANOS de Irisbus Iveco
para España y Portugal, Jaime Verdú, afirma estar muy
satisfecho con la acogida que este autocar autopor-
tante de altas prestaciones está teniendo entre los em-
presarios españoles, especialmente entre operado-
res muy especializados en el discrecional turístico.

Al grupo catalán Avant, que compró esta unidad el
pasado mes de enero, se sumó en marzo la empre-
sa madrileña Confort Bus con la compra de tres uni-
dades más. Y este mismo mes de mayo las empresas
catalanas Pujol i Pujol e Hispabus confiaban también
sus renovaciones en este producto.

Roberto Pujol, Jaime Verdú,
Jaume Pujol, Luis Orbañanos
y Sebastián Lage.
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Un producto que parece no pasar
desapercibido para los clientes que
contratan los servicios turísticos.
Coinciden los clientes que cuan-
do subes a un Magelys la experien-
cia te lleva a repetir. Destacan de-
talles como el hecho de que los
viajeros puedan ponerse en pie en
sus asientos sin tocar el techo, por-
que el portaequipajes va desplaza-
do hacia el pasillo. Otro aspecto
que destacan es que la guía puede
ir sentada cómodamente apoyan-
do los pies. Los usuarios mencio-
nan también la gran visibilidad fron-
tal gracias al cristal sobre el
parabrisas, que desde fuera se apre-
cia como si fuese una continuación
apreciamos como una chapa negra
que formase parte de la carrocería.
Pero sobre todo llaman la atención
los grandes cristales laterales tinta-
dos que permiten que todos los via-
jeros tengan una visión amplia del
exterior y que los rayos de sol no
sean nocivos. La carrocería tiene un
gran aislamiento y el bloque au-
toportante hace que el nivel de con-
fort sea muy alto. 

Todos estos detalles y muchos
otros hacen que el viaje en el

Magelys se viva de un modo di-
ferente. No es de extrañar que en
la contratación de servicios las
guías turísticas insistan para que
les envíen este autocar, o que los
viajeros se maravillen viendo des-
de su interior la altitud de la obra
gaudiana entre la que se encuen-
tra la Sagrada Familia, gracias a
la superficie acristalada los crista-
les que lleva a lo largo del techo
en ambos laterales.

El vehículo parece haber sido di-
señado para realizar transportes tu-

rísticos de confort y calidad sin per-
der la versatilidad para cualquier
otro servicio. Sin duda, para todos
estos empresarios es necesario dis-
poner de vehículos aptos para to-
do tipo de servicios, que no es-
tén parados ni un momento,
porque la rentabilidad de la activi-
dad solo es posible hoy de este
modo.

Realmente, el transporte discrecio-
nal de viajeros catalán está muy
afectado por la competencia tan-
to de operadores nacionales, co-
mo de operadores de otros países,
especialmente portugueses, que
trabajan a muy bajos costes.
Afortunadamente el sector turís-
tico es la principal actividad de es-
ta comunidad. Solo en Barcelona
supone el 40% de los ingresos de
la ciudad. 

El turismo aumentó ya en 2011,
después de una pequeña recesión
y este año sigue creciendo, lo que
ha llevado a muchas empresas a
renovar e incluso incrementar sus
flotas. La mayoría de este recep-
tivo de turistas extranjeros proce-
de del este de Europa y Rusia, con-
tratando sus servicios a través de
agencias o touroperadores que les
venden paquetes completos inclu-
yendo numerosas excursiones con
visitas turísticas guiadas.

En este contexto general se enmar-
can estas entregas del Magelys. En
muchas ocasiones tuvimos la opor-
tunidad de hablar con sus geren-
tes y conocer algún dato más de
sus empresas.

HISPABUS, UN SERVICIO
DIFERENCIADO
Nos comenta Juan Sánchez, ge-
rente de Hispabus,- cuando le pre-
guntamos por qué ha comprado
este producto de Iveco-, que no
hay nada que le disguste del co-
che. Pero Juan Sánchez también
afirma que el trato humano es lo

Juan Sánchez de
Hispabus afirma que
el trato humano es lo
más importante en
las relaciones
profesionales y que
confía en los equipos
de Autodistribución e
Iveco

Juan Sánchez, gerente de Hispabus en su nuevo Magelys.
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más importante en las relaciones profesionales y que confía en los
equipos de Autodistribución e Iveco. De hecho, durante la entre-
ga de la unidad, dirigió unas palabras de halago hacia el trato re-
cibido por ambas marcas afirmando que esa era la clave para la com-
pra de un producto, aunque el producto, como nos decía – “no tiene
nada que mejorar o cambiar, es perfecto”.

Juan Sánchez es un emprendedor del transporte de viajeros. Inició
su actividad tras trabajar como conductor de autobús. Lo hizo arries-
gando su capital con la compra de un vehículo y apoyando los
servicios que realizaban otras empresas. Andaluz de origen, inició
en el año 1976 una línea de transporte regular entre su comuni-
dad y Barcelona, una línea pirata que le fue expropiada con la cre-
ación de Enatcar (como a tantas otras empresas que ejercían en esos
momentos una actividad no tan regulada como lo está hoy en día,
comenta). El hecho es que el desarrollo de esa línea sirvió de ba-
se de expansión de su negocio, que hoy se asienta en el transpor-
te de uso especial, basado principalmente en colegios. Con los años

La carrocería tiene un
gran aislamiento y el
bloque autoportante
hace que el nivel de
confort sea muy alto

especial

Los responsables de Iveco
y Autodstribución con el
gerente de Hispabus.
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ha llegado a realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el
transporte público de viajeros: co-
legios, fábricas… 

