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Saluda del Vicepresidente y Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza y Presidente
de la Fundación Semana Verde de Galicia
Arranca la segunda edición de ExpoBus Iberia, la
Feria del Transporte de Viajeros por Carretera. Tras
su primera andadura en 2018, este año vuelve
con más expositores, más espacio y también
novedades.

La acogida de la primera edición fue ciertamente
positiva. Ahora, gracias al apoyo recibido, la Feria
crece con un 50% más de firmas expositoras.
Aumentar el número de participantes supone
también incrementar el espacio: sobre 8.000
metros cuadrados netos y 29.000 totales para
acoger además todas las actividades programadas.

Estas cifras son relevantes por sí mismas, pero es
aún más importante su traducción hacia el exterior:
hoy en día ExpoBus Iberia es ya la segunda feria del
sector a nivel nacional.

Los que se acerquen a esta Feria encontrarán aquí a
las principales empresas fabricantes y carroceras del
sector del autobús y otras compañías relacionadas
con la industria auxiliar. Los profesionales también
tendrán acceso a jornadas técnicas y actividades,
que este año ganan un importante impulso. Habrá
debates sobre el futuro de la movilidad urbana, los
autobuses de hidrógeno, los servicios digitales, el
Plan de Transportes de Galicia o las innovaciones
en seguridad.
La formación no es la única vertiente que conforma
ExpoBus Iberia, que también reserva un espacio
importante para la práctica. Volverá a acoger como
el año pasado el concurso del mejor conductor
de autocares de España y un circuito de pruebas,
donde los expositores pondrán a disposición de sus
clientes alguno de sus modelos.
Por supuesto, la Feria no deja de lado una parte
más relacionada con el ocio, gracias a la exposición
de vehículos clásicos o el paseo en un autocar
histórico por los alrededores de Silleda.

En definitiva, una Feria completa y fundamental
para el sector; una Feria que crece y que vuelve
a situar a Galicia en el escenario nacional. Con
seguridad, todos los participantes sacarán el
máximo provecho de todas las posibilidades y
novedades.
Bienvenidos y bienvenidas a ExpoBus Iberia.

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
Arrinca a segunda edición de ExpoBus Iberia, a Feira
do Transporte de Viaxeiros por Estrada. Logo da súa
primeira andaina en 2018, este ano volta con máis
expositores, máis espazo e tamén novidades.
A acollida da primeira edición foi certamente
positiva. Agora, grazas ao apoio recibido, a Feira
medra cun 50% máis de firmas expositoras.
Aumentar o número de participantes supón
tamén incrementar o espazo: sobre 8.000 metros
cadrados netos e 29.000 totais para acoller
ademais todas as actividades programadas.
Estas cifras son relevantes por si mesmas, pero
é aínda máis importante a súa tradución cara o
exterior: hoxe en día ExpoBus Iberia é xa a segunda
feira do sector a nivel nacional.

Os que se acheguen a esta Feira atoparán aquí ás
principais empresas fabricantes e carroceiras do
sector do autobús e outras compañías relacionadas
coa industria auxiliar. Os profesionais tamén terán
acceso a xornadas técnicas e actividades, que
este ano gañan un importante impulso. Haberá
debates sobre o futuro da mobilidade urbana, os
autobuses de hidróxeno, os servizos dixitais, o Plan
de Transportes de Galicia ou as innovacións en
seguridade.

A formación non é a única vertente que conforma
ExpoBus Iberia, que tamén reserva un espazo
importante para a práctica. Volverá acoller como
o ano pasado o concurso do mellor condutor de
autocares de España e un circuíto de probas,
onde os expositores porán a disposición dos seus
clientes algún dos seus modelos.
Por suposto, a Feira non deixa de lado unha parte
máis relacionada co ocio, grazas á exposición de
vehículos clásicos ou o paseo nun autocar histórico
polos arredores de Silleda.
En definitiva, unha Feira completa e fundamental
para o sector; unha Feira que medra e que
volve situar a Galicia no escenario nacional. Con
seguridade, todos os participantes sacarán o
máximo proveito de todas as posibilidades e
novidades.
Benvidos e benvidas a ExpoBus Iberia.

D. Alfonso Rueda Valenzuela
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Saluda de la Conselleira
de Infraestruturas e Mobilidade
Galicia es pionera en el trabajo por la movilidad
de las personas.

Pionera en las infraestructuras, construyendo en
los últimos años más de 220 km de carreteras de
altas prestaciones sin un solo peaje e impulsando
las estaciones intermodales en las siete grandes
ciudades. De hecho, finalizaremos este año 2019
con obras en cuatro terminales de autobuses para
conformar los complejos intermodales de Santiago de
Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra.

Y también somos pioneros en los servicios de
transporte. Somos una de las primeras comunidades
autónomas que estamos dando cumplimiento a
las normativas europeas contratando un completo
y renovado sistema de transporte público que dé
cobertura a una tierra con unas características muy
particulares, en especial, en lo referente a la dispersión.
Para eso, estamos empezando a adjudicar ya los
primeros contratos de transporte que culminarán un
sistema con más de 3.000 líneas que hará accesible el
sistema al 97% de la población.

Innovando en la tecnología, con nuevas formas
de pago y nuevos sistemas de gestión de flota.
Innovando en las formas de pago, con tarjetas
de transporte con bonificaciones especiales para
usuarios recurrentes, familias numerosas y viajes
gratuitos para los menores de 21 años. Innovando en
los servicios con la implantación de sistemas como
el transporte a demanda o el transporte compartido
entre escolares y usuarios generales. E innovando
en las garantías laborales para los más de 3.000
trabajadores del sector. Todo eso gracias a una fuerte
apuesta económica de la Xunta de Galicia.

