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SALUDAS / SAÚDAS I 3

Saluda del Vicepresidente Y Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza
y Presidente de la Fundación Semana Verde de Galicia
SALUDAS / SAÚDAS

Bienvenidos a la primera edición de ExpoBus Iberia, la Feria
del Transporte de Viajeros por Carretera, un ejemplo más
del empeño de la Fundación Semana Verde de Galicia por
diversificar su actividad a través de ámbitos y sectores
productivos de interés.
ExpoBus tiene todos los ingredientes para ser un éxito.
Contará con más de 100 firmas expositoras, de las cuales
más de 40 serán expositores directos, lo que representa una
cifra muy significativa teniendo en cuenta que se trata del
estreno del certamen.
No hablamos solo de una cuestión de cantidad, sino de
calidad: estarán presentes muchas de las principales
marcas de fabricantes de autobuses, importantes empresas
carroceras y un buen número de firmas relacionadas
con la industria auxiliar. Eso permitirá a Silleda acoger la
presentación de novedades y a ExpoBus convertirse desde
el primer momento en una de las principales ferias del
sector a nivel nacional.
La importancia que la propia Fundación Semana Verde
le otorga al evento se ve reflejada en el hecho de que
ocupará uno de los pabellones principales del recinto, de
11.000 metros cuadrados, parte de otro con las mismas
dimensiones y una amplia zona exterior.
¿Por qué tanto espacio? Porque ExpoBus es algo más
que un conjunto de expositores y pretende dar una
visión global del sector incluyendo una parte formativa
y otra lúdica. Por ejemplo, habrá jornadas que aborden
los cambios tecnológicos y sociales en la movilidad o la
situación del transporte de viajeros en Galicia; una más
que recomendable exposición de autobuses clásicos, o un
interesante concurso en el que se elegirá al mejor conductor
de autocar de España, una excelente oportunidad para que
los participantes muestren sus habilidades al volante.
En resumen, un conjunto muy recomendable que certifica,
una vez más, la completa recuperación de la Fundación
Semana Verde, su apuesta por buscar nuevos sectores y
vías de negocio y el convencimiento de que el trabajo y la
excelencia son el mejor camino para garantizar el futuro de
esta institución.

D. Alfonso Rueda Valenzuela
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SaÚda do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza
e Presidente da Fundación Semana Verde de Galicia
Benvidos á primeira edición de ExpoBus Iberia, a Feira
do Transporte de Viaxeiros por Estrada, un exemplo máis
do empeño da Fundación Semana Verde de Galicia por
diversificar a súa actividade a través de ámbitos e sectores
produtivos de interese.
ExpoBus ten tódolos ingredientes para ser un éxito. Contará
con máis de 100 firmas expositoras, das cales máis de 40
serán expositores directos, o que representa unha cifra
moi significativa tendo en conta que se trata da estrea do
certame.
Non falamos só dunha cuestión de cantidade, senón de
calidade: estarán presentes moitas das principais marcas
de fabricantes de autobuses, importantes empresas
carroceiras e un bo número de firmas relacionadas
coa industria auxiliar. Iso permitirá a Silleda acoller a
presentación de novidades e a ExpoBus converterse desde
o primeiro momento nunha das principais feiras do sector a
nivel nacional.
A importancia que a propia Fundación Semana Verde lle
outorga ao evento vese reflectida no feito de que ocupará
un dos pavillóns principais do recinto, de 11.000 metros
cadrados, parte doutro coas mesmas dimensións e unha
ampla zona exterior.
¿Por que tanto espazo? Porque ExpoBus é algo máis que
un conxunto de expositores e pretende dar unha visión
global do sector incluíndo unha parte formativa e outra
lúdica. Por exemplo, haberá xornadas que aborden
os cambios tecnolóxicos e sociais na mobilidade ou a
situación do transporte de viaxeiros en Galicia; unha máis
que recomendable exposición de autobuses clásicos, ou un
interesante concurso no que se elixirá ao mellor condutor
de autocar de España, unha excelente oportunidade para
que os participantes amosen as súas habilidades ao volante.
En resumo, un conxunto moi recomendable que certifica,
unha vez máis, a completa recuperación da Fundación
Semana Verde, a súa aposta por buscar novos sectores e
vías de negocio e o convencemento de que o traballo e a
excelencia son o mellor camiño para garantir o futuro desta
institución.

D. Alfonso Rueda Valenzuela
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Saluda de la Conselleira
de Infraestruturas e Mobilidade
SALUDAS / SAÚDAS

Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no
queríamos dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los
participantes – expositores y visitantes – en la feria ExpoBus
Iberia. Lo cierto es que recientemente esta Consellería
incorporó la Movilidad a su nombre como fiel reflejo de
la importancia que los transportes, especialmente los de
viajeros, están cobrando en la Xunta de Galicia.
Estamos abordando la mayor remodelación del transporte
público colectivo de las últimas décadas. El nuevo Plan de
Transporte Público de Galicia, que ya puso en marcha su
primera fase en el año 2017, supone la modernización de
los servicios para que, a través de las nuevas tecnologías a
nuestro alcance y de una planificación renovada, podamos
trabajar en conjunto y dar respuesta a las necesidades de
movilidad de los gallegos y gallegas.
Para eso queremos emplear vehículos nuevos,
infraestructuras nuevas –desde las grandes estaciones
intermodales a las pequeñas marquesinas–, y nuevas
soluciones como pueden ser el transporte a demanda o el
compartido entre escolares y usuarios generales.
Porque hoy las necesidades de transporte no son las
mismas que eran en el siglo XX. Hoy, prácticamente
cualquier ciudadano tiene en la palma de su mano acceso
instantáneo a una infinidad de información. Y hoy, existen
tecnologías que nos permiten compartir en tiempo real la
información de los vehículos. Se trata de aprovechar todas
esas herramientas y conectarlas entre sí.
Y trabajamos todos en el mismo sentido: facilitar al usuario
el uso de un transporte público más interesante para, así,
cumplir el doble objetivo de mejorar sus posibilidades de
movilidad y reducir el uso del vehículo privado.
Con una meta que subyace dirigida a reducir emisiones
de CO2 a la atmósfera y reducir embotellamientos,
especialmente en los núcleos más urbanos.
Para eso queremos emplear todas las herramientas a
nuestro alcance y todas las tecnologías disponibles y, en
ese sentido, cobra especial importancia ExpoBus Iberia. Un
encuentro que no es nuevo en Galicia pero que llega a este
recinto ferial con nombre y fuerza renovadas.
Porque queremos fomentar la relación entre los fabricantes
y los operadores de cara a facilitar que en Galicia tengamos
las últimas tecnologías en materia de transporte.