Aunque en sus inicios compraba a
Autodistribución, con quien le une
una gran y larga relación profesio-
nal y humana, Juan Sánchez es de
los que dicen “las empresas las ha-
cen las personas”, también es de
los que creen que todos tienen que
comer y compra vehículos a otras
marcas. Uno de los hitos clave en
la expansión de Hispabus fue el
contrato para el transporte de los
trabajadores de Philips, que lle-
gó a contar con 3.000 empleados.
Sánchez tenía seis autocares des-
tinados a sus traslados que realizó
durante unos 30 años, hasta el
2006. Una época dorada en la que
cada año la empresa aumentaba
su flota en una o dos unidades. En
el año 92 la firma compró insta-
laciones propias y lo hizo en
Cornellà con una superficie de
4.104 metros cuadrados, con ofi-
cinas, surtidores, lavadero, taller,
pintura…

Una de las principales actividades
de Hispabus son los colegios, ac-
tualmente tiene un contrato muy
importante con el Conseil Comarcal
del Baix Llobregat y realiza el tras-
lado de la mayoría de los escolares
de esta zona.

La actividad de Sánchez dio origen
a la creación de varias empresas li-
gadas con el transporte: Hispa Tour,
S.A., dedicada al transporte discre-
cional; Transer Bus, S.L, que se en-
carga de la explotación de las ins-
talaciones, taller mecánico, pintura,
pupilaje, lavados, y todo lo relacio-
nado con el mantenimiento de los
autocares y Viajes Travi Cars, S.L.,
agencia de viajes. 

En la actualidad cuenta con una flo-
ta considerable de vehículos, de los
que muchos proceden de su acti-

vidad de arrendamiento de vehícu-
los sin conductor. Un 30% de es-
tas unidades son de la marca Iveco
y el resto se reparten entre otras. La
edad media se sitúa en unos siete
años.

Para Juan Sánchez la incorporación
del Magelys es una apuesta por
ofrecer un servicio de calidad que
le ayude a potenciarse dentro del
segmento turístico y no descarta
la adquisición de más unidades de
este modelo. Le preguntamos tam-
bién por el precio y nos comenta
que no es un producto caro.

También le preguntamos si las
agencias que contratan este auto-
car pagan más por él y nos confie-
sa que lo ofrece al mismo precio
que el resto de vehículos, que lo
que quiere es ofrecer un plus de
calidad y de valor en su oferta de
servicios.

PUJOL I PUJOL ADQUIERE
TRES UNIDADES MAGELYS
La emblemática empresa Pujol i
Pujol de Lloret de Mar tiene unas
amplísimas instalaciones a la en-
trada de esta ciudad. Instalaciones
donde además de tener parte de
su flota, cuenta también con taller

oficial de la marca Iveco, en el que
atiende a vehículos de esta mar-
ca con una actividad que compren-
de todos los aspectos mecánicos
y de carrocería, desde reparación
motores, embragues, frenos, cli-
matización… En ellas trabajan nue-
ve técnicos. 

Pero además, Pujol i Pujol se ha
convertido en base para muchos
transportistas extranjeros, ya que
dispone de un parking privado con
capacidad para 250 plazas, un ho-
tel y un restaurante para sus con-
ductores en unas instalaciones con
una superficie de 55.000 metros

Pujol i Pujol ha
comprado tres
autocares Magelys
rotulados en rojo
Ferrari y con las
columnas frontales
que unen el
parabrisas a la
carrocería, también
en rojo

especial
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cuadrados. Pujol también oferta
vehículos para realizar el traslado
del personal de estas empresas a
hoteles de la ciudad. Con este ser-
vicio los operadores internaciona-
les se encuentran con un lugar se-
guro, vigilado y donde además
pueden atender cualquier inciden-
cia del vehículo. Pero esta es una
pequeña actividad dentro del ne-
gocio de Pujol, que supone un
15% de su facturación. 

El 70% de la actividad de Pujol se
centra en los servicios turísticos, el
resto, en actividades regulares: tie-
ne una línea regular entre el
Maresme, Santa Susana y Palafoll,
los urbanos de Lloret y los de
Blanes y diversos servicios con tre-
nes turísticos. 

En cuanto a los transportes discre-
cionales turísticos la compañía re-
aliza diferentes tours por España y
sur de Francia, traslados a aero-
puerto y excursiones a Barcelona,
Figueres y Portaventura. Cuenta
también con su propia agencia de
viajes. Actualmente sus principa-
les clientes son turistas rusos, prác-
ticamente suponen un tercio de los
turistas que mueven con tenden-
cia a crecer. Con ellos hace excur-
siones a Figueres, Rosas, Ampuria
y cada vez más al sur de Francia,
llegando hasta Niza. Por España

también hace excursiones hasta
Sevilla, Córdoba, pasando por
Madrid. Y algunas otras hacia la zo-
na de Levante. 

En cuanto a los servicios contrata-
dos por la administración, como co-
legios, Jaume Pujol, consejero de-
legado de la empresa, nos mostró
su preocupación por el retraso en
los pagos. En su caso tienen deu-
das pendientes de la Generalitat
que se remontan a 2009. 

La situación de este transporte es
muy precario, Pujol nos comentó

también el impacto tan negativo del
encarecimiento del combustible y
la dura competencia que están ge-
nerando operadores de otros paí-
ses, que no pagan el mismo nivel
de impuestos y se pueden permitir
competir con esa ventaja. 

Aproximadamente el 70% de la flo-
ta de la empresa corresponde a la
marca Iveco. En su mayoría com-
puesta por autocares de 55 plazas,
aunque dispone de siete unidades
de doble piso y varios midibuses.

La flota total es de 135 autocares
ubicados entre las bases de Lloret
de Mar y Mataró. Tiene otros 15
autocares más en la Costa Brava.
La antigüedad media de los ve-
hículos es de unos siete años.
Tiene instalaciones propias en
Mataró, Lloret y Palamós.