Y, en este sentido, tiene lógica que Galicia se convierta
una vez más en la capital ibérica del transporte de
viajeros por carretera a través de ExpoBus Iberia.
Esta feria en la que nos damos cita administraciones
públicas, constructores, consultores, prestadores de
servicios... y un largo etcétera de entidades implicadas
en la mejora de la movilidad y del transporte público.
Una feria que cuenta con expositores de renombre,
muchos de ellos gallegos, y que concentra más de 150
marcas de manera directa o indirecta. Una feria que
estamos convencidos de que será un nuevo éxito, igual
que lo fue la edición de 2018, y que está llamada a
seguir creciendo y a ser punto de unión de los muchos
actores que participamos en el transporte público.

Dña. Ethel Vázquez Mourelle

Porque no podemos perder de vista que el
transporte público es importante en el presente,
y aún más importante en el futuro. Un futuro en
el que los transportes colectivos tienen que seguir
incrementando su importancia para frenar la huella
de carbono de nuestros desplazamientos. Pero eso
solo lo podremos conseguir en la medida en la que
ofrezcamos mejores servicios para que los usuarios se
decanten por nuestra oferta.
En ese camino estamos trabajando en la Xunta de
Galicia y sé que también lo está haciendo el sector, por
eso quiero agradecerles su implicación para conseguir
unos servicios de transporte público de calidad. Estoy
convencida de que esta feria será un hito más en la
mejora de este sistema y espero que cumpla las
expectativas de todos, expositores y visitantes y que
continuemos avanzando en la ruta que juntos nos
hemos marcado.
Les deseo lo mejor! Buena Feria!
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Saúda da Conselleira
de Infraestruturas e Mobilidade
Galicia é pioneira no traballo pola mobilidade das
persoas.

Pioneira nas infraestruturas, construíndo nos
últimos anos máis de 220 km de estradas de altas
prestacións sen unha soa peaxe e impulsando as
estacións intermodais nas sete grandes cidades. De
feito, remataremos este ano 2019 con obras en catro
terminais de autobuses para conformar os complexos
intermodais de Santiago de Compostela, Vigo,
Ourense e Pontevedra.

E tamén somos pioneiros nos servizos de transporte.
Somos unha das primeiras comunidades autónomas
que estamos dando cumprimento ás normativas
europeas contratando un completo e renovado
sistema de transporte público que dea cobertura a
unha terra cunhas características moi particulares, en
especial, no referente á dispersión.

Para iso, estamos empezando a adxudicar xa os
primeiros contratos de transporte que culminarán un
sistema con máis de 3.000 liñas que fará accesible o
sistema ao 97% da poboación.

Innovando na tecnoloxía, con novas formas de pago
e novos sistemas de xestión de flota. Innovando
nas formas de pago, con tarxetas de transporte con
bonificacións especiais para usuarios recorrentes,
familias numerosas e viaxes gratuítas para os
menores de 21 anos. Innovando nos servizos coa
implantación de sistemas como o transporte a
demanda ou o transporte compartido entre escolares
e usuarios xerais. E innovando nas garantías laborais
para os máis de 3.000 traballadores do sector. Todo
iso grazas a unha forte aposta económica da Xunta de
Galicia.
E, neste sentido, ten lóxica que Galicia se converta
unha vez máis na capital ibérica do transporte de
viaxeiros por estrada a través de ExpoBus Iberia. Esta
feira na que nos damos cita administracións públicas,
construtores, consultores, prestadores de servizos... e
un largo etcétera de entidades implicadas na mellora
da mobilidade e do transporte público. Unha feira
que conta con expositores de renome, moitos deles
galegos, e que concentra máis de 150 marcas de
xeito directo ou indirecto. Unha feira que estamos
convencidos de que será un novo éxito, igual que o
foi a edición de 2018, e que está chamada a seguir
medrando e a ser punto de unión dos moitos actores
que participamos no transporte público.

Dna. Ethel Vázquez Mourelle

Porque non podemos perder de vista que o transporte
público é importante no presente, e aínda máis
importante no futuro. Un futuro no que os transportes
colectivos teñen que seguir incrementando a súa
importancia para frear a pegada de carbono dos nosos
desprazamentos. Pero iso só o poderemos conseguir
na medida na que ofrezamos mellores servizos para
que os usuarios se decanten pola nosa oferta.
Nese camiño estamos traballando na Xunta de Galicia
e sei que tamén o está facendo o sector, por iso
quero agradecerlles a súa implicación para conseguir
uns servizos de transporte público de calidade.
Estou convencida de que esta feira será un fito máis
na mellora deste sistema e agardo que cumpra as
expectativas de todos, expositores e visitantes e
que continuemos avanzando na ruta que xuntos nos
temos marcado.
Deséxolles o mellor! Boa Feira!
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Saluda del Director Xeral de Mobilidade
Transporte, progreso y sociedad