Dña. Ethel Vázquez Mourelle

Y, en este sentido, tanto la parte expositiva como las
jornadas técnicas de la feria estamos seguros que serán de
gran interés.
Por todo esto, les agradezco a todos su colaboración e
implicación. Porque conectar Galicia es cosa de todos.
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SALUDAS / SAÚDAS

SaÚda da Conselleira
de Infraestruturas e Mobilidade
Dende a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade non
queriamos deixar pasar a oportunidade de saudar a tódolos
participantes – expositores e visitantes – na feira ExpoBus
Iberia. O certo é que recentemente esta Consellería
incorporou a Mobilidade ao seu nome como fiel reflexo
da importancia que os transportes, especialmente os de
viaxeiros, están cobrando na Xunta de Galicia.
Estamos abordando a maior remodelación do transporte
público colectivo das últimas décadas. O novo Plan de
Transporte Público de Galicia, que xa puxo en marcha a
súa primeira fase no ano 2017, supón a modernización dos
servizos para que, a través das novas tecnoloxías ao noso
alcance e dunha planificación renovada, poidamos traballar
en conxunto e dar resposta ás necesidades de mobilidade
dos galegos e galegas.
Para iso queremos empregar vehículos novos,
infraestruturas novas –dende as grandes estacións
intermodais ás pequenas marquesiñas–, e novas solucións
como poden ser o transporte a demanda ou o compartido
entre escolares e usuarios xerais.
Porque hoxe as necesidades de transporte non son as
mesmas que eran no século XX. Hoxe, practicamente
calquera cidadán ten na palma da súa man acceso
instantáneo a unha infinidade de información. E hoxe,
existen tecnoloxías que nos permiten compartir en tempo
real a información dos vehículos. Trátase de aproveitar
todas esas ferramentas e conectalas entre si.
E traballamos todos no mesmo sentido: facilitar ao usuario
o uso dun transporte público máis interesante para, así,
cumprir o dobre obxectivo de mellorar as súas posibilidades
de mobilidade e reducir o uso do vehículo privado.
Cunha meta que subxace dirixida a reducir emisións de CO2
á atmosfera e reducir embotellamentos, especialmente nos
núcleos máis urbanos.
Para iso queremos empregar todas as ferramentas ao noso
alcance e todas as tecnoloxías dispoñibles e, nese sentido,
cobra especial importancia ExpoBus Iberia. Un encontro
que non é novo en Galicia pero que chega a este recinto
feiral con nome e forzas renovadas.

Dna. Ethel Vázquez Mourelle

Porque queremos fomentar a relación entre os fabricantes e
os operadores de cara a facilitar que en Galicia teñamos as
últimas tecnoloxías en materia de transporte.
E, neste sentido, tanto a parte expositiva como as xornadas
técnicas da feira estamos seguros que serán de gran
interese.
Por todo isto, agradézolles a todos a súa colaboración e
implicación. Porque conectar Galicia é cousa de todos.
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Saluda del DIRECTOR XERAL DE Mobilidade

SALUDAS / SAÚDAS

Una Galicia que aspire a incorporarse plenamente al
progreso precisa dotarse de un sistema de transporte
público capaz de responder de manera eficaz a las
necesidades y demandas del país que somos a las puertas
de la tercera década del siglo XXI: un sistema de transporte
público moderno, útil y sostenible.
La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, está trabajando para
completar el diseño de un Plan de transporte público que
sea, al mismo tiempo, bueno para los usuarios, para los
trabajadores y para el futuro de las empresas del sector;
un plan de transporte público beneficioso para toda la
Comunidad por su aportación al avance en la vertebración
del territorio y en la igualdad de oportunidades de todos los
gallegos.
Ese Plan llevará asociada la modernización de cerca de 3.000
autobuses, con la consiguiente mejora de la accesibilidad en
los vehículos, y la imprescindible apuesta por la pervivencia
del tejido empresarial gallego del sector del transporte,
acercando, asimismo, garantías de estabilidad laboral
necesaria para los trabajadores del sector.
No partimos de cero. Contamos con la experiencia y
el balance positivo de la puesta en marcha en agosto
del año 2017 de la 1ª fase de este Plan como el inicio del
camino de la modernización del transporte público por
carretera en 800 líneas de las cuatro provincias gallegas.
El funcionamiento en este tiempo de nuevas modalidades,
como el autobús compartido que aprovecha las plazas
vacías del transporte escolar, o los servicios bajo demanda,
ha demostrado que merece la pena seguir avanzando por
el camino de la eficacia, la racionalidad y la eficiencia. A
través de esos sistemas potenciamos la red de transporte
existente y reportado importantes ventajas a los usuarios,
especialmente a los vecinos del rural de Galicia.
No hay mejor aval que lo de las propias cifras que
registran las nuevas modalidades de transporte: el autobús
compartido, con más de 110.000 usuarios además de los
escolares, 3 millones de kilómetros recorridos y cero
incidentes. Y también los datos de transporte bajo demanda,
que en estos meses utilizaron más de 2.500 personas que
se dirigieron a la central de reservas para solicitar algún
servicio. No queremos ni autobuses sin gente ni gente sin
autobuses.
El éxito de estas dos nuevas modalidades de transporte
supone que el Gobierno gallego incida en ellos en el marco
del actual desarrollo de la 2ª fase del Plan de Transporte
Público, extendiendo las mismas a todas las áreas rurales
de la comunidad, que es donde estas líneas cobran pleno
sentido y son más eficaces.

D. Ignacio Maestro Saavedra

Se trata de acercar el transporte a los vecinos del rural,
algo que también se hará apostando por la prestación de
servicios con microbuses y taxis en aquellos lugares en los
que este tipo de vehículos sea suficiente para atender la
demanda.
Queremos aprovechar la oportunidad que representa el
fin de las antiguas concesiones para desplegar un sistema
de transporte público preparado para dar respuesta a las
demandas actuales y futuras de movilidad de los gallegos,
ahondando en las modalidades como el transporte
compartido y a demanda para dotar además al rural de más
y mejores servicios.
La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través
de la dirección general de Mobilidade está inmersa en un
proceso dialogado y participado para la redefinición del
mapa de líneas de autobús para culminar en el año 2019 el
camino ya iniciado, y la Feria ExpoBus Iberia se presenta
como una ocasión propicia también para seguir ahondando
en la situación del transporte en Galicia y los cambios
tecnológicos y sociales de la Movilidad.
Enhorabuenas a los organizadores de la Feria ExpoBus y
a todas las empresas, colectivos profesionales y demás
instituciones participantes en esta cita, que seguro servirá
para seguir reflexionado y avanzando en el mejor futuro del
conjunto del sector.
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SaÚda do DIRECTOR XERAL DE Mobilidade
Unha Galicia que aspire a incorporase plenamente ao
progreso precisa dotarse dun sistema de transporte público
capaz de responder de xeito eficaz ás necesidades e
demandas do país que somos ás portas da terceira década
do século XXI: un sistema de transporte público moderno,
útil e sostible.
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, está a traballar para completar o deseño dun
Plan de transporte público que sexa, ao mesmo tempo,
bo para os usuarios, para os traballadores e para o futuro
das empresas do sector; un plan de transporte público
beneficioso para toda a Comunidade pola súa achega ao
avance na vertebración do territorio e na igualdade de
oportunidades de todos os galegos.
Ese Plan levará asociada a modernización de preto de 3.000
autobuses, coa conseguinte mellora da accesibilidade
nos vehículos, e a imprescindible aposta pola pervivencia
do tecido empresarial galego do sector do transporte,
achegando, así mesmo, garantías de estabilidade laboral
necesaria para os traballadores do sector.
Non partimos de cero. Contamos coa experiencia e o balance
positivo da posta en marcha en agosto do ano 2017 da 1ª
fase deste Plan como o inicio do camiño da modernización
do transporte público por estrada en 800 liñas das catro
provincias galegas. O funcionamento neste tempo de novas
modalidades, como o autobús compartido que aproveita
as prazas baleiras do transporte escolar, ou os servizos
baixo demanda, ten demostrado que paga a pena seguir
avanzando polo camiño da eficacia, a racionalidade e a
eficiencia. A través deses sistemas potenciamos a rede de
transporte existente e reportado importantes vantaxes aos
usuarios, especialmente aos veciños do rural de Galicia.
Non hai mellor aval que o das propias cifras que rexistran
as novas modalidades de transporte: o autobús compartido,
con máis de 110.000 usuarios ademais dos escolares, 3
millóns de quilómetros percorridos e cero incidencias. E
tamén os datos de transporte baixo demanda, que nestes
meses utilizaron máis de 2.500 persoas que se dirixiron
á central de reservas para solicitar algún servizo. Non
queremos nin autobuses sin xente nin xente sen autobuses.
O éxito destas dúas novas modalidades de transporte
supón que o Goberno galego incida neles no marco do
actual desenvolvemento da 2ª fase do Plan de Transporte
Público, estendendo as mesmas a todas as áreas rurais da
comunidade, que é onde estas liñas cobran pleno sentido
e son máis eficaces. Trátase de achegar o transporte aos
veciños do rural, algo que tamén se fará apostando pola
prestación de servizos con microbuses e taxis naqueles
lugares nos que este tipo de vehículos abonde para atender
a demanda.

D. Ignacio Maestro Saavedra

Queremos aproveitar a oportunidade que representa a
fin das antigas concesións para despregar un sistema
de transporte público preparado para dar resposta ás
demandas actuais e futuras de mobilidade dos galegos,
afondando nas modalidades como o transporte compartido
e a demanda para dotar ademais ao rural de máis e mellores
servizos.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da
dirección xeral de Mobilidade, está inmersa nun proceso
dialogado e participado para a redefinición do mapa de
liñas de autobús para culminar no ano 2019 o camiño xa
iniciado, e a Feira ExpoBus Iberia presentase como unha
ocasión propicia tamén para seguir afondando na situación
do transporte en Galicia e os cambios tecnolóxicos e sociais
da Mobilidade.
Parabéns aos organizadores da Feira ExpoBus e a todas
as empresas, colectivos profesionais e demais institucións
participantes nesta cita, que de seguro servirá para seguir
reflexionado e avanzando no mellor futuro do conxunto do
sector.

Comité Organizador

• XUNTA DE GALICIA.
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE
• IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)
• ANETRA (Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares)
• ATLAS BUS S.L.
• AUTOCARES LÁZARA S.A.
• AUTOCARES MEIJIDE S.L.
• AUTOCARES RÍAS BAIXAS S.L.
• AUTOMÓVILES LOUZAO S.L. (MERCEDES BENZ)
• BUS YUTONG SPAIN S.L.
• CASTROSUA S.A.
• CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús)
• EDICIONES PERUCHELA S.L. (CARRIL BUS)
• EMPRESA LÁZARA S.A.
• FEGABÚS (Federación Gallega de Servicios de Transporte en Autobús)
• FEGATRAVI (Federación Gallega de Transporte de Viajeros)
• INTURASA PÉREZ RUMBAO S.A. (IVECO)
• IRIZAR S. COOP.
• KL BUSES S.L. (KING LONG)
• MAN TRUCK&BUS IBERIA S.A.U.
• NÚCLEO EMPRESARIAL S.L.
• SCANIA HISPANIA S.A.
• SOMAUTO
• TRANSGACAR (Federación Gallega de Asociaciones de Viajeros en Autocar)
• TRAVIBÚS NOROESTE AIE (Asociación de Empresas del Transporte de Pasajeros por Carretera)
• UNVI S.A.
• VDL BUS&COACH S.L.
• VOLVO GROUP ESPAÑA S.A.U.
• ZHONG TONG BUS ESPAÑA S.L. (GTA IBÉRICA)
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ALCOA WHEELS (ARCONIC)

AUTO CUBY

Stand: B13 			

Stand: B14 			

CALLE PEDRO TEXEIRA N 8, 3ª PLANTA
28020 MADRID
ESPAÑA
Tfno: 608323318
E-mail: mariaalmudena.sanchezabajo@arconic.com
Web: www.alcoawheelseurope.com

C/ CAPURUTXO 19 B
46630 LA FONT DE LA FIGUERA
VALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 692832139
E-mail: angelika.c@autocuby.es
Web: www.autocuby.pl

Productos: Llantas de aluminio forjado Alcoa Wheels, accesorios de limpieza

Productos: Exponemos 5 vehículos de nuestra gama turística y urbana:

y mantenimiento para las llantas Alcoa Wheels
Descripción: Fabricación de llantas de aluminio forjado Alcoa Wheels

ATEGO, CITY LINE URBANO, HD TOURIST LINE, TAXI BUS TOURIST LINE e IVECO
CUBY TOURIST LINE
Descripción: AUTO CUBY fabricante Polaco, contructor de vehículos sobre
chasis Mercedes Benz e Iveco.

Firmas:

IVECO, POLONIA
MERCEDES BENZ, POLONIA

AMI - TECNOLOGÍAS PARA
TRANSPORTES, S.A.

AUTO MAQUINOR, S.L.

Stand: C8 			

PLAZA ESTACION, 5 BAJO
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986566184
E-mail: circuitnoroeste@grupocircuit.com
Web: www.automaquinor.com

PARQUE POENTE, LOTE 26, SEQUEIRA
4705-629 BRAGA
PORTUGAL
Tfno: +351 253 606 500
E-mail: info@datacar.eu
Web: www.datacar.eu

Productos: Soluciones embarcadas de ticketing

(Expendedora y Validador
(Desfire/ Mifare/ Calypso, EMV, QR…)), de SAE (localización, mensajería, comunicaciones e integración con sistemas embarcados); de SIV (paneles, megafonía,
APP, Web), de Video Vigilancia, de Conteo de pasajeros, y redes de comercialización (taquillas, autoventas, Web…); Además de APPs de inspección, de SAE
y de SIV. Plataforma modular integrada de back-office para soporte de todas las
Soluciones con Centro de Compensación (distribución de ingresos) y Cuadro de
Mando Gerencial
Descripción: Desde 1989 que hacemos soluciones, pensadas, desarrolladas,
implementadas para el transporte de viajeros. En la actualidad tenemos más de
6000 equipos embarcados y más de 700 puntos de venta instalados en España,
Portugal y Francia.

Stand: C6 			

Productos: Equipos de diagnosis para turismos, autobuses, agrícola, vehículo

industrial. Maquinaria para automoción en general: desmontadoras, equilibradoras, elevadores, alineadores, frenómetros, cabinas de pintura, etc.
Descripción: Venta y distribución de maquinaria de automoción en el noroeste
de España

Firmas:

HPA, ITALIA
JALTEST, ESPAÑA
LAUNCH, CHINA

ATLAS BUS

AUTOCARES TRANSFER VLC S.L.

Stand: D2 			

Stand: F2 			

AVDA REBULLON F17
36416 MOS
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986288934
E-mail: info@atlasautobus.com
Web: www.atlasautobus.com

CALLE LA MORENA 4
46770 XERACO
VALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 609606516
E-mail: transmiguelruiz@hotmail.com

Productos: Recambios y accesorios de carrocería para Buses y Autocares
Descripción: Distribución global de componentes, recambios y accesorios

para carrocería de autobuses y autocares. Iluminación, embellecedores de rueda,
herrajes, perfiles, carrocería, bisagras, interiores, audio video, electricidad,
climatización, sistemas de puerta y limpieza.

Firmas:

ARCOL, ESPAÑA
AUDIOBUS, ESPAÑA
AURORA , ALEMANIA
AZO, ALEMANIA
BMAC, REINO UNIDO
BRUSA, TURQUIA
EBERSPÄCHER, ALEMANIA

EUROLINERS, REINO UNIDO
FINNTURF, FINLANDIA
MCC, POLONIA
RUSPA, ITALIA
SBS, ALEMANIA
SWF, ALEMANIA

Productos: Microbus Mercedes Sprinter
Descripción: Compra - Venta Microbuses y transporte de viajeros
Firmas:
CENTO GROUP, RUMANIA
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CAPMAR SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

CBM IBÉRICA

Stand: A6 			

PLATAFORMA LOGISTICA PLAZA - C/ OSCA 20 - NAVE 4
50197 ZARAGOZA
ZARAGOZA - ESPAÑA
Tfno: +34 876 26 95 50
E-mail: info.spain@cbmcompany.com
Web: www.cbmcompany.com

CARRER JAUME I, 18
08291 RIPOLLET
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 657868945
E-mail: monica@capmarsystems.com
Web: capmarsystems.com

Productos: Poste de parada solar ECCO·P

- Panel Táctil para información de Taxis
Descripción: Ofrecemos sistemas de información y señalización digital para
transporte público.

CAR-BUS.NET
Stand: A1 			
C/RAMON FARGUELL 33-35
08243 MANRESA
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938735698
E-mail: car-bus@car-bus.net
Web: www.car-bus.net

Productos: Carrozado Spica sobre chasis Mercedes Benz Sprinter con una
capacidad para 22 plazas + conductor.

Descripción: Diseño, Fabricación y comercialización de carrocerías de Micro-

Stand: A2 			

Productos: Piezas de recambio para autobús y autocar
Descripción: Especialistas , desde hace más de 30 años, en piezas de recam-

bio para autocares, autobuses y tranvía. El grupo CBM opera en más de 60 paises
de todo el mundo y cuenta con 7 plataformas logísticas distribuidas por Europa,
América del Norte y Australia.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS
E MOBILIDADE DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE
Stand: B2 			
SAN CAETANO, S/N
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981545400
Web: www.xunta.gal

Descripción: Organismo Oficial

bús de hasta 22 plazas sobre Mercedes Benz Sprinter

Firmas:

MERCEDES-BENZ, ESPAÑA

CARRIL BUS

DAFO SPAIN, S.L.

Stand: A8 			

Stand: A18 			

C/ROCINANTE, 13 ESC. 1- 3º A
28034 MADRID
ESPAÑA
Tfno: 685977100
E-mail: mayte@carrilbus.com
Web: www.carrilbus.com

AV. ANDALUCIA KM 10,5 (P.I. MARCONI)
28021 MADRID
ESPAÑA
Tfno: 915054547
E-mail: info@dafospain.es
Web: www.dafospain.es

Productos: CARRIL BUS es una revista profesional del transporte público en

Productos: Exponemos sistemas de detección y extinción de incendios en

autobús, autocar y microbús, de ámbito nacional y de periodicidad mensual.
IMPACTO es una empresa que ofrece servicios de comunicación para empresas
de transporte de viajeros: campañas de promoción, eventos, posicionamiento...
Descripción: Prensa técnica nacional del transporte público por carretera en
versiones impresas y online. Diversos servicios de comunicación y posicionamiento para empresas de transporte de viajeros.

Firmas:

IMPACTO SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE, ESPAÑA

vehículos industriales

Descripción: Nos dedicamos al diseño, fabricación, montaje y mantenimiento

de sistemas de protección contra incendios en vehículos

Firmas:

DAFO, SUECIA

DENA PARTS, S.L.

EMARKIEL

Stand: B13 			

Stand: A4 			

AVDA. LETXUNBORRO, 56
20305 IRÚN
GUIPÚZCOA - ESPAÑA
Tfno: 943618026
E-mail: eduardo.fernandez@denaparts.com
Web: alcoawheels-denaparts.com

PORTALADA 40, POL. IND. LA PORTALADA
26006 LOGROÑO
LA RIOJA - ESPAÑA
Tfno: 941 233 622
E-mail: info@emarkiel.com
Web: http://www.emarkiel.com/

Productos: Llantas de aluminio forjado ALCOA
Descripción: Distribución Premium de llantas ALCOA en España
Firmas:

Productos: Exponemos butacas de autocar y autobús para urbano, cercanías

ALCOA WHEELS, ESPAÑA

y discrecional.

Descripción: Emarkiel es sinónimo de calidad, tecnología y servicio. Desde

1961 trabajamos con constancia, con el objetivo de fabricar asientos de pasajeros
para transporte colectivo, especialmente para autobuses y autocares.

DISEÑOS Y MONTAJES
MECÁNICOS, S.L. -- FOGMAKER

FAGOR ELECTRÓNICA S. COOP.

Stand: A10 			

AVDA. DE LOS CASTROS S/N
39005 SANTANDER
CANTABRIA - ESPAÑA
Tfno: 942291400
E-mail: comercialflotas@fagorelectronica.es
Web: www.flotasnet.es

POLIGONO MALPICA CALLE F OESTE NAVE 23 GR. GREGORIO
QUEJIDO
50016 ZARAGOZA
ESPAÑA
Tfno: 976478883
E-mail: dimm@montajesmecanicos.com
Web: http://www.montajesmecanicos.com/fogmaker/

Productos: Sistema de Extinción de Incendios
Descripción: Empresa dedicada a la distribución, comercialización, instalación

y mantenimiento de equipos de extinción FOGMAKER. En DIMM diseñamos y
realizamos instalaciones de sistemas de extinción de incendios mediante agua
nebulizada a presión de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Firmas:

FOGMAKER, ESPAÑA

Stand: B5 			

Productos: Solución Global para la Optimización de la Movilidad
Descripción: Somos expertos en soluciones para la optimización de los activos

en movilidad de su empresa, con todo un conjunto de servicios que permiten a
su empresa mejorar el control de su flota de vehículos y sus activos, a través de
la medición de las variables clave de rendimiento y la aplicación posterior de
medidas correctoras.

Firmas:

FLOTASNET®, ESPAÑA
FLOTASNET® MOBILE, ESPAÑA
FLOTASNET® ON ROUTE, ESPAÑA

DYPETY ESPAÑA

FIAT BONAVAL CAR

Stand: D5 			

Stand: E15 			

FUNDIDORES, Nº 79
28906 GETAFE
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 661427405
E-mail: comercial@dypety.es
Web: www.dypety.es

RUA DO CRUCEIRO Nº 99
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981935410
E-mail: fernandomc.bonavalcar@perezrumbao.com

Productos:

Versiones SYDNEY EXECUTIVE y SYDNEY TPMR-SR, fabricadas sobre el Furgón
Fiat Ducato Maxi L4H2, impulsado por el brillante motor turbodiésel MultiJet2
Euro6 de 2.3 litros, con 150 CV (110 kW) de potencia y 380 Nm de par
Descripción: SERVICAR, en estrecha colaboración con Bonaval Car, concesionario Oficial Fiat de referencia en Santiago de Compostela, comercializan el vehículo Fiat Ducato carrocería SYDNEY.; versiones SYDNEY EXECUTIVE y SYDNEY
TPMR-SR, fabricadas sobre el Furgón Fiat Ducato Maxi L4H2.

Carrocería minibus sobre chasis MERCEDES SPRINTER 29+1+1 Plazas
Descripción: Carroceras

Productos: FIAT DUCATO MINIBUS carrozada por SERVICAR CARROCERA.

Firmas:

SERVICAR, ESPAÑA
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FOCO CRIATIVO

GTA IBÉRICA

Stand: C7 			

Stand: E13 			

RUA DA FONTE, Nº 781
APARTADO 105
4830 PÓVOA DE LANHOSO - PORTUGAL
Tfno: 253637563
E-mail: geral@fococriativo.pt
Web: www.fococriativo.pt

CTRA. DE VALLADOLID, Nº 64 (P.I. VILLARES)
37184 VILLARES DE LA REINA
SALAMANCA - ESPAÑA
Tfno: 923 040091
E-mail: info@gtaiberica.com
Web: gtaiberica.com

Productos: Publicidad Design Señalización Decoración
Descripción: Creamos soluciones para promover su empresa, marca o servicio.

Productos: Exponemos dos vehículos de nuestra gama de productos: - AUTOPORTANTE HIGER- plazas 39+1+1 ó con PMR 35+1+1 - AUTOPORTANTE ZHONG
TONG - plazas 55+1+1
Descripción: Venta de autobuses y autocares autoportantes

Firmas:

HIGER, ESPAÑA
ZHONG TONG, ESPAÑA

G.S.I. - GALLEGA DE SUMINISTROS
INDUSTRIALES 2020, S.L.

IECISA - INFORMÁTICA
EL CORTE INGLÉS

Stand: A15 			

Stand: B1 			

POLÍGONO INDUSTRIAL LALÍN 2000
36512 LALÍN
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986794012
E-mail: info@gsisuministros.com
Web: www.gsisuministros.com

TRAVESÍA COSTA BRAVA, 4
28034 MADRID
ESPAÑA
Tfno: 913874700
E-mail: mkt@iecisa.com
Web: www.iecisa.com

Productos: Soluciones ITS orientadas al negocio, abiertas (productos están-

dares de mercado) e innovadoras: Soluciones de ticketing, información al viajero,
comunicaciones embarcadas, SAE, control de pasajeros y videovigilancia.
Descripción: Somos la empresa de tecnología del Grupo El Corte Inglés
especializada en la provisión de soluciones digitales y servicios de valor añadido
para la Transformación Digital de compañías y Administraciones Públicas. Como
empresa integradora, ofrecemos soluciones completas extremo a extremo para
los sistemas de ITS. Proponemos la aplicación de tecnologías de transformación
digital centradas en el cliente y con el objeto de mejorar la eficiencia de los
operadores de transporte.

GRUPO CASTROSUA

INDCAR

Stand: E4 			

Stand: A1 			

CARRETERA DE A CORUÑA KM 59,5
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: +34 981552460
E-mail: castrosua@castrosua.com
Web: www.castrosua.com

POL. IND. TORRES PUJALS, 4
17401 ARBÚCIES
GERONA - ESPAÑA
Tfno: 972 860 165
E-mail: indcar@indcar.es
Web: www.indcar.es

Productos: Magnus.H - Magnus.E - Stellae
Descripción: Fabricante de carrocerías para autobuses y autocares
Firmas:

Productos: Midibús NEXT L9 con chasis Mercedes Benz. El nuevo Next de 9

CARROCERA CASTROSUA, ESPAÑA
CASTRO CARROCERA, ESPAÑA
CIDSA, ESPAÑA
INSUCAR, ESPAÑA

metros es un midibús con estética de autocar. Con 37 plazas este vehículo ofrece
ergonomía para el conductor, comodidad para el pasajero y fiabilidad para el
operador.
Descripción: INDCAR es una empresa española fundada en 1888 por Francesc
Queralt Roca. Hoy la marca se especializa en la creación y fabricación de carrocerías de minis y midibuses para el transporte de viajeros. INDCAR es actualmente
una empresa líder en el mercado de Minibuses y posee esta reputación por sus
requisitos y la calidad de sus productos.
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Stand: A1 			
POLÍGONO INDUSTRIAL COMARCA 2
CALLE F, 15
31191 ESQUÍROZ
NAVARRA - ESPAÑA
Tfno: 685827983
E-mail: salesmanager@integralia.eu
Web: www.integralia.es

Productos: Microbús ONE 24 plazas sobre Mercedes Sprinter 519 automática

EURO 6; Microbús ONE + 20 plazas VIP sobre Mercedes Sprinter 519 automática
EURO 6.
Descripción: Integralia cumple en 2019 veinte años como carrocero. Es una
marca de referencia en el sector reconocida por su calidad, por su tecnología y
por la diferenciación en el diseño exterior e interior.

IST INGENIERÍA
Y SISTEMAS DEL TRANSPORTE
Stand: B9 			
C/GROENLANDIA 4,
C/COMERCIAL PERALES EL CARMEN LOCAL 2.12
28909 GETAFE. MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916848015
E-mail: ist@istsis.com
Web: www.istsis.com

Productos: Expendedoras y validadoras de a boro

- Sistemas de venta con
Reserva para Estaciones./Venta on line - Sistemas de Ayuda a la Explotación,
SAE - Máquinas de Autoventa y Terminales para discrecionales y colegios
Descripción: Isis Ingeniería y Sistemas es una empresa española especializada en Sistemas de Billetaje diseñados, fabricados y comercializados para el
transporte público. Funcionan en numerosos operadores entre los cuales están
varias empresas asociadas al Consorcio de Transporte de Madrid y en toda la
Geografía Española. Fuera de España contamos con equipos funcionando en
Portugal y Costa Rica
Firmas: KRAUTH TECHNOLOGY GMBH, ALEMANIA

IRIZAR S.COOP.

JMB

Stand: E10 			

Stand: D8 			

ZUMARRAGA BIDEA, 8
20216 ORMAIZTEGI
GIPUZKOA - ESPAÑA
Tfno: 943809100
E-mail: irizar@irizar.com
Web: www.irizar.com

POL. 104 SN CTRA. N1 KM 418
20212 OLABERRIA
GIPUZKOA - ESPAÑA
Tfno: +34607400483
E-mail: jmb@jmbgrupo.com
Web: www.JmbGrupo.com

Productos: Autocares y autobuses
Descripción: Fundada en 1889 y con una facturación superior a los 620

Productos: Máquinas móviles para el lavado de autobuses, camiones y trenes:
Monocepillo Baterias/Litio, Monocepillo Diesel, Monocepillo Hibrido. OzPlus
para la desinfección y eliminación de virus y bacterias en el interior del autobús.
VapoPlus para la limpieza en seco del interior del autobús y tapicería del autobús.
Descripción: Solucionamos problemas de limpieza de grandes y pequeñas
flotas a través de sistemas a medida, respetuoso con el medio ambiente y con las
personas.

ISRINGHAUSEN SPAIN

JOSÉ VILA MÉNDEZ

Stand: A14 			

Stand: B7 			

POL.IND. LANDABEN CALLE L S/N
31012 PAMPLONA
NAVARRA - ESPAÑA
Tfno: +34 948 28 60 30
E-mail: info@es.isri.de
Web: www.isri.es

RONDA DAS MERCEDES, 49
27002 LUGO
ESPAÑA
Tfno: 636104124
E-mail: textilmuzi@gmail.com

millones de euros al año, Irizar es la empresa matriz de un grupo empresarial líder
en el sector de autobuses y autocares y referencia en los sectores como el ferroviario, la electrónica, las comunicaciones (conectividad) y la maquinaria rotativa.

Productos: Asientos de pasajero y conductor y guía para autobuses, autocares
y vehiculos industriales, como p.e. EGA RELAX, IRATI TRIP, ISRI 6860 NTS2

Descripción: Servicios integrales desde el concepto de producto, el diseño

exclusivo, el estilo y el desarrollo de prototipos hasta la producción en serie de
sistemas innovadores de asientos a sus clientes.

Firmas:

ISRI, ESPAÑA

Productos: Vestuario
Descripción: Vestuario profesional
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KING LONG BUSES ESPAÑA
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Stand: C4-E6 			
PRIMERA AVENIDA, 18
02007 ALBACETE
ESPAÑA
Tfno: 967 592263
E-mail: info@kinglong.es
Web: www.kinglong.es

Productos: Autobuses urbanos; con gama que incluye hibridos enchufables y

electricos 100%; entre 8 y 13 metros de longitud. Autocares Discrecional y largo
recorrido; gama entre 8 y 13 metros.
Descripción: Distribucion, venta y servicio de autocares King Long en España,
en exclusiva

MAN TRUCK & BUS IBERIA,
S.A.UNIP.
Stand: A17-A22-A20 			
AVDA. DE LA CAÑADA, 52
28823 COSLADA
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916602000
E-mail: marketing.iberia@man.eu
Web: www.bus.man www.truck.man www.van.man

Productos: Gama autocares MAN - Gama chasis MAN carrozados
Descripción: Fabricantes de autocares / autobuses. Fabricantes de chasis.

Fabricantes de componentes y recambios

Firmas:

MAN, ALEMANIA
NEOPLAN, ALEMANIA

LOUZAO VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, S.L.

MVT BUTACAS

Stand: A1 			

C/ VILAMAJOR, 30
08410 VILANOVA DEL VALLÉS
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938456656
E-mail: ctorrents@mvtbutacas.com
Web: www.mvtbutacas.com

POLIGONO DE PIADELA, PARCELAS 10-11
15300 BETANZOS
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981774751
E-mail: inforb@louzao.com
Web: www. louzao.com

Productos: Autobuses y Autocares de largo y corto recorrido
Descripción:

Stand: A24 			

Productos:

Butacas de pasajero, tecnología a bordo, seguridad para el pasajero, etc.
Descripción: Seguridad y confort para el interior de vehículos de pasajeros

Venta y reparación de vehículos industriales y todos sus componentes.

Firmas:

MERCEDES-BENZ, ESPAÑA
OMNIPLUS, ESPAÑA
SETRA, ESPAÑA

LUCY´S TIRE ESPAÑA, S.L

NOGEBUS, S.L.

Stand: B8 			

Stand: E14 			

CTRA SALCEDA KM 1.1 ATIOS
36418 O PORRIÑO
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986757419
E-mail: info@lucystirespain.eu
Web: www.lucystirespain.eu

CTRA. HOSTALRIC A SANT HILARI KM.3
17401 ARBUCIES
GIRONA - ESPAÑA
Tfno: 972860103
E-mail: info@nogebus.com
Web: www.nogebus.com

Productos: Neumáticos autobús/autocar
Descripción: Distribución y venta directa de neumáticos de autobús/autocar,

Productos:

camión, industrial, agrícola, turismo, furgoneta y 4x4.

Firmas:

ADVANCE, CHINA
CONTINENTAL, ALEMANIA
JK, INDIA
SEMPERIT, ALEMANIA

TITANIUM / TOURING HD / TOURING H motor delantero /SPRINTER MERCEDES
Descripción: Fabricación de carrocerías

ONDROAD & PEPCOMSYSTEM

SILLECAR

Stand: D4 			

Stand: A23 			

CALLE COPENHAGUE, 12 (OFICINA 102)
28232 LAS ROZAS DE MADRID
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 629512291
E-mail: hola@ondroad.es
Web: www.ondroad.es

POLÍGONO INDUSTRIAL ÁREA 33 PARC. 43 NAVE B-G
36540 SILLEDA
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986580688
E-mail: sillecar@yahoo.es
Web: www.sillecar.net

Productos: Streaming, Smart WiFi, Ocio Individual en 7” y 9”, Infotainment,

Descripción: Taller especializado en chapa y pintura de vehículos industriales,
autobuses, autocares y turismos

REVENGA SMART SOLUTIONS

SINFE - SOLUCIONES
INFORMÁTICAS EUROPEAS, S.L.

Servicios Turísticos, SAE, Equipos Multimedia y bi-zona, Telemetría para Alcoholímetros, Cámaras y 360º, Pantallas abatibles y estáticas.
Descripción: Desarrollo de soluciones tecnológicas hardware y software, para
el mundo del transporte de viajeros en el área de ocio a bordo, sistemas de información, soluciones multimedia. Somos fabricantes y gestionamos todo el proceso
desde la concepción y diseño hasta el despliegue e instalación final, pasando por
la fabricación y ensamblaje, con servicio técnico por toda España.
Firmas: BMS SYSTEMS, ESPAÑA
DRIVE-BOX, ESPAÑA
LIKEGO, CHINA
ONDROAD, ESPAÑA

Stand: C8 			
C/ FRAGUA, 6
28760 TRES CANTOS
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 91 806 18 10
E-mail: infoits@revenga.com
Web: http://www.gruporevenga.com/

Productos: Soluciones embarcadas de ticketing

(Expendedora y Validador
(Desfire/ Mifare/ Calypso, EMV, QR…)), de SAE (localización, mensajería, comunicaciones e integración con sistemas embarcados); de SIV (paneles, megafonía,
APP, Web), de Video Vigilancia, de Conteo de pasajeros, y redes de comercialización (taquillas, autoventas, Web…). Plataforma modular integrada de back-office
para soporte de todas las Soluciones con Centro de Compensación (distribución
de ingresos) y Cuadro de Mando Gerencial.
Descripción: Revenga Smart Solutions, ofrece soluciones integrales (end to
end) para los sectores de Transporte, Telecomunicaciones y Seguridad. Con más
de 45 años de experiencia y con proyectos desplegados en 24 países, apostamos
por la Innovación tecnológica, mediante el desarrollo propio de equipamiento
(Hardware) y aplicaciones (Software) y alianzas con los socios tecnológicos más
punteros

Stand: C3 			
C/ PORTO CRISTO, 8 ESC. DRCHA. BAJO C
28924 ALCORCÓN
MADRID - ESPAÑA
Tfno: +34 91 612 24 14
E-mail: info@sinfe.net
Web: www.sinfe.es

Productos: Aplicaciones informáticas para la gestión de empresas que

realizan servicios discrecionales, servicios RUE, servicios VTC y líneas regulares.
Aplicaciones móviles para conductores, monitoras y clientes. Sistemas Wifi y
GPS: Localización y gestión avanzada de flota
Descripción: Con más de 25 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones
de gestión, aportamos soluciones completas y en continua evolución, uniendo sinergias con las empresas líderes en tecnología aplicada al transporte. Contamos
con más de 300 clientes repartidos por toda la geografía española.

Firmas:

AUTOBUSING.COM, ESPAÑA
GANTABI, ESPAÑA

SINFEBUS, ESPAÑA
TOMTOM, HOLANDA

SCANIA
Stand: B10 			
AVDA DE CASTILLA, 29
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916788000
E-mail: marketing.comunicacion.es@scania.com
Web: www.scania.es

Productos: Exponemos soluciones de transporte de pasajeros, entre las que

se incluyen un Scania Touring de 53 plazas y WC, y cuatro buses con chasis
Scania y varias carrocerías, incluidas soluciones con 59 plazas y P.M.R. Además,
el visitante podrá obtener información sobre nuestros servicios financieros,
opciones de conectividad y alternativas para transporte sostenible.
Descripción: Scania es uno de los principales fabricantes mundiales de camiones y autobuses, para aplicaciones de transporte pesado, y de motores industriales y marinos. Los productos en el ámbito del servicio representan una creciente
proporción en las operaciones de la compañía, lo que garantiza a los clientes de
Scania soluciones de transporte rentables y una máxima disponibilidad operativa.
Scania también ofrece servicios financieros. Con una plantilla aproximada de
42.000 empleados, la compañía se encuentra representada en un centenar de
países. Las actividades de investigación y desarrollo se concentran en Suecia,
mientras que la producción tiene lugar en Europa y Sudamérica, con centros de
intercambio global tanto de componentes como de vehículos completos.

SOMAUTO, S.L.
Stand: A9 			
AVENIDA DE CORDOBA 13, NAVE 6
28343 VALDEMORO
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 609130272
E-mail: admin@somauto.com
Web: http://www.somauto.com/

Productos: -Ulyso T , Navigo T MEGA 8.4 y SFL8
Descripción: Distribuidor de la marca Otokar para España y Andorra
Firmas:
OTOKAR, TURQUIA
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TOMTOM TELEMATICS

VIDRO CONFORT GALICIA

Stand: C3 			

Stand: A16 			

ALABA, 140
08018 BARCELONA
ESPAÑA
Tfno: 913 49 65 28
E-mail: ventas@tomtom.com
Web: www.tomtom.com/telematics

C/ PARROQUIA DE MORUXO, PARCELA I-17
15165 BERGONDO
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981072000
E-mail: vidroconfort@hotmail.com

Productos: Disponemos de una innovadora gama de productos específica para

Parabrisas de autobuses - Laterales de autobuses - Lunetas de autouses
Descripción: Venta, sustitución y reparación de todo tipo de lunas de autobús

el transporte de pasajeros, que incluye navegación para camiones, soluciones
para la descarga remota y gestión de datos del tacógrafo, o una herramienta para
administrar los tiempos de conducción y descanso, de forma sencilla y útil.
Descripción: TomTom Telematics es la unidad de negocio de TomTom dedicada
a las soluciones de gestión de flotas, telemática para vehículos y servicios para el
vehículo conectado.

VDL BUS & COACH ESPAÑA, S.L.
Stand: A5 			
CARRETERA NACIONAL II,
DIR. MADRID. VÍA DE SERVICIO KM 33,600
28805 ALCALÁ DE HENARES
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 611089786
E-mail: j.barrios@vdlbuscoach.es
Web: www.vdlbuscoach.com

Productos: Futura FHD2-129
Descripción:

VDL Bus & Coach se encarga del diseño, la fabricación, la comercialización y
el servicio de postventa de una amplia gama de autobuses, autocares, chasis,
minibuses y midibuses, así como a la compraventa de autobuses usados.

Firmas:

FUTURA, HOLANDA

Productos:

WIFISIZE
Stand: A12 			
AVDA. RICARDO MELLA 614
36392 VIGO
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 919199323
E-mail: info@wifisize.com
Web: wifisize.com

Productos: Sistemas Wifi para distribuir Internet en Autobuses, con portal

cautivo. Equipos Wifi para empresas y/o particulares para conexion a Internet.

Descripción: Alquilamos sistemas Wifi para acceso a Internet

Programa de Actividades
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PROGRAMA de ACTIVIDADES

Viernes, 9 de noviembre
10.00-19.00 H: PREMIO MEJOR CONDUCTOR
DE AUTOCAR DE ESPAÑA

16.30-19.30 H: JORNADA TÉCNICA
“LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE EN GALICIA”

Pruebas durante todo el día

16.30 H: Inauguración de las Jornadas

Lugar: triángulo

Doña Ethel Mª Vázquez Mourelle,
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade.
XUNTA DE GALICIA

10.00-19.00 H: EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

17.00 H: Ponencia:
“La situación del transporte de viajeros en Galicia”

Exposición de autobuses clásicos de las empresas
Arosa Bus, Autocares Benito García, Autocares Lázara,
Autocares Mosquera, Autocares Reboleira, Autocares
Rías Baixas, Empresa Cuíña, Empresa Lázara y Monbus.
Lugar: pabellón 2
10.00-19.00 H: CIRCUITO DE PRUEBAS DE AUTOBUSES

Don Javier Varela Tejedor,
Director del Gabinete Técnico
del Ayuntamiento de Culleredo - A Coruña
17.30 H: Mesa redonda sobre la situación del
transporte en Galicia
Moderadora

Durante el horario de celebración de la feria, se podrán
probar distintos modelos de autobuses en un circuito
habilitado para ello.

Doña Mayte Rodríguez López,
Directora de CARRIL BUS

Lugar: zona exterior recinto

Don José Carlos García Cumplido,
Presidente de TRANSGACAR
Federación Gallega de Asociaciones
de Viajeros en Autocar

12.30-14.00 H: ACTO 70 ANIVERSARIO GRUPO CASTROSUA

12.30 H: Palabras del Presidente del Grupo Castrosua,
Don Juan Luis Castro
12.40 H: Proyección microdocumental del
70 aniversario de Castrosua
13.00 H: Entrega de una placa al Presidente de Honor
y Fundador del Grupo Castrosua,
Don José Castro, por parte del Presidente
de la Xunta de Galicia,
Don Alberto Núñez Feijóo
13.05 H: Palabras del Presidente de la Xunta de
Galicia,
Don Alberto Núñez Feijóo
13.15 H: Coctel
Lugar: stand Castrosua - Pabellón 1

Ponentes

Don Javier de Bidegaín García,
Presidente de FEGATRAVI - Federación Gallega de
Transporte de Viajeros
Don Aurelio Cuiña Souto,
Presidente de FEGABÚS
Federación Gallega de Servicios
de Transporte en Autobús
Don Alfredo Vázquez Ferreño,
Presidente de ANETRA
Asociación Nacional de Empresarios
de Transportes en Autocares
19.00 H: Coloquio y conclusiones
Lugar: sala 1. Fondo pabellón 1

Premio al Mejor Conductor
de Autocar DE ESPAÑA
SILLEDA,

9 y 10 de noviembre de 2018

Patrocinadores Principales:

Patrocinadores Destacados:

www.taborbus.com

Empresa
Colaboradora:

El
gran
desafío
empieza
a rodar
Buscamos
conductores
de autocar ...
¡ Demuestra que
eres el mejor !
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Sábado, 10 de noviembre
PROGRAMA de ACTIVIDADES

10.00-19.00 H: EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

Exposición de autobuses clásicos de las empresas
Arosa Bus, Autocares Benito García, Autocares Lázara,
Autocares Mosquera, Autocares Reboleira, Autocares
Rías Baixas, Empresa Cuíña, Empresa Lázara y Monbus.
Lugar: pabellón 2
10.00-19.00 H: CIRCUITO DE PRUEBAS DE AUTOBUSES

Durante el horario de celebración de la feria, se podrán
probar distintos modelos de autobuses en un circuito
habilitado para ello.
Lugar: zona exterior recinto
10.00-13.00 H: PREMIO MEJOR CONDUCTOR
DE AUTOCAR DE ESPAÑA

Realización de pruebas
Lugar: triángulo

11.00-14.00 H: JORNADA TÉCNICA “CAMBIOS
TECNOLÓGICOS Y SOCIALES EN LA MOVILIDAD”

11.00 H: La importancia del marketing en la promoción
de la movilidad
Don David Álvarez,
AFORA IT
12.30 H: La inteligencia artificial. Las oportunidades
del BigData en el transporte público
Don Javier Cañestro,
GANTABI
13.00 H: Tecnologías embarcadas en el autobús
Doña Aroa Carcavilla,
VEOX SISTEMAS Y MOVILIDAD
13.30 H: Clausura de las Jornadas
Don Ignacio Maestro Saavedra,
Director Xeral de Mobilidade. Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade.
XUNTA DE GALICIA
Lugar: sala 1. Fondo pabellón 1
14.00-15.00 H: ENTREGA DE PREMIOS
“MEJOR CONDUCTOR DE AUTOCAR DE ESPAÑA”

Coctel PATROCINADO POR IRIZAR
Lugar: pabellón 1

Plano de la Exposición
Jornadas
Técnicas

Servicios

Cafetería

ExpoClásicos
Empresas participantes en la exposición
de autobuses clásicos:
Empresa Cuiña (Grupo Rías Baixas)
Autocares Mosquera (Grupo Rías Baixas)
Empresa Lázara
Autocares Lázara
Autocares Benito García
Arosa Bus
Reboleira Autocares
Monbus

Restauración

ExpoClásicos

Acreditaciones

Invitaciones

Información

Taquilla