LAS NUEVAS UNIDADES
Pujol i Pujol ha comprado tres au-
tocares Magelys rotulados en ro-
jo Ferrari y con las columnas fron-
tales que unen el parabrisas a la
carrocería, también en rojo. Los ve-

Los usuarios del
Magelys Pro
destacan la gran
visibilidad frontal
gracias al cristal
sobre el parabrisas,
que desde fuera se
aprecia como una
chapa negra que
formase parte de la
carrocería

especial

J. Antonio Corbalán, responsable de
ventas de Iveco, nos muestra la ampli-
tud interior del Magelys.
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hículos tienen 12,80 metros de lar-
go y pueden llevar 55 ó 59 plazas,
solo hay que poner o quitar esas
cuatro butacas, según las necesi-
dades del servicio. Los vehículos
ya tienen más de 12.000 km. de ro-
daje. De ellos nos comentan que
además de lo mucho que les ha
gustado el vehículo, también reci-
ben un excelente servicio por par-
te de la marca, lo que les hace con-
fiar en ella. 

Cientos de detalles del Magelys son
comentados por Roberto y Jaume
Pujol. Entre ellos la cámara de TV
que te permite visualizar la carrete-
ra, el equipo de aire acondiciona-
do totalmente integrado desarro-
llado en exclusiva por Webasto para
este autocar y que tiene una poten-
cia de 42kw, que le permite mante-
ner un confortable ambiente inte-
rior incluso en climas tan indolentes
como puede ser el de Sevilla en los
meses de julio y agosto. Los cris-
tales polarizados aíslan a los via-
jeros de los efectos nocivos del sol
sin quitarles visibilidad… “Todos los
detalles de acabado de la carro-
cería son diferentes, de hecho los
maleteros están forrados y dan una
imagen distinta a la habitual. Las
butacas propias de Iveco, y desarro-
lladas para la marca por Brusa, son
otros elementos destacados.

Además de estas unidades incor-
poró también dos Ayats modelo

Atlas y un Mago 2 de Indcar sobre
CC150.

AUTOCARES GAMÓN 
También la empresa Autocares
Gamón ha apostado por este mo-
delo de Irisbus Iveco. De hecho fue
el primer operador en poner en
funcionamiento este autocar en el
mes de febrero. La empresa de
Torrefarrera (Lleida), compró una
unidad de este modelo Magelys
Pro, el más avanzado y sofisticado
de la marca del grupo Fiat
Industrial, con carrocería de 12,8
metros de largo y configurado pa-
ra 55 pasajeros. La entrega la re-
alizó el concesionario de Iveco
Auto Distribución de Barcelona.

El nuevo autocar Magelys Pro de
Autocares Gamón está equipado
con un motor Cursor 10 de 450 CV,
Euro 5, con turbocompresor e in-
tercooler, que ofrecen un par ele-
vado, incluso a bajo régimen.

Incorpora cambio automatizado de
12 velocidades y aviso acústico de
marcha atrás. La estructura de ace-
ro monobloque rígido se ha some-
tido a un tratamiento anticorrosión
por cataforesis, lo que segura su
longevidad y mejora los costes de
explotación. El Magelys Pro cum-
ple las normas europeas en ma-
teria de seguridad y está equipa-
do con freno motor con control
independiente, ABS, control de
tracción, sistema electrónico de
asistencia a la frenada (EBS) y con-
trol de estabilidad ESP.

Además del confort para el con-
ductor y los ocupantes, el Irisbus
Iveco Magelys se caracteriza por
ofrecer la máxima luminosidad in-
terior, gracias a las amplias super-
ficies acristaladas, con grandes ven-
tanales panorámicos de doble
acristalamiento, incluso en el te-
cho. Los pasajeros se benefician
de unos asientos ergonómicos,

bandejas frontales, luces regula-
bles para lectura y difusores indi-
viduales de aire de la climatización.

Autocares Gamón, empresa fun-
dada en 1974, cuenta actualmen-
te con una flota de más de 50 ve-
hículos. Su actividad está centrada
en los servicios de transporte re-
gular, escolar, de empresas y dis-
crecional. De hecho, este nuevo
vehículo se destinará al servicio dis-
crecional nacional e internacional.

especial
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El carrocero turco
Erdumanoto entrega un
microbús a la empresa
granadina Elegant Bus

AUTOS ÁLVAREZ, con sede en Puebla de Sanabria, Zamora,
cuenta ya con un nuevo Compa T de Unvi en su flota.
La operación se ha realizado a través de ADARSA con-
cesionario Mercedes Benz en Benavente (Zamora).

El nuevo Compa T ha sido fabricado en versión PMR so-
bre chasis Mercedes Benz Vario 818 D cuenta con capa-
cidad para 27 pasajeros y guía en versión adaptada pa-
ra hasta 7 sillas de ruedas. Incorpora plataforma elevadora
lateral, 27 butacas reclinables en piel técnica de dos co-
lores; aire acondicionado con salidas individuales para ca-
da pasajero; calefacción por convectores y maleteros
tanto laterales como trasero y cumple con la normativa de transporte escolar. Entre otras opciones, se han
incorporado sistema Audio-DVD con monitor TFT desplegable y doble luna atérmica. 

Autos Álvarez nace en 1950 en Puebla de Trives, provincia de Orense; ya en 1965, Gonzalo Álvarez con
la colaboración de su hermano Francisco Álvarez toman las riendas de la empresa, juntos dirigen ac-
tualmente esta empresa desde su sede de la Puebla de Sanabria. Cuenta con una flota de más de
20 unidades, compuesta por autocares y microbuses también dispone de algunos taxis. Su actividad
principal es el transporte escolar, aunque también realiza numerosos servicios discrecionales por to-
da la península, servicios regulares rurales. Presta también servicios de apoyo en líneas regulares,
tanto nacionales como internacionales.

entregasdelmes

Autos Álvarez renueva con Unvi

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL SA-
LÓN TURCO DE BUSWORLD tuvimos la oportu-
nidad de conocer al fabricante Erdumanoto,
ubicado en la población de Brusa y espe-
cializado en la fabricación de microbuses
sobre Mercedes-Benz e Iveco. Según pu-
dimos conocer por el director comercial de
la compañía, Celal Bayer, la firma ha entre-
gado esta misma primavera un microbús a
la empresa granadina Elegant Bus.