El progreso y el bienestar de una sociedad se fundamentan
en la disposición de aquellos servicios que mejoran la calidad
de vida de los ciudadanos, entre ellos el transporte público,
que además es un derecho que las Administraciones deben
garantizar.
El transporte público contribuye a la vertebración de
los territorios, a la cohesión social y a la igualdad de
oportunidades de las personas. Para reforzar estos objetivos,
Galicia está inmersa en la gran renovación del mapa de la
movilidad de nuestra comunidad.
Se trata de conseguir unos servicios acordes a la sociedad
del siglo XXI, modernos y útiles para los ciudadanos,
especialmente en el rural; viables a nivel económico; y
sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Es necesario un transporte público diseñado en consonancia
con las necesidades reales de los jóvenes, de las familias y
de los mayores, que verán favorecidos sus desplazamientos
cotidianos con el duplicado de recorridos y paradas que prevé
el plan.
Pero también hace falta pensar en el rural, en la dispersión
geográfica y en el envejecimiento de la población,
singularidades de Galicia que precisan de nuevas modalidades
como el transporte compartido, que ya cuenta 265.000
usuarios no escolares, y el sistema bajo demanda, cuya
central registró las solicitudes de más de 10.000 personas.
El transporte público lleva implícito el sello social y
atendiendo a esa premisa el Gobierno gallego continúa
trabajando para acercar el autobús al conjunto de población,
con más ventajas como las tarifas bonificadas de la Tarjeta
de Transporte Público y de la Gente Joven, que ampliará los
viajes gratis hasta los 21 años.
La Xunta pone el acento en la garantía de unos servicios
eficientes a los ciudadanos, pero también tiene siempre
presente que el sector del transporte de viajeros por carretera
es un puntal de nuestra economía que genera empleo y
riqueza, a través de las más de 170 empresas asentadas en
Galicia y de los servicios relacionados con esta actividad.

D. Ignacio Maestro Saavedra

Hace falta seguir potenciando el empleo del transporte
colectivo en detrimento del vehículo particular para
reducir los embotellamientos de tráfico y en consecuencia,
minimizar el ruido o las emisiones de CO2 a la atmósfera y
mejorar la calidad del aire con el fin de proteger el medio
ambiente y la salud de las personas.

El tejido empresarial gallego del transporte no se entiende
sin su diversidad en cuanto a criterios económicos, técnicos
y organizativos y esa es la razón por la que el nuevo plan
piensa tanto en las microempresas como en las pymes o en
las grandes compañías.

Citas como la Feria ExpoBus Iberia son una magnífica
oportunidad para apreciar el salto que están dando
las empresas de transporte en la apuesta por la
sostenibilidad, pero también por la profesionalización,
la seguridad o la tecnología, factores que optimizan la
experiencia de los viajeros y empujan el crecimiento del
sector.

El motor de estas empresas son sus profesionales, un valor
a preservar mediante la formación, que la Xunta apoya con
la aportación de ayudas, y la estabilidad laboral, que en el
plan está blindada por las cláusulas sociales de un acuerdo
sindical de referencia que ya permitió dar continuidad a
muchos empleos en riesgo.

Esta convocatoria permite ahondar en este ramo por
medio de las personas que lo sostienen, conocer sus
experiencias y reflexionar sobre los retos tecnológicos y
sociales a afrontar para que el sector continúe rodando
con acierto para el desarrollo económico y social de
nuestra comunidad.

El transporte público es además un pilar fundamental para
avanzar en la senda de la sostenibilidad, un punto estratégico
en el contexto de cambio climático en el que estamos
inmersos, que necesita implicación de los Gobiernos, de la
industria y del conjunto de la sociedad.

Enhorabuena a los organizadores de la feria y a todos los
participantes por proporcionar este punto de encuentro
en el que poner en común las claves con las que las
Administraciones públicas y las empresas estamos
dibujando el presente y el futuro de la movilidad de Galicia.

Saludas / Saúdas
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Saúda do Director Xeral de Mobilidade
Transporte, progreso e sociedade

O progreso e o benestar dunha sociedade fundaméntanse na
disposición daqueles servizos que melloran a calidade de vida
dos cidadáns, entre eles o transporte público, que ademais é
un dereito que as Administracións deben garantir.
O transporte público contribúe á vertebración dos territorios,
á cohesión social e á igualdade de oportunidades das persoas.
Para reforzar estes obxectivos, Galicia está inmersa na gran
renovación do mapa da mobilidade da nosa comunidade.
Trátase de acadar uns servizos acordes á sociedade do século
XXI, modernos e útiles para os cidadáns, especialmente no
rural; viables a nivel económico; e sustentables dende o
punto de vista medioambiental.
É necesario un transporte público deseñado en consonancia
coas necesidades reais dos mozos, das familias e dos
maiores, que verán favorecidos os seus desprazamentos
cotiás co duplicado de percorridos e paradas que prevé o plan.
Pero tamén cómpre pensar no rural, na dispersión xeográfica
e no envellecemento da poboación, singularidades de Galicia
que precisan de novas modalidades como o transporte
compartido, que xa conta 265.000 usuarios non escolares,
e o sistema baixo demanda, cuxa central rexistrou as
solicitudes de máis de 10.000 persoas.
O transporte público leva implícito o selo social e atendendo
a esa premisa o Goberno galego continúa traballando
para achegar o autobús ao conxunto de poboación, con
máis vantaxes como as tarifas bonificadas da Tarxeta de
Transporte Público e da Xente Nova, que ampliará as viaxes
gratis ata os 21 anos.
A Xunta pon o acento na garantía duns servizos eficientes
aos cidadáns, pero tamén ten sempre presente que o
sector do transporte de viaxeiros por estrada é un puntal
da nosa economía que xera emprego e riqueza, a través das
máis de 170 empresas asentadas en Galicia e dos servizos
relacionados con esta actividade.
O tecido empresarial galego do transporte non se entende
sen a súa diversidade en canto a criterios económicos,
técnicos e organizativos e esa é a razón pola que o novo plan
pensa tanto nas microempresas como nas pemes ou nas
grandes compañías.
O motor destas empresas son os seus profesionais, un
valor a preservar mediante a formación, que a Xunta apoia
coa achega de axudas, e a estabilidade laboral, que no plan
está blindada polas cláusulas sociais dun acordo sindical
de referencia que xa permitiu darlle continuidade a moitos
empregos en risco.
O transporte público é ademais un piar fundamental para
avanzar na senda da sustentabilidade, un punto estratéxico
no contexto de cambio climático no que estamos inmersos,
que necesita implicación dos Gobernos, da industria e do
conxunto da sociedade.

D. Ignacio Maestro Saavedra

Cómpre seguir potenciando o emprego do transporte
colectivo en detrimento do vehículo particular para reducir
os embotellamentos de tráfico e en consecuencia, minimizar
o ruído ou as emisións de CO2 á atmosfera e mellorar a
calidade do aire co fin de protexer o medio ambiente e a
saúde das persoas.
Citas como a Feira ExpoBus Iberia son unha magnífica
oportunidade para apreciar o salto que están a dar as
empresas de transporte na aposta pola sustentabilidade,
pero tamén pola profesionalización, a seguridade ou a
tecnoloxía, factores que optimizan a experiencia dos
viaxeiros e empuxan o crecemento do sector.
Esta convocatoria permite afondar neste ramo por medio
das persoas que terman del, coñecer as súas experiencias e
reflexionar sobre os retos tecnolóxicos e sociais a afrontar
para que o sector continúe rodando con acerto para o
desenvolvemento económico e social da nosa comunidade.
Noraboa aos organizadores da feira e a todos os participantes
por proporcionar este punto de encontro no que poñer en
común as claves coas que as Administracións públicas e
as empresas estamos a debuxar o presente e o futuro da
mobilidade de Galicia.
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COMITÉ ORGANIZADOR
• CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. XUNTA DE GALICIA
• IGAPE-INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
• ICEX-INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
• MAN TRUCK&BUS IBERIA S.A.U.
• VOLVO GROUP ESPAÑA S.A.U.
• EVOBUS IBÉRICA
AUTOMÓVILES LOUZAO S.L. (MERCEDES BENZ)
• SCANIA HISPANIA S.A.
• INTURASA PÉREZ RUMBAO S.A. (IVECO)
• KL BUSES S.L. (KING LONG)
• BUS YUTONG SPAIN S.L.
• VDL BUS&COACH S.L.
• IRIZAR S. COOP.
• UNVI S.A.
• AUTOCARES MEIJIDE S.L.
• AUTOCARES LÁZARA S.A.
• EMPRESA LÁZARA S.A.
• AUTOCARES RÍAS BAIXAS S.L.
• FEGABÚS FEDERACIÓN GALLEGA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS
• TRAVIBÚS NOROESTE AIE ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
• FEGATRAVI FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
• ATLAS BUS S.L.
• CASTROSUA S.A.
• EDICIONES PERUCHELA S.L. (CARRIL BUS)
• CONFEBUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS
• SOMAUTO
• ANETRA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES EN AUTOCARES
• TRANSGACAR - FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES DE VIAJEROS EN AUTOCAR
• NOGEBUS S.L.
• SILLECAR
• ASCABUS

Buscamos al Mejor conductor
de autocarES de España

Aceptas el desaFÍo?

Organiza:

Coordina:

Patrocinador
principal:

Patrocinador
técnico:
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ALCOA® WHEELS ARCONIC
Stand: B9 PAB1		

Stand: D2 PAB1		

Productos:

Productos: Iluminación. Embellecedores. Carrocería. Sistemas

PEDRO TEIXEIRA 8, 3
28020 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 608323318
E-mail: mariaalmudena.sanchezabajo@arconic.com
Web: www.arconic.com/alcoawheels/europe/es/inicio.asp
Llantas de aluminio forjado Alcoa Wheels.
Accesorios de limpieza y mantenimiento de las llantas Alcoa Wheels.
Descripción: Alcoa Wheels inventa las llantas de aluminio
forjado en 1948 en EEUU, desde entonces es el líder mundial en la
fabricación y comercialización de las mismas.
Las llantas Alcoa Wheels son las únicas homologadas por todos
los constructores de cabezas tractoras europeos, las únicas fabricadas en europa, las únicas que cuentan con un equipo comercial
directo de la marca en todos los países europeos y con un centro
de garantía y un equipo técnico europeo.
Las únicas con el acabado Dura-Bright.

Firmas:

ATLAS BUS, S.L.

AVDA. REBULLÓN, S/N - FINCA 17 - MÓDULO 16
36416 MOS - PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986288934 / 986288009
E-mail: david@atlasautobus.com
asistente@atlasautobus.com
Web: www.atlasautobus.com

de interior. Climatización. Puertas y neumática. Audio, vídeo y eléctrico.
Descripción: Recambios, accesorios y componentes para
autocares y autobuses.

Firmas:

AURORA, ALEMANIA
BMAC, REINO UNIDO
BRUSA, TURQUIA
EBERSPÄCHER, ALEMANIA
EUROLINERS, REINO UNIDO
FINNTURF, FINLANDIA
HELLA, ALEMANIA

ISRI, ALEMANIA
MASATS, ESPAÑA
MOBILE CLIMATE CONTROL, POLONIA
RUSPA, ITALIA
SBS, ESPAÑA
SEGE, TURQUIA
SWF, ALEMANIA

ARCONIC KOFEM KFT, HUNGRIA

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE FABRICANTES DE
CARROCERÍAS DE AUTOBUSES
Stand: A16 PAB2		
CALLE ORENSE, Nº 34 - 9ª
28020 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 699594987
E-mail: agustingomez@ascabus.es
Web: www.ascabus.es

Productos: Representación de los Fabricantes Españoles de
carrocerías de Autobuses y Autocares.
Descripción: Asociación nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses y Autocares de España.
Firmas:

CARBUS.NET, ESPAÑA
CARROCERA CASTROSÚA, S.A., ESPAÑA
CARROCERÍAS AYATS, ESPAÑA
CARROCERÍAS BEULAS, ESPAÑA
CARROCERÍAS BURILLO, ESPAÑA
CARROCERÍAS FERQUI, ESPAÑA
INDCAR, ESPAÑA
INTEGRALIA, ESPAÑA
IRIZAR, ESPAÑA
SUNSUNDEGUI, ESPAÑA
UNVI, ESPAÑA

AUDIOBUS, S.L.

Stand: A6 PAB2		

POLÍGONO INDUSTRIAL MIGUEL SERVET,
NAVES 14 Y 15
50013 ZARAGOZA - ESPAÑA
Tfno: 976596900
E-mail: audiobus@audiobus.com
Web: www.audiobus.com / www.shopaudiobus.com

Productos: Ofrecemos todo tipo de productos de una calidad
excepcional para la equipación de cualquier tipo de vehículos,
entre nuestras múltiples categorías destacan, ELECTRÓNICA,
ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD, CLIMATIZACIÓN, ACCESORIOS Y
RECAMBIOS, todos ellos totalmente personalizables según las
necesidades de nuestros clientes.
Además ofrecemos servicios de INSTALACIÓN, POSTVENTA Y
MANTENIMIENTO.
Descripción: Audiobus es una empresa 100% Española,
puntera en el sector del equipamiento interior de todo tipo de
vehículos con más de 25 años de experiencia.
Fabricante de equipos de audio, vídeo, sistemas de visión indirecta, iluminación, productos eléctricos y electrónicos, que, como
complemento a sus fabricados, además comercializa una extensa
gama de productos especiales para vehículos DC12 y 24V.
Firmas:

PRIMA, ITALIA
SIM, PORTUGAL

CATÁLOGO DE EXPOSITORES
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AUTO CUBY ESPAÑA, S.L.
Stand: B14 PAB1		

AUTOS GONZÁLEZ
Stand: C2 PAB2		

Productos:

Productos:

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

AUTO CUBY expone los siguientes modelos:
> MB SPRINTER CUBY HD 25+1+1 2+2.
> MB SPRINTER CUBY HD con rampa para minusválidos 22+1+1.
> MB CITY CUBI urbano 28 plazas.
> IVECO C70 TOURIST LINE 33 plazas.
> CUBY eléctrico 8+C.
> TAXI BUS 10+C VIP.

Descripción:

AUTO CUBY fabricante polaco carrocero y fabricante de carrocerías
de microbuses sobre chasis MB e IVECO. Los microbuses sobre
carrocerías MB cubre la plazas de 7 a 27, de gama con 2 modelos
grandes RH Y HD con anchura interior 2,05. IVECO desde 25 a 37
plazas carrozado sobre chasis IVECO.

AUTOCARES
TRANSFER VLC, S.L.
Stand: E2-A14 PAB1		

LA MORERA, Nº 4
46770 XERACO
VALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 609606516 / 691874377
E-mail: transmiguelruiz@hotmail.com
comercial@transfervlc.es

Productos:

Microbuses Mercedes Benz, Sprinter.

Descripción:

La empresa Autocares Transfer VLC se dedica principalmente a la
venta de microbuses de importación. Renovamos y modernizamos
continuamente nuestros vehículos tratando así de distinguirnos
y llegar a ser la mejor opción. Todos los vehículos tienen homologación europea, transporte escolar (R.D 443 2001), 3 años de
garantía oficial Mercedes y un año de garantía para la carrocería
con servicio post-garantía. También ofrecemos una gama larga de
extras o opciones, que usted lo puede elegir.

Firmas:

AVEURO INTERNATIONAL, RUMANIA
TUR CENTO TRANS, RUMANIA

ARENAL, Nº 80
36201 VIGO
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986441222 / 620777577
E-mail: autocares@autosgonzalez.com
Web: www.autosgonzalez.es
Físicamente expondremos el autobús inglés pero desde este
peculiar stand promocionaremos nuestros diversos servicios:
alquiler de autobuses y microbuses para excursiones, congresos,
eventos o para realizar transfer y aeroservice; coches clásicos y
first class con conductor para bodas y el propio bus inglés, que
se utiliza como stand en ferias, formaciones corporativas y valla
publicitaria móvil.

Descripción:

Autos González | Somos una empresa familiar gallega de
transporte de viajeros por carretera y alquiler de vehículos de alta
gama y coches clásicos con conductor. Recientemente, hemos
incorporado un autobús inglés a nuestra flota y un servicio VIP
con asistentes de viaje para congresos o excursiones. Nuestra
prioridad es ofrecer un servicio dinámico y eficiente a los clientes
para garantizarles la máxima comodidad y seguridad en cada
desplazamiento, ofreciendo un trato cercano y profesional.

AZIMUT EMOTION

Stand: A5 PAB2		

DELS FURS 50
46701 GANDÍA
VALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 962965100
E-mail: infoemotion@azimut.es
Web: www.azimutbussolutions.com

Productos:

Soluciones de entretenimiento, internet, televisión, seguridad,
videovigilancia, energía y plataformas de gestión avanzada.

Descripción:

Azimut cuenta con 50 años de experiencia ofreciendo soluciones y
servicios tecnológicos. Gracias a un departamento de I+D+i propio
y a un equipo de asesores y técnicos expertos, los clientes son
acompañados durante todo el proceso para poder potenciar su
negocio y mejorar así la experiencia de sus pasajeros. Todo ello, a
través de las más avanzadas soluciones de entretenimiento, internet, televisión, seguridad, videovigilancia, energía y plataformas de
gestión para autobuses.

Catálogo de expositores

RIERA XICA, S/N
17401 ARBÚCIES
GIRONA - ESPAÑA
Tfno: 972860100 / 972860400
E-mail: beulas@beulas.net
Web: www.beulas.net

Productos:
Carrocerías.

Descripción:

Fabricación y reparación de carrocerías para transporte discrecional, escolar y especial.

BROKER MUNDIAL
DE TURISMO, S.L.
Stand: A4 PAB1		

MONTE FAQUIÑA, 33
36415 MOS
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986487406 / 607405800
E-mail: reservas@tubmt.com
administracion@tubmt.com
Web: www.tubmt.com

Productos:

Ofrecemos servicios de transporte discrecional por España y
Europa.

Descripción:

Transportes turísticos por España y Europa.

Firmas:

VIAJES AIRBUS GALICIA, S.A., ESPAÑA

BRUSA SEATING
Stand: B8 PAB2		

BTSO ORGANIZE SANAYI BOLGESI
16159 BURSA - TURQUIA
Tfno: +902242417680
E-mail: jorge.alajarin@brusaseating.eu
Web: www.brusaseating.eu

Productos:

Butacas para: autocares, autobuses, microbuses y midibuses.

Descripción:

Diseño, desarrollo, producción y venta de butacas para: autocares,
autobuses, microbuses y midibuses.

CAPMAR SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Stand: B5 PAB1		

JAIME I, Nº 18
08291 RIPOLLET
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 935808711
E-mail: info@capmarsystems.com
Web: www.capmarsystems.com

Productos:

Postes o paradas de autobús inteligente que funcionan con
energía solar, dichas paradas de autobús dan información de paso
de los autobuses o posibles incidencias del sistema del transporte
público.
Totem táctil sirve para dar información turística, taxi o testinos…
Adaptaciones a las marquesinas ya existentes.
Nuevos productos y servicios.

Descripción:

Somos una empresa consolidada en el sector de la información
urbana, con una larga experiencia en la fabricación de productos
industriales, mobiliario urbano, señalización e información en
espacios públicos. En Capmar nos encargamos de todas las fases
de creación de nuestros productos, desde la búsqueda de materias
primas, pasando por el diseño y la pruducción, hasta la implantación y el mantenimiento. Investigamos e invertimos constantemente en I+D, para ofrecer pruductos de la más alta calidad.

CATÁLOGO DE EXPOSITORES

BEULAS, S.A.U.
Stand: A17 PAB1		
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CAR-BUS.NET
Stand: A8 PAB2		

RAMÓN FARGUELL 33-35
08243 MANRESA - BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938735698
E-mail: car-bus@car-bus.net / montse@car-bus.net
Web: www.car-bus.net

Productos: Se exponen dos vehículos, Midibus Tourer HD
carrozado sobre chasis Mercedes Benz Atego 1224L/6 cilindros,
cambio automático Mercedes PowerShift3. Distribución de 37
+ guía + conductor. M.M.A. 12T Prestaciones como aislamiento
térmico en ventanas, suelo elevado pasajeros, aire acondicionado
pasajeros y conductor, detalles interiores en madera y muchas
otras prestaciones en carrozado y equipamiento.
También se expone Minibus SPICA con una distribución de 19 +
guía + conductor, acabado VIP.
Descripción: Nos remontamos a 1960 donde el Sr. Ángel
Monferrer fabrica autobuses para la empresa Obradors. En 1980
abrimos un taller oficial de postventa de Obradors, donde también
se fabrican unidades móviles especiales y creamos una línea de
montaje de microbuses y minibuses. En 1999 Ángel Monferrer
junto a su hijo Jordi Monferrer inauguran una nueva planta que
actualmente tiene 1200 m², 2 cabinas de pintura y unas oficinas
de 200 m² donde fabricamos para nuestros clientes una gran
gama de productos.

COJALI, S.L.
Stand: B13 PAB2		

AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 3
13610 CAMPO DE CRIPTANA
CIUDAD REAL - ESPAÑA
Tfno: 926589670
E-mail: cojali@cojali.com
Web: www.cojali.com

Productos:

Jaltest Telematics. Plataforma de gestión de flotas: descarga de
tacógrafo y custodia de datos, cloud diagnostics, termógrafo
certificado y homologado.

Descripción:

Cojali es una multinacional española líder en la fabricación de sistemas de refrigeración, sistemas de freno, componentes electrónicos, diagnosis multimarca y telemática para vehículo industrial,
vehículo agrícola, maquinaria de construcción y embarcaciones.

Firmas:

JALTEST DIAGNOSTICS, ESPAÑA
JALTEST TELEMATICS, ESPAÑA

Firmas:

MERCEDES BENZ, ESPAÑA

CARRIL BUS

Stand: C10 PAB2		

ROCINANTE, Nº 13 - ESC. 1 - 3 A
28034 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 911134489 / 685977100
E-mail: mayte@carrilbus.com
administracion@carrilbus.com
Web: www.carrilbus.com / www.impactotransporte.com

Productos:

REVISTA CARRIL BUS. Ediciones impresas y digitales con información sobre el transporte público de viajeros en España.
IMPACTO SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE. Servicios de comunicación especializados para empresas
de transporte de viajeros. Organización de eventos. Marketing
comercial y otros servicios.

Descripción:

Nuestra compañía está especializada en servicios de comunicación y marketing para empresas dedicadas al transporte público
de viajeros.
Editamos la revista Carril Bus, de difusión nacional a los operadores de transporte y su industria, así como boletines de noticias
semanales sobre la actualidad del sector.
A través de IMPACTO realizamos campañas de marketing para
la comercialización y promoción de servicios de las empresas de
transporte. Organizamos todo tipo de jornadas y eventos para
empresas.

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUCTURAS
E MOBILIDADE DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE
Stand: C2 PAB1		

SAN CAETANO, S/N
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981544581
E-mail: mobilidade.cim@xunta.gal
Web: www.xunta.gal

Descripción:

Organismo Oficial.

DENAPARTS, S.L.
Stand: B9 PAB1		

AVDA. LETXUMBORRO, 56
20305 IRÚN
GUIPUZCOA - ESPAÑA
Tfno: 943618026
E-mail: info@denaparts.com

DISEÑOS Y MONTAJES
MECÁNICOS, S.L.
Stand: A2 PAB1		

Llantas de Aluminio ALCOA®WHEELS.

POL. MALPICA,
C/ F OESTE GRUPO QUEJIDO NAVE 23
50016 ZARAGOZA - ESPAÑA
Tfno: 976478883
E-mail: c.navasa@montajesmecanicos.com
Web: www.montajesmecanicos.com

Distribución mayorista de recambio para vehículo industrial.

Sistema de extinción de incendios FOGMAKER.

Productos:

Descripción:
Firmas:

ARCONIC KOFEM KFT, HUNGRIA
CONTINENTAL, ALEMANIA
EMMERRE, S.R.L., ITALIA
GIANETTI, ITALIA
KONGSBERG-RAUFOSS, NORUEGA
MEFRO, ALEMANIA
MEI BRAKES, REINO UNIDO
OMP, ITALIA
SABO SUSPANSION SISTEMLERI SAN.TIC.A.S., ITALIA
XXL, ITALIA

Productos:

Descripción:

DISEÑOS Y MONTAJES MECÁNICOS, S.L. distribuye, comercializa,
instala y mantiene los sitemas de extinción de incendios automáticos FOGMAKER en España y Portugal. Se trata de un sistema de
extinción de incendios automático para compartimentos motor
mediante agua nebulizada a alta presión. Cabe destacar que es el
primer sistema de extinción de incendios en pasar los test oficiales
y obtener el certificado UNECE Regulation 107, específico para
autocares.

Firmas:

FOGMAKER, SUECIA

DIPETANE FUEL
TECHNOLOGY
Stand: D7 PAB2		

Stand: C7 PAB2		

Productos:

Productos:

KILCOOLE INDUSTRIAL ESTATE
KILCOOLE - IRLANDA
Tfno: 674012212
E-mail: cathal.mctiernan@dipetanespain.com
Web: www.dipetane.com
Dipetane Fuel Technology.

Descripción:

Dipetane es un tratamiento combustible.
Reduce hasta el 10% de consumo.
Reduce el 25% de efecto CO2.
Reducción del humo hasta un 50%.
Limpia inyectores de combustible.
Protege inyectores contra combustibles con bajo contenido en
azufre y de pobre combustión.
Con la utilización de Dipetane los depósitos de carbono se desintegran, caen y regresan.

I 17

DRIVELINE, S.L.

HIERRO 23, NAVE 1
28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 911980333
E-mail: info@driveline.es
Web: www.driveline.es / www.drivelineemissions.com
> Reacondicionamiento, reparación y actualización de sistemas
de escape.
> Reacondicionamiento y reparación de catalizadores, DPF/FAP, y
válvulas EGR, EURO IV, V Y VI.
> Trabajamos con todas las marcas.

Descripción:

Driveline se especializa en el reacondicionamiento, reparación y
actualización de sistemas de escape para toda clase de vehículo
industrial; buses, camiones, maquinaria de obra, minería, generadores, etc.. 15 años de experiencia nos avalan. Trabajamos tanto
con grandes empresas como con fabricantes de forma directa.

Firmas:

DRIVELINE EMISSIONS, REINO UNIDO

CATÁLOGO DE EXPOSITORES
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DYPA, S.L.
Stand: D9 PAB2		

RONDA DEL PONIENTE, 7-2º
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 669495963 / 620082207
E-mail: comercial@dypa.es
administracion@dypa.es
Web: www.dypa.es

Productos:

Equipos de detección y extinción automática para autobuses,
detexline 4V (fabricados por la empresa Protecfire GmbH).

Descripción:

Suministro e instalación de equipos de supresión de incendios
para vehículos y maquinaria.

EMAR MANUFACTURAS
METÁLICAS
Stand: A18 PAB1		

LA PORTALADA, 40 / POLÍGONO LA PORTALADA
26006 LOGROÑO
LA RIOJA - ESPAÑA
Tfno: 941233622 / 629432331
E-mail: monasterio@emarkiel.com
Web: www.emarkiel.com

Productos:

Butacas de autobús / autocar.

Descripción:

Fabricantes de butacas de autobuses y autocares.

Firmas:

PROTECFIRE GMBH, ALEMANIA

DYPETY ESPAÑA

FERQUI

Stand: B10 PAB1		

Stand: A7 PAB2		

Productos:

Productos:

FUNDIDORES, 79
28906 GETAFE
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 661582833 / 661427412
E-mail: info@dypety.es / comercial@dypety.es
Web: www.dypety.es
Minibuses de 16 - 20 - 23 - 27 y 30 plazas más conductor.
Marcas Mercedes hasta 30 plazas e Iveco de 27 a 30 plazas.
Nuestro producto estrella es el Modelo Dyparro 919-T, carrozado
sobre chasis Mercedes Sprinter 190 CV. Estructura de acero
inoxidable, aluminio y fibra de carbono, 2 puertas de acceso, aire
acondicionado de 16KW, Sonido y vídeo Audiobus, cinturones de 3
puntos (Opcional regulables en altura). La combinación perfecta de
una carrocería ligera y robusta a la vez.

Descripción:

Importación de minibuses nuevos, del fabricante DYPETY de
Rumanía.

Firmas:

SC DYPETY SRL, RUMANIA

ZONA INDUSTRIAL LA BARREDA, PARCELA 15
33180 NOREÑA
ASTURIAS - ESPAÑA
Tfno: 985740420
E-mail: info@ferqui.com
Web: www.ferqui.com
Ferqui Sunset S4.
Ferqui Sunrise 28.

Descripción:

Nuestra empresa viene dedicándose desde hace mas de medio
siglo a la fabricación de carrocerías para microbuses, midibuses y
vehículos especiales.
Las carrocerías Ferqui están diseñadas y desarrolladas para
cumplir con las rigurosas normativas técnicas que, en materia
legislativa, han sido aprobadas por las principales instituciones
internacionales.

Catálogo de expositores

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

Productos:

FIAT DUCATO MINIBUS con PMR.
FIAT DUCATO MINIBUS 17 Plazas.

Descripción:

Concesionario oficial FIAT /ALFA ROMEO Y JEEP para Santiago y
Comarca.

Firmas:

ALFA ROMEO, ESPAÑA
FIAT, ESPAÑA
FIAT PROFESSIONAL, ESPAÑA
JEEP, ESPAÑA

G BISTER IBÉRICA, S.L.
Stand: A13 PAB1		

AVDA. CÓRDOBA 13, POL. IND. CARREHUELA, NAVE 6
28343 VALDEMORO
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 918954301 / 659977262
E-mail: admin@gbister.com
a.bautista@somauto.com
Web: www.gbister.com

Productos:

SPRINTER TRAVELER 519 CDI MINIBUS.
SPRINTER PANELVAN 519 CDI MINIBUS.

Descripción:

Tekaydinlar Automotive y Minibus Desing fue fundada por Mr.
Sami Tasocak en 1996, contando con una experiencia previa de
más de 30 años en el sector industrial.
Los vehículos destacan por un frontal de líneas agresivas y por la
reconocida mecánica que caracteriza a Mercedes-Benz. Además,
cumplen con las normativa y estándares europeos, gracias al
arduo trabajo realizado.

Firmas:

TEKAYDINLAR, TURQUIA

FOCO CRIATIVO

Stand: A10 PAB1		

RUA DA FONTE Nº 781 - AP. 105
4830-323 PÓVOA DE LANHOSO
BRAGA - PORTUGAL
Tfno: 0035253637563
E-mail: geral@fococriativo.pt
Web: fococriativo.pt

Productos:
Publicidad.
Diseño.
Vinilo.

Descripción:

Ofrecemos todo tipo de soluciones creativas, modernas y funcionales. Damos todo el apoyo, desde el inicio del proyecto, hasta el
producto final.
Nuestro propósito es establecer con los clientes una relación
sólida, que nos permita interactuar, concretando sus objetivos con
calidad y eficiencia.
Tenemos un equipo de trabajo joven y dinámico, lo que hace de
nosotros una empresa que garantiza capacidad de respuesta con
eficacia y profesionalidad.

GMV

Stand: A8 PAB1		

ISAAC NEWTON, 11
28760 TRES CANTOS
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 918072100
E-mail: marketing.transport@gmv.com
comercial-its@gmv.com
Web: www.gmv.com

Productos:

Soluciones Tecnológicas de Gestión de Flota SAE y de Ticketing. En
esta ocasión, nos centraremos en la tecnología de SAE y de Ticketing que ofrecemos a los operadores de transporte en el marco de
las renovaciones concesionales de la Xunta de Galicia.

Descripción:

GMV es una empresa líder en soluciones tecnológicas en el marco
de los Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS). Proporciona soluciones llave en mano, con su propio desarrollo e ingeniería, tanto
hardware como software. GMV es especialista en el desarrollo
de Sistemas de Gestión de Flota SAE y Sistemas de Ticketing,
incluyendo además tecnología complementaria como sistemas de
información para pasajeros, sistemas de conducción eficiente o
soluciones de planificación de servicios.

CATÁLOGO DE EXPOSITORES

FIAT BONAVAL CAR S.L.U.
Stand: D9 PAB1		
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GRUPO BMS
Stand: 		

SOLIDARIDAD, Nº 15
28906 GETAFE
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916842019
E-mail: info@grupobms.es
info@pepcomsystem.es
Web: www.grupobms.es
www.pepcomsystem.es

Productos:

Sistemas audio, vídeo, multimedia, sistema vigía para neumáticos,
sistema alcolímetro arranque Alcolock, sistema streaming
embarcado Passengera, sistema Idrive de seguridad, sistema Mod
Funtoro, sistemas cargadores usb Molpir.

GRUPO SALCO
(NEUMÁTICOS BERBÉS NEUMÁTICOS FIDE NEUMÁTICOS SALCO)
Stand: D3 PAB2		
MARQUÉS DE VALTERRA, Nº 15
36202 VIGO
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986291103
E-mail: info@gruposalco.com
Web: www.gruposalco.com

Productos:

Descripción:

Comercializadores de neumáticos de camión y autobús de diferentes marcas multinacionales, así como productos recauchutados de
producción propia.

Firmas:

Red de talleres con cobertura propia para asistencia a flotas
profesionales en todo el territorio gallego y el norte de Portugal.
Trabajamos con las principales multinