Memoria de la Cena de Gala NEXOBÚS 200 y Reconocimiento a los Protagonistas del Sector
Los editores del Grupo NEXO apuestan por la plataforma digital y el Periódico mensual como oferta informativa

NEXOBÚS presenta su Edición Especial nº200
reconociendo a los Protagonistas del Transporte
Grupo NEXO ha congregado en Madrid a los Protagonistas del Transporte de Viajeros por Carretera en España, con motivo de la Cena de Gala de
Presentación de la Edición Especial NEXOBÚS nº
El Hotel Mayorazgo se convirtió
la noche del pasado día 7 de marzo
en el epicentro del Sector del Transporte de viajeros por carretera, con
motivo de la celebración la edición
número 200 en papel del periódico
NEXOBÚS. Una importante representación de los principales Protagonistas del Sector tomaron parte en
este evento, en el que se procedió al
reconocimiento por parte del Grupo
NEXO a todas esas personalidades
que, durante casi dos décadas, han
formado parte de nuestra historia.
La cena de gala, que se abría
con un cóctel-networking, fue
presidida por el presidente del
Consejo de Transporte y Logística
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales,
Rafael Barbadillo, y los editores del
Periódico NEXOBÚS, Eugenio de
Quesada y Carlos Ortiz, contando
como maestros de ceremonias con
Claudio Meffert y Francisco Vázquez, directores del Consejo Asesor
de NEXOBÚS y del Grupo NEXO.

200. El céntrico Hotel Mayorazgo, en plena Gran
Vía madrieña, acogió un centenar de los primeros
espadas de la Administración central, Organizaciones empresariales nacionales y autonómicas,

fabricantes de vehículos de transporte de pasajeros y
empresarios del Sector. Durante el evento ha tenido
lugar un reconocimiento público a dicho centenar
de Protagonistas sectoriales.

Un centenar de empresarios y directivos del Transporte español participaron en la presentación de la Edición 200 del Periódico NEXOBÚS.

Tras las intervenciones iniciales
del presidente y el consejero-delegado del Grupo NEXO, presentando
la Edición Especial NEXOBÚS nº

200, y las palabras de bienvenida
de Rafael Barbadillo, tuvo lugar el
reconocimiento público a un centenar de personalidades del Trans-

porte por Carretera. NEXOBÚS
rinde así un merecido homenaje
a los hombres y mujeres que han
protagonizado el surgimiento y

consolidación del Transporte por
Carretera en España. La posterior
cena de gala se prolongó hasta más
allá de la medianoche.

La CEOE reconoce el mérito del Grupo NEXO por mantener la profesionalidad y el rigor como señas de identidad durante tanto tiempo

Rafael Barbadillo: 'Estamos encantados de contar con
compañeros de viaje tan magníficos como Grupo NEXO'
"Es un verdadero placer y un honor para mí estar esta noche aquí
compartiendo un momento tan especial. En primer lugar, transmitir
mi enhorabuena al Grupo NEXO
por la edición de este número 200
del Periódico NEXOBUS que hoy
celebramos.
Una enhorabuena que tiene
que ser doble. Por una parte, enhorabuena por haber conseguido
llegar a este número 200, en un
contexto que, especialmente en la
última década, no ha sido nada fácil
para los medios de comunicación.
Estos han tenido que hacer frente a
una de las peores crisis económicas
de la historia reciente de España y,
al tiempo, ser capaces de adaptarse
a la revolución que ha supuesto
la eclosión del mundo digital. El
Grupo NEXO no sólo lo ha conseguido, sino que lo hab hecho
manteniendo su honestidad, rigor

y profesionalidad. Y, por otra parte,
enhorabuena, porque vuestra labor,
a lo largo de estos años, ha sido de
vital ayuda para poner en valor y
dar visibilidad a un Sector, el del
Transporte de viajeros por carretera, estratégico para la economía
y la sociedad españolas.
Por todo ello, quiero trasmitiros
la más sincera felicitación y el
agradecimiento de todos los que
formamos el Sector, y el mío propio.
Nuestro Sector vive un momento
crucial por la multitud de cambios
que está sufriendo la movilidad, motivados principalmente por los retos
medioambientales y tecnológicos.
Más que nunca necesitamos aliados
que nos ayuden a demostrar a las
instituciones y a la ciudadanía, el
insustituible papel que jugamos
como garante de la movilidad de
toda la población y de la cohesión y vertebración territorial, así

como elemento dinamizador de la
economía y clave para el desarrollo
de la principal industria española,
el turismo.
Estamos orgullosos del modelo
de autobús que hemos construido
entre todos y que ha demostrado
su éxito durante décadas. Algo
que ha merecido el reciente aval
de la Unión Europea. Pero, como
decía, vivimos tiempos de cambio,
de transformación y de nuevos
retos, en los que el Sector quiere
seguir siendo protagonista como un
ejemplo de movilidad de calidad,
sostenible y rentable, acorde a las
demandas y necesidades del viajero
del siglo XXI.
Para ello, estamos encantados
de poder contar con compañeros de
viaje tan magníficos como el Grupo
NEXO, con el que deseamos seguir
compartiendo un trayecto largo,
brillante y lleno de éxitos".