Destacar los excelentes acabados inte-
riores realizados por esta empresa como
que fabrica desde vehículos para servi-
cios básicos como los escolares a vehí-
culos de gran lujo con adaptaciones es-
peciales a cualquier demanda. Así en el
salón pudimos ver un carrozado con un
sofisticado acabado que incluía baño de
lujo en la parte trasera.
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LA CARROCERA INDCAR ha entregado a la
compañía Belva Bus un Mago 2. Este
vehículo, carrozado en un bastidor CC
100E22 F/P cuenta con 32plazas, butacas
reclinables, cinturones de seguridad
según normativa, salida de aire individual
para cada pasajero así como luz interior
integrada en el portaequipajes. Además
disponen de un aislamiento térmico y
acústico tanto en techo como laterales.

Indcar entrega otra una
unidad Mago 2 a Belva
Bus

LA CARROCERA INDCAR ha entregado una unidad del
modelo Wing Mixto Lateral a la empresa Estarriol.
El vehículo tiene  capacidad para 24 plazas trans-
formables a 16 plazas + 2 sillas de ruedas y está ca-
rrozado sobre un  bastidor Iveco 70c17 EEV.

El vehículo equipa plataforma Caroil y dos anclajes
para sillas de ruedas. Además cuenta con un letre-
ro frontal y una predisposición para máquina de co-
bro. Asimismo, dispone de cinturones de seguridad
de doble inercia para los pasajeros en silla de ruedas.

Estarriol apuesta por el
Wing Mixto de Indcar

entregasdelmes

AUTOCARES PELOTÓN ha comprado un autocar Xerus de Tata
Hispano de 15 metros, que fue entregado en las instalacio-
nes del cliente en Fuente Álamo (Albacete). La entrega fue
realizada por el director de Zona Este de Tata Hispano, Fran
Jiménez, a la familia Pelotón. Ésta es la segunda unidad XERUS
que adquiere el mencionado operador, siendo la anterior una
carrocería de 13 metros sobre bastidor Iveco para los traslados
del equipo de fútbol Yeclano Deportivo 

Autos Pelotón se constituyó en el año 1936 como empresa dedicada al transporte de viajeros por
carretera, siendo ésta su principal actividad. Desde su creación, no ha dejado de crecer y en la ac-
tualidad, fruto de estos casi 70 años de esfuerzo, con tres generaciones en la compañía, sigue apos-
tando por la innovación y la calidad en sus autobuses. 

Esta carrocería Xerus de 15 metros, fabricada sobre bastidor Iveco de tres ejes, está dotada de
asientos de lujo en piel, Wi-fi, WC, tomas de 220v, lunas tintadas en verde Venus, suelo imitación
madera, expendedora de bebidas, cafetera y el sistema antivuelco de Tata Hispano. Está destinada
a trabajar con el operador internacional Europamundo.

Autocares Pelotón adquiere un Xerus de Tata Hispano
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entregasdelmes

ESTE VEHÍCULO, carrozado en un bastidor, 70C17
CC/P cuenta con 28 plazas, butacas reclinables,
cinturones de seguridad según normativa, salida
de aire individual para cada pasajero así como
luz interior integrada en el portaequipajes.

El vehículo de Apaolaza está preparado con
anclajes porta esquís. Además dispone de una
instalación térmica y acústica tanto en techo
como laterales.

Indcar ha entregado una
unidad Wing Iveco

LA UNIDAD ENTREGADA con bastidor 70C17 CC/P
cuenta con 24 plazas más un gran maletero,
butacas reclinables con acolchado club, cin-
turones de seguridad según normativa, sali-
da de aire individual para cada pasajero, así co-
mo luz interior integrada en el portaequipajes.
Dispone de una nevera y TFT+ vídeo. Además
equipa una instalación térmica y acústica tan-
to en techo como laterales.

Apaolaza apuesta por el
Wing de Indcar

EL OPERADOR VALENCIANO BUS SIGÜENZA acaba de ad-
quirir un vehículo del modelo Xerus de Tata Hispano
para ampliar su flota. La entrega fue realizada a Ricardo
y José Manuel Sigüenza por el director de Tata Hispano
para la Zona Este,  Fran Jiménez, en las instalaciones
de Tata Hispano en Zaragoza.

Los orígenes de la compañía datan del año 1958, cuan-
do fue fundada por Ricardo Sigüenza Berná. Desde esa
fecha hasta nuestros días, Bus Sigüenza, empresa a la
que ya se ha incorporado la tercera generación, pres-
ta todo tipo de servicios de transporte de viajeros por
carretera. 

El vehículo es una carrocería Xerus de 15 metros de longitud, fabricada sobre bastidor VDL de tres ejes.
En cuanto al equipamiento, cuenta con asientos de lujo en piel, Wifi, WC, tomas de 220 v, lunas Venus,
suelo imitación madera, expendedora de bebidas, y cafetera entre otros detalles. Esta unidad va
destinada a trabajar con el operador internacional Europamundo.

Bus Sigüenza adquiere un Xerus de Tata Hispano
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cosasycositas

Cuidado con los catarros de verano, que
tienen peor fama que las gripes de in-
vierno, porque además suelen ser más

malignos, aunque menos abundantes, pero se
pillan al menor descuido con el dulce regusto del
aire acondicionado cuando tanto celebramos su
presencia.

Es tan fácil producir frio con las técnicas actua-
les, que se abusa sin tino a pesar de lo caro que
resulta, queriendo siempre hacer más acogedor
cualquier lugar privado o público. De lo público
quiero ocuparme, porque lo privado, con su pan
se lo coman. Para lo público ya existe una nor-
mativa desde 2009:

21ºC máximo en recintos calefactádos y 26ºC mí-
nimo en recitos refrigerados.

Así está publicado y es fácil comprobarlo en
internet.

Pero a pesar de ello hay, como digo, una tenden-
cia a la exageración. Así, en cualquier cine en ve-
rano, como no vayas provisto de un jersey no ter-
minas de ver la película. y en los autobúses que es
de lo que quiero hablar, por exceso o por defec-

to no hay - o no había - pasajero contento.
Conviene aclarar aquí (porque se lo pregunté a un
conductor de la EMT) que los autobúses nuevos
llevan el control automático y así al conductor no
le dan constantemente la vara con el sube y ba-
ja de la regulación manual. Porque hay gente tan
exagerada que no hay manera con ellos.

Inocencio Eladio (yo creo que este apellido de-
bieron escribirlo con H), se quejó durante toda su
vida del frio; por lo demás era un simplón tan bue-
no y tan justo, que al morir fue derechito al cie-
lo. El primer destino, el día de su llegada no le
resultó del todo confortable, y se permitió al-
gún pequeño comentario sobre la temperatura.
Al no aparecer en el recuento del día siguiente,
temieron que se hubiera bajado al purgatorio.
Y como tampoco allí lo encontraron llegaron a
sospechar que hubiera bajado al propio infier-
no en busca de mejor calefacción, y allá que se
fueron. Se enrollaron un poco con el demonio que
les abrió comentando el incomprensible compor-
tamiento del desaparecido cuando oyeron una
voz al fondo:

-.¡A ver, esa puerta! que hay corriente...

Habría que haber visto al "Heladio" en el au-
tobús que cogimos mi mujer y yo en Alicante, y tu-
vimos que apearnos dos paradas antes del des-
tino porque se hacía inaguantable la baja
temperatura, protestada por varios viajeros ante
un conductor impasible a los comentarios.

En el número uno de esta revista (mayo de 2003
y con "Esteban" cien) ya criticábamos las deficien-
cias de los viejos y ya desaparecidos tranvías al
tiempo de aplaudir la inminente aparición de los
nuevos. Cosa que sucedió poco después. Y acer-
tamos en que serían cómodos y bonitos, pero nos
equivocamos, como quienes los reinventaron, al
creer que serían además prácticos y rentables. Y
vaya ruina.

Es lo que tiene, si criticas, arriesgas. Hoy aplau-
do el perfecto aire acondicionado de los nuevos
autobuses y si me pillo un catarro de verano des-
pués me tendré que desdecir.

Marqués de Cairer 

Aire acondicionado
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LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BREMBO, que se ha celebra-
do bajo la presidencia de Alberto Bombassei, aprobó el balan-
ce financiero correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2011 y la distribución de un dividendo bruto de
0,30 euros por acción, con la exclusión de las acciones pro-
pias de la compañía. El dividendo se pagará a partir del 10
de mayo.

Las ventas netas con-
solidadas del Grupo
Brembo para el año
2011 ascendieron a
1.254,5 millones de
euros, un 16,7% más

que el ejercicio anterior. Los ingresos netos fueron de 42,9
millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 33,1%
en comparación con 2011.

Además, la Asamblea de Accionistas ha nombrado a Andrea
Abbati Marescotti como director, tras la renuncia del director
Bruno Saita. 

VOLVO TRUCKS es consciente que al-
gunos vehículos se hacen mayores,
por lo que ha lanzado una campa-
ña para vehículos con 10 o más años
de antigüedad, ofreciendo a los
clientes un 25% de descuento en
mano de obra y piezas de repues-
to del Sistema de Intercambio Volvo,
sustituido en talleres autorizados
Volvo. 

En la oferta están incluidos hasta
veinte productos del Sistema de
Intercambio Volvo incluyendo alter-
nador, bomba de agua, caja de di-
rección, cilindro de frenos, compre-
sor, embrague, enfriador de aire,
motor de arranque, radiador, seca-
dor de aire, servobomba, tacógrafo,
turbo, o ventilador.

Pero la campaña no queda ahí, si-
no que paralelamente, se ha puesto
en marcha un concurso en el que se
invita a los propietarios de vehícu-
los Volvo con más de 10 años que
compartan sus experiencias con su
viejo compañero de trabajo, subien-
do sus fotos y sus historias a la web-
site www.volvotrucks.es/10+ . Sólo
por el hecho de contar su historia,
los participantes recibirán una cami-
seta de Worldtrucker, y el ganador
del concurso, recibirá un año de
mantenimiento valorado en 2.000
euros.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
BREMBO, ha dado a conocer los
resultados financieros del primer
trimestre de 2012, cuando ha lo-
grado unas ventas netas de 5.304 millones de euros, lo que
ha supuesto un incremento del 5% respecto al mismo perio-
do del año anterior. No obstante, reconoce que el mercado
de los neumáticos ha presentado un comportamiento des-
igual con una tendencia general a la baja. 

En el segmento de los neumáticos de turismos, camionetas y
camiones, la demanda se ha debilitado, mientras que las ven-
tas de neumáticos especiales continúa al alza. El volumen de
ventas ha caído un 9,8% debido a que el primer trimestre de
2011 registró un incremento debido a las anunciadas subidas
de precio de estos productos y a la reducción de stocks de
los distribuidores.

Por el contrario, se ha reflejado una fuerte mejora del 13,8%
en el mix de precios, que refleja el impacto del incremento
de las tarifas y el favorable cambio en el mix de productos.