Rafael Barbadillo, presidente del Consejo de Transporte y Logística de
CEOE, durante su intervención en la Cena de Gala.

Palabras de apertura
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Eugenio de Quesada | Presidente del Grupo NEXO

Carlos Ortiz Rodrigo | Director de NEXOBUS

‘Grupo NEXO lleva dos décadas jugando limpio’

‘El Asociacionismo empresarial es fundamental’

El presidente del Grupo NEXO declaró
que "el Periódico NEXOBUS, a lo largo
de casi 20 años y estos 200 números que
celebramos, ha demostrado un compromiso
con sus lectores, que es un compromiso
con la honradez, con no comerciar con la
información, y con no utilizar el periodismo
como una herramienta de chantaje para la
obtención de publicidad, lo que se traduce
en que NEXOBUS lleva jugando limpio
casi dos décadas.
También quiero destacar el compromiso
que NEXOBUS siempre ha tenido con el
asociacionismo empresarial, ya que somos
firmes convencidos de los sectores que se
hacen fuertes a partir de esta base, con el
objetivo de generar un ‘lobby blanco’ al serEugenio de Quesada
vicio de los intereses generales del Sector,
y no a los particulares de nadie en concreto.
Me gustaría transmitir la satisfacción que tenemos por el hecho de que a la edición en papel de NEXOBUS haya seguido un Digital de periodicidad diaria, que ha
contado con una acogida muy favorable por parte de nuestros lectores.
La mayor prueba de ello, que consolida a nuestro Digital como prensa de calidad, se basa en los casi 15 minutos de tiempo medio de lectura diaria de nuestros
lectores. Tiempo medio de lectura media durante los dos últimos años que computa
las 24 horas del día, de lunes a domingo, y de enero a diciembre (incluyendo horas
de sueño, fines de semana y periodos vacaciones), siempre según los datos oficiales
faciltados por Google Analytics, que consolidan nuestra publicación digital a un
nivel de interés equivalente al de nuestras ediciones en papel".

Por su parte, el director de NEXOBUS intervino para dar la bienvenida y "agradecer a las
autoridades, presidentes y gerentes de las Asociaciones, y a todos ustedes, su presencia en
esta cena. Es para el Grupo NEXO un motivo
de orgullo y satisfacción poder, a lo largo de estos casi 20 años, darles servicios informativos
a todos ustedes. A un Sector importantísimo,
tanto para la ciudadanía como para el conjunto
del Estado, ya que ayuda de forma determinante a la cohesión y vertebración de España.
Los autobuses y autocares, ya sean de
líneas regulares, discrecionales o urbanos,
conectan a todas las poblaciones españolas,
independientemente de la densidad de población que tengan. Les felicito por esa abnegada
labor, fundamental para una buena movilidad
de los ciudadanos, que creo que tienen una alta
Carlos Ortiz Rodrigo
valoración de los servicios.
Deseo que tengan claro que, desde las páginas del Periódico NEXOBUS, estaremos siempre defendiendo los legítimos intereses del Sector. Siempre a favor de todos
y en contra de nadie. El apoyo al asociacionismo empresarial es capital, ya que lo
consideramos un eje fundamental e imprescindible para el fortalecimiento, desarrollo
y crecimiento de esta maravillosa actividad que es transportar pasajeros. Estoy convencido de que los sectores son más fuertes en la medida que lo son sus Asociaciones.
Solo me queda reiterarles el compromiso que NEXOBUS ha mantenido con todos
ustedes a lo largo de estos 20 años, y que seguirá al mismo nivel de confianza, seriedad
y colaboración, tanto a nivel empresarial como asociativo, dando servicio al Sector y
defendiendo a ultranza sus legítimos intereses. Muchas gracias".