Volvo pone en marcha 
la campaña 10+

Michelin incrementa sus ventas
un 5% respecto al primer
trimestre de 2011

Brembo celebra su Junta General
de Accionistas
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CASTILLA-LA MANCHA ha comenzado a prime-
ros de mayo a duplicar el céntimo sanita-
rio que se paga por cada litro de com-
bustible repostado en esta comunidad, tras
entrar en vigor la Ley 2/2012 sobre me-
didas tributarias aprobada por las Cortes
de Castilla-La Mancha que establece nue-
vos impuestos y actuaciones tributarias pa-
ra los ciudadanos.

Entre las medidas, destaca el incremento
máximo del tramo autonómico del impues-
to sobre las ventas minoristas de hidrocar-
buros, donde ha establecido un gravamen
de 4,8 céntimos por litro para recaudar más
de 23 millones de euros anuales.

No obstante, la ley introduce un sistema
de devolución de la totalidad del impues-
to para todas las empresas de transporte,
al igual que han hecho ya las comunidades
de Valencia, Castilla y León y Baleares. Otras
como Cantabria y Extremadura están reali-
zando los trámites necesarios para aprobar
en breve la devolución de este impuesto a
los empresarios.

Castilla-La Mancha

también devolverá el

céntimo sanitario

LA CONSEJERÍA de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio ha dispuesto una revisión de las tarifas de los
servicios regulares interurbanos permanentes de uso
general de transporte de viajeros por carretera cuya
competencia corresponde a la Comunidad Autónoma.

Esta nueva disposición regional cuenta con el informe
favorable del Consejo Asesor de Transportes, el máximo
órgano colegiado en esta materia, del que toman parte
las principales asociaciones representativas del sector del
transporte (Fenebus y Anetra), la Administración
autonómica y estatal, agentes sociales y económicos, así
como las asociaciones de consumidores y usuarios.

El gerente de la Entidad Pública del Transporte (EPT),
Luis Lorente, declaró al respecto que "esta revisión
tarifaria se realiza de conformidad a lo previsto en la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para
salvaguardar la viabilidad de las empresas que en el
último año han soportado, entre otros, una subida de
las partidas de los combustibles del 19%, un aumento
de los costes salariales y una subida del IPC".

Lorente explicó que "estas partidas, en su conjunto,
suponen más del 60% de la estructura de costes de
estos servicios y han provocado un importante desfase
entre ingresos y costes".

Murcia aumenta un 8% 
las tarifas de los servicios
públicos de transporte
interurbano 

A PESAR de los últimos graves accidentes de autobús que se han producido en Europa, el comisario eu-
ropeo de Transportes, Siim Kallas, ha declarado que la Comisión Europea no tiene intención de revisar
la normativa de períodos de descanso para conductores, según publica Fenebus en su boletín digital. Kallas
recuerda que el reglamento 561/2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en ma-
teria social en el sector de los transportes por carretera, ya dispone que los conductores profesionales
deben descansar de forma ininterrumpida al menos 9 horas al día.

El eurodiputado liberal británico Bill Newton Dunn ha criticado las condiciones de salud y seguridad en el tra-
bajo de los conductores de servicios de transporte en autocar de larga distancia y ha pedido que se ten-
gan en cuenta esos factores a la hora de revisar la normativa de tiempos de descanso. Según el eurodipu-
tado, se obliga a muchos de esos conductores a compartir habitaciones en hoteles cuando trabajan lejos
de su hogar y en muchos casos lo hacen con extraños, lo cual impide que puedan descansar debidamen-
te. Además, Newton Dunn ha criticado que se espera que esos mismos conductores permanezcan en ser-
vicio hasta 21 horas durante la noche sin más lugar de reposo que el incómodo asiento del vehículo. Kallas
le ha respondido que sus peticiones van más allá del alcance del reglamento en cuestión.

La Comisión Europea no revisará la normativa de
tiempos de conducción del autocar
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Iveco C35 Noge Touring. Matriculado en

abril de 2007. 55+1+1 plazas, cambio

manual, cinturones homologados. 

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Iveco C35 Irizar Century. Matriculado en

septiembre 2004.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Iveco D-43, Ayats Atlantis. 54+1 plazas,

asientos de cuero, cinturones, WC.

Cambio Astronic 12 velocidades.

Matriculado 27-01-2005. 63.000€+IVA

Dirigirse a Iria Domínguez
Tel. 986222240

Móvil. 600410907

Iveco EuroRider 38, Beulas Eurostar E.

Matrícula 1300BMY. 49 plazas desplaza-

bles hacia el pasillo. WC, litera, lunas

dobles, gancho de remolque, alarma

humo en WC, precalentador con progra-

mador.

Dirigirse a

Manuel Carballeda

Tel. 988270098

Iveco Eurorider D-43, Noge Touring,

55BR+G+C. Matriculado 9-06-2005.

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Iveco Eurorider 43, Irizar PB. 13 metros.

Susp. independiente. Cambio manual 8

velocidades. Retarder, butacas Esteban

R9, cinturones 2 puntos. Precalentador,

convectores, climatización, lunas dobles,

equipo audivisual con dos monitores y

DVD. Matriculado 05-11-2002

Dirigirse a Nely

Tel. 913013760

Iveco Eurorider C 43, c. Noge Titanium.

54 BR+G+C. Intarder, a.a., calefacción,

tte. escolar. Matriculado: 26-03-2007

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Irisbus C43, Hispano Divo. 29-11-2005.

55+G+C+1 de pie +wc, butacas Vogel,

12,8 metros de largo, 3,75 alto.

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Iveco C35 Irizar Century. Diciembre

2004. Varias unidades.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975



Iveco 397EF3, 55 plazas. matriculado en

marco de 2006.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Iveco Cursor 35, abril 2006, 350 CV.

Irizar PB. 53+1+1 plazas (hasta 5 PMR

más plataforma). Cinturones de seguri-

dad. 

Dirigirse a

Pepe Martínez / Klaus Krüger

Tel. 91 6787118

Iveco D-43 Noge Touring, cabezales de

piel y cinturones. WC. 55+1 plazas.

Matriculado  07/04/2004. 56.000 € + IVA.

Dirigirse a

Tel. 986222240

600410907
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Pegaso CC959, 18-04-1997. 35 plazas.

Dirigirse a

Gustavo Pascual

Tel. 630220121

Iveco C43, enero 2007. 430CV. Noge

Touring. 55+1+1 (8 PMR), cinturones y

plataforma elevadora.

Dirigirse a

Pepe Martínez / Klaus Krüger

Tel. 91 6787118

Iveco Eurorider 35, 59+1 plazas. 350

CV. Manual 8 velocidades. Año 1998.

Carrocería Irizar.

Dirigirse a 

Alex Margalef

Tel. 609 829198

Iveco 391E, 27-01-2000, 57 plazas.

Dirigirse a

Gustavo Pascual

Tel. 630220121

Iveco 391E, 27-01-2000, 57 plazas.

Dirigirse a

Gustavo Pascual

Tel. 630220121

Iveco - EuroRider C-35, Irizar Century II

Agosto 2004. Cinturones de seguridad

homologados, doble luna, precalentador,

climatizador, DVD-mp3...

Pocos kilómetros. Perfecto estado.

Mejor verlo.

Teléfono de contacto: 619 12 35 09

(Godofredo Galán)

MAN 18.410 Irizar Century. Matriculado

en diciembre de 2004. 55+1+1 plazas,

cambio manual, cinturones homologa-

dos. Varias uniades.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

MAN Cityliner, 440, 56 plazas.

Matriculado en octubre de 2010

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Iveco Eurorider 29, interurbano corto

recorrido. Año 2002. Cambio automático

con retarder. Castrosua. 12,5 metros de

largo. 51+C+12 de pie. Motor reparado

recientemente. 650.000 km.

Dirigirse a

Carlos Castellanos

Tel. 969331442



MAN Irizar PB. 3-11-2003. 52+G+C+wc.

12,2 metros largo, 3,65 de alto. 

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

MAN 10.225, Andecar Seneca. 18-9-

2006. 34+C+7PMR Inaza T5. 9,35 largo

por 3,38 m. de alto.

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

MAN 18.460, Andecar Viana. 20-10-

2004. 55+G+C+WC. Inaza T5. 12,85 m.

largo y 3,6 alto. Dos unidades

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

VOLVO

Volvo B12B Sunsundegui Sideral, matri-

culado en octubre de 2005. 

55+1+1 plazas, cambio I-Shift con cintu-

rones homologados.

Dirigirse a

Pepe Hernández

Tel. 619 722282

www.volvo.com
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Tenemos las mejores ofertas de V.O.

Consúltenos
Ctra. Andalucía, salida 27

P.Ind. Romepcubos

c/Narciso Monturiol, 14

28340 Valdemoro Madrid

Tel. 91 8098747 / 48 / 49 / 50

Volvo B12 B Sunsundegui Sideral.

Matriculado marzo de 2007. 

59+1+1 plazas, cambio I-Shift, cinturo-

nees homologados.

Dirigirse a

Pepe Hernández

Tel. 619 722282

Volvo B12 Noge Touring. Matriculado en

febrero de 2000. 

55+1+1 plazas, cambio manual, dos uni-

dades.

Dirigirse a 

Eduardo Rivas

Tel. 607119975
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MAN Noge Touring, 350 CV, 3-2004,

54+1+1 plazas. 638.000 km.

Dirigirse

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

MAN 24.460, octubre 2001. 460 CV. 15

metros. Beulas Eurostar E. 64+1+1 WC.

Dirigirse a

Pepe Martínez / Klaus Krüger

Tel. 91 6787118

Mercedes-Benz O404 Noge Touring

2001. Motor 380 CV. Caja manual 6

velocidades, ABS, ASR. Precalentador,

convectores, climatizador, doble luna,

tte. escolar. Cinturones legalizados

Dirigirse a Antonio Torres

Tel. 647361163

MAN 18-460, C. Sunsundegui Sideral,

AVS, 55+1+1 plazas. Tte. escolar, cale-

facción por convectores, a.a.

Matriculado 24-09-2001. Bien cuidado.

Precio 51.000-€ IVA no incluido.

Dirigirse a: Javier Torre

Tel. 609 412 484. 944 523 852.

vo.mintegui@rediveco.com.

MAN 18.440, Noge Titanium. 10-09-

2007, 55+G+C Inaza T5. Cinturones

homologados, 12,2 largo por 3,88 de

alto.

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

SCANIA K124, Noge Touring, 2-9-2003.

55 +G+C. Esteban Ergos. 12,84 metros

largo por 3,67 alto.

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

SCANIA K124, Beulas Eurostar, 3-12-

1998, 55+G+C. Esteban Ergos. 12,84

metros largo, por 3,67 de ancho.

Dirigirse a

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Mercedes-Benz OC-500, c. Ayats Atlas. 

55 BR +G + C. Tte. esc., a.a, calefac-

ción, retarder, ABS, ASR, doble luna,

c.c. manual 6 vel. Matriculado 20-06-

2005. Pintado en blanco.

Dirigirse a 

Nely

Tel. 91 3013760

Mercedes-Benz O404, Noge Touring.

ABS. 55 BR+G+C. Ralentizador hidrauli-

co. Tte. escolar. Tres cursos escolares.

Matriculado 13-05-1999.

Dirigirse a

Nely

Tel. 913013760
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Mercedes-Benz OC 500, C. Ayats Atlas,

55BR+G+C, tte. escolar, A.A., calefac-

ción, retarder, ABS, ASR, doble luna,

c.c. manual 6 vel. Matriculado 30-06-

2004.

Dirigirse a

Nely

Tel. 913013760

DEPARTAMENTO VO.

BUSES MINTEGUI COMPRA

Micros de 24 a 35 plazas que le

queden dos años (si están en

buen estado, también pasados

de fecha)

Autocares Iveco, Scania, Man y

Volvo, de los años 1995 a 2002.

De 50 plazas en adelante

Autocares Scania con Irizar PB,

de techo alto, y con antigüeda-

des entre los 8 y 10 años.

Dirigirse a

Javier Torre

Tel. 609 412 484

Tel. 944 523 852

vo.mintegui@rediveco.com.

Scania K124, noviembre 2001-noviem-

bre 2005, octubre 2003. Carrocería

Irizar PB. 55+1+1+PMR. Varias unida-

des. Cinturones de seguridad.

Pepe Martínez / Klaus Krüger

Tel. 91 6787118

Scania Irizar PB, techo alto con 54+1+1

PLAZAS. 800.000 KM. Calefactor, A.A.,

doble cirstal. Monitores. Cámara retroce-

so. Buen estado. Lo entregamos pintado

en un color uniforme. 

Dirigirse a

Javier Torre

Tel. 609 412484

Scania Noge Touring, 420 CV, 9-2001,

55+1+1 plazas. 3 PMR. 610.000 km.

(Talavera).

Dirigirse

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Scania K114, Irizar PB. Matriculado en

2005. 55+1+1 plazas, cambio manual.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Scania K113, Sunsundegui Sideral.

matriculado en octubre de 2005.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Scania K124. Irizar PB con PMR. Año

2004.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Scania 12B6x2, 71 plazas, matriculado

en octubre de 2008. Noge Touring.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940
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Setra 417 GTHD. 2006. 480 CV, caja

manual Mercedes-Benz y caja ZF

Astronic. ABS y ASR. Convectores, pre-

calentador, climatizador Setra. Tte. esco-

lar, cinturones legalizados.

Dirigirse a Antonio Torres

Tel. 647361163

Setra 317 GTHD. 2001 a 2004. 435 CV,

caja manual Mercedes-Benz y caja ZF

Astronic. ABS y ASR. Convectores, pre-

calentador, climatizador Setra. Tte. esco-

lar, cinturones legalizados.

Dirigirse a

Antonio Torres

Tel. 647361163

Volvo B7R, Castrosua, año 2004.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Volvo B12, Sunsundegui Sideral.

55BR+C con cinturones. ABS, ASR, tte.

escolar, quedan cinco cursos escolares,

retarder hidraulico. Matriculado 24-11-

2000.

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Volvo B12B, Sunsundegui Sideral 2000.

21-9- 2004. 55+G+C, cinturones homo-

logados, 12,97 larg por 3,58 ancho. 

Dirigirse

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Setra 315 HD, Mercedes-Benz 380, 1-2-

2002, 48+G+C+WC, Setra, 12 metros

largo por 3,6 ancho.Cinturones homolo-

gados.

Dirigirse

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Scania K113 TLA, 81 plazas.

Matriculado en julio de 2006.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Scania 397EF3, 55 plazas, matriculado

en septiembre de 2009.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Scania K124 EB 4x2, 420 CV.

Opticruise. Irizar PB. Dos unidades

matrículas 2999FCr y 3063FCR.

Dirigirse a

Manuel Carballeda

Tel. 988270098



Volvo B12 Sunsundegui, año 2005, 420

CV. Cambio automática. 54+1 plazas.

Retrocamara. Precalentador.

Dirigirse a 

Alex Margalef.

Tel. 609 829198

Volvo B12 B, Sunsundegui Sideral.

Matriculado marzo de 2007. 59+1+1 pla-

zas, cambio I-Shift, cinturones homolo-

gados. 

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Volvo B12 B, Irizar PB alto. 6 x 2. Año

2006.

Dirigirse a

Eduardo Rivas

Tel. 607119975

Volvo B12B, mayo 2002. Noge Touring.

55+1+1 plazas. Recié pintado en gris

metalizado

Pepe Martínez / Klaus Krüger

Tel. 91 6787118

Volvo B12BL 6X2 interurbano corto reco-

rrido, clase 2. Año 2004. 58+C+42 de

pie. Caja automática Voith con retarder.

15 metros largo. Dos unidades

Dirigirse a

Carlos Castellanos

Tel. 969331442



Iveco 65C17, Indcar Wing, 24+1+1. 5-5-

2005. Dispuesto a la venta proximamen-

te. 500.000 km. Muy buen estado.

Dirigirse a

Javier Torre

Tel. 609 412484

Iveco CC80E18, C. Indcar Mago,

27BR+G+C, opcional 22BR+G+C.

Plataforma elevadora lateral, tte. escolar,

a.a., calef. convectores, susp. neumática

trasera, c.c. ZF 5 velocidades. 

Matriculado 03/12/1999

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Renault Master, 15 BF+ C A.A., calefac-

ción, tte. esc, c.automáitco, susp. balles-

ta. Matriculado 09/05/2007

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Iveco A50C17, Integralia, 22 BR+C, con

cinturones. Tte escolar. Matriculado 21-

04-2006.

Dirigirse a

Nely

Tel. 91 3013760

Ford Transit, Ferqui. 21-3-2005. 16+C

Kiel piel. cinturones homologados. 6,7

metros largo por 2,73 ancho. 

Dirigirse

Oscar Nebreda

Tel. 619012385

Mercedes-Benz 818D, Indcar Wing 31

plazas. Matriculado en marzo de 2012.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Iveco Mago2, 32 plazas, matriculado en

septiembre de 2011.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Mercedes-Benz 824, Senda, 29 plazas,

matriculado en octubre de 2008.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940

Iveco A1AF11, 32 plazas. Matriculado en

octubre de 2008.

Dirigirse a

Juan Sánchez

Tel. 607776940
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