‘Prensa de Calidad es tener 13 ‘Siempre estaremos a favor
minutos de tiempo de lectura’ de todos y en contra de nadie’

La Plataforma digital supera los 12 minutos de lectura media
NEXOBUS llega, cada mes, a las empresas de transporte españolas en su edición tradicional (papel),
que se ve completada con el boletín digital diario
El tiempo medio de lectura de
la Plataforma Digital de Información sobre el Transporte del
Grupo NEXO no para de crecer.
El diario Digital Nexobus.com
superó con creces los 12 minutos
durante el último año, dejando
atrás la media anual de 11:31
minutos que había alcanzado
entre marzo de 2016 y el mismo
mes de 2017.
Estos datos oficiales de Google Analytics constatan que el
visitante de nuestro Digital de
Transporte dedica a la lectura en
pantalla un tiempo similar al que
brinda al semanario en papel.
La duración media de lectura se
sitúa en la cifra récord de 12:06
minutos, frente a 11:31 minutos
registrados entre los meses de
octubre de 2016 y 2017, lo que
supone un crecimiento del 5,21%,
para situarnos a la vanguardia de
los medios sectoriales de información digital, varias veces por
encima de lo que registra nuestra
competencia. De este modo, el
Grupo NEXO ha consiguido algo
que parecía impensable: que el
usuario del Digital de Transporte
dedique a la lectura en el ordenador, tablet o el móvil un tiempo
similar al del semanario en papel.
Pero no es solo en el tiempo
medio de permanencia en el
Diario digital lo que presenta

del Sector desde el año 2005. Por encima de los 12
minutos, de media, dedican nuestros lectores a NEXOBUS, tanto al periódico en papel como a nuestra

Plataforma online. El tiempo de lectura es el mejor
ejemplo de una "Prensa de Calidad", como corroboran los datos oficiales de Google Analytics.

datos muy positivos. Con los
correspondientes a los últimos
12 meses, se constata que la
evolución de la Plataforma Nexotrans.com es innegable, al haber
superado de largo el millón de páginas vistas (1.103.866) en este
periodo, en comparación con el
año anterior, lo que supone un
incremento del 39,33%.
En esa misma línea de consolidación al alza encontramos
otro dato relevante: el número
de sesiones abiertas durante el
último año superó las 265.000,
creciendo casi un 40,28% por
encima del mismo dato de los
12 meses precedentes. En este
sentido, el número de sesiones
por usuario se elevó casi un 8%,
y las páginas vistas por sesión
un 7,25%

Crecimiento exponencial

Tanto el número total de usuarios (166.421) como los nuevos
(163.359) superaron con cifras
de dos dígitos los resultados
obtenidos en sendos apartados
en el año anterior, obteniendo
un 51,85% y un 50,86%, respectivamente.
Los más de 12 minutos de
tiempo medio que nuestros lectores pasan informándose con
nuestra web y las más de 200
ediciones en papel nos avalan.

Fuente: Google Analytics.

© NEXOBUS
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Emotiva ceremonia de entrega de reconocimientos personalizados a los personajes más destacados del Transporte

Merecido reconocimiento a los Protagonistas
del Sector durante estas últimas dos décadas
El pasado jueves 7, el Grupo NEXO reunió en
Madrid a los Protagonistas del Transporte de
Viajeros por Carretera en España, con motivo de la
Cena de Gala de Presentación de la Edición Especial
NEXOBUS nº 200. El Centro de Convenciones

Gran Vía y el Hotel Mayorazgo albergaron el
cóctel previo, la cena de gala y el homenaje a los
Protagonistas del Transporte de Viajeros por
Carretera, que fueron llamados al escenario,
donde el director de NEXOBUS, Carlos Ortiz, les

hizo entrega de un reconocimiento personalizado
(un cuadro con su retrato original que ha venido
publicando NEXOBUS, mientras se proyectaba en
las pantallas del evento), y posaron en el escenario
ante los fotógrafos.

Por la izquierda, junto a Eugenio de Quesada: Rafael Barbadillo (Confebus), Antonio Bautista (Somauto-Otokar), Fernando Cascales (ex-director general de Transportes por Carretera),
Pedro J. Boix (en representación de Juan Luis Castro, de Castrosua), José Manuel Bueno (JMB) y Julián de Castro (Julián de Castro).

Antonio Chicote (Ford), Ignacio Pérez-Carasa (en representación de Jorge Cosmen, de Alsa), Juan Córdoba (Isringhausen), Anno Dirksen (VDL España), Diego García (en representación
de Álvaro Fernández Heredia, de EMT Madrid) e Ignacio Bendala (en representación de Manuel Fraile, de MAN), junto a Carlos Ortiz.

Nieves Castro (en representación de Juan Ignacio García de Miguel, de Arriva), Javier García (Ascabus), Jorge Cajal (en representación de Jon Ander García, de Continental), José Ángel
García (King Long), Mercedes León (en representación de Miguel Genabat, de Nogebus) y Benito Bermejo (en representación de Mercedes Gómez, directora general de Transporte Terrestre).

Javier González Pereira (Unvi), Trond Johansen (Allison), Jesús Gonzalo Tomey (Aetram), Mercedes León (en representación de Juan Francisco Lazcano, de AEC), Ángel Juan (Socibus)
y Juan Antonio Maldonado (Evobus).

/ Abril 2019

Protagonistas del Transporte

memoria / 5

Kepa Mendikute (CAF), Juan Antonio Montoya (Interbus), Joaquín del Moral (ex-director general de Transporte Terrestre), Luis Joaquín Carrera (en representación de José Ignacio Murillo,
de Sunsundegui) y Alejandro Narro (Emar Kiel).

Pere Navarro (director general de Tráfico), Miguel Ángel Pérez (en representación de José M. Orcasitas, de Irizar), Fernando González (en representación de Pere Padrosa, director general
de transportes y movilidad de la Generalitat de Cataluña), Manuel Panadero (Globalia), Luis Ángel Pedrero (Anetra) y Pablo López de Mesa (en representación de Faustino Quince, de Ferqui).

Roberto Recuerda (Hispacold), Esteban Rivas (Esteban Rivas), Alberto Egido (en representación de Gregorio Ruiz, de Grupo Ruiz), Jesús Herrero (en representación de Miguel Ruiz, de
Atuc), Alfonso Sánchez (CRTM) y Fabio Sgardi (Hidral).

Emilio Sidera Leal (ex-director general de Ordenación y Normativa), Mar Alapont (en representación de Frederic Solé, de Masats), Oscar Torres (Hanover), Jaime Verdú (en representación
de Francisco Unda, de Volvo), Santiago Vallejo (Movelia) y Antonio Vázquez (Fedintra).

Juan Miguel Vázquez (Iveco Bus), Lorenzo Vidal (Ganvam), Pedro Iglesias (en representación de Carmen Vilá, de Ayats) y José Luis Zudaire (Sunviauto), formaron el último grupo de
Protagonistas del Sector.
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Fue el mejor colofón a una cita capital para el Grupo NEXO, que se extendió hasta bien pasada la media noche

NEXOBÚS concluyó con una Cena de Gala el
evento de celebración de su Edición Especial 200
El centenar de Protagonistas del Transporte de
Viajeros por Carretera en España se congregó en el
madrileño Hotel Mayorazgo, con motivo de la Cena
de Gala de Presentación de la Edición Especial NELos salones del Hotel Mayorazgo
fueron el escenario, una vez finalizado el cóctel-networking con se
inició el evento, y la ceremonia de
entrega de los Reconocimientos a
los Protagonistas del Sector, de la
Cena de Gala que sirvió como colofón a la Presentación de la Edición
Especial NEXOBÚS nº 200. Muy
animadas estuvieron las conversaciones en todas las mesas, centradas
en la actualidad del Transporte, pero
también en otros asuntos cotidianos.
En la mesa presidencial, junto a estas
líneas, compartieron mesa y mantel
el presidente del Consejo de Transporte y Logística de la CEOE, Rafael
Barbadillo; el subdirector general de
Gestión, Análisis e Innovación en el
Transporte del Ministerio de Fomento,
Benito Bermejo; el consejero delegado
de Evobus Ibérica, Juan Antonio Maldonado; el director de Buses de Iveco,
Juan Miguel Vázquez; el presidente
de Anetra, Luis Ángel Pedrero; el director gerente del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid, Alfonso
Sánchez; el director general de Tráfico, Pere Navarro; el presidente de
Ascabús, Javier González; el director
comercial de Irizar, Miguel Ángel Pérez; el director general de Castrosua,
Pedo J. Boix; el presidente del Grupo
NEXO, Eugenio de Quesada; y el
director de NEXOBUS, Carlos Ortiz.

XOBÚS nº 200. Una amplia selección de representantes de la Administración central, las Organizaciones
empresariales de ámbito nacional y autonómico, los
fabricantes de autobuses, autocares, minibuses y

carroceros, proveedores de industria auxiliar y operadores de transporte compartieron mesa y mantel
hasta pasada la media noche, como fin de fiesta de
un evento para recordar.
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Casi 20 años
escribiendo la
gran Historia del

Transporte
de Viajeros
por Carretera,
que ahora repasamos con
entrevistas,
opiniones y
semblanzas

Recopilación
de los Protagonistas del Sector
en nuestro país
y artículos de las
personalidades del
Transporte Español.

PVP: 5€

(+ gastos de envío)

Formalice su pedido al email:
Suscripciones@Nexotur.com
o al teléfono: 91 369 41 00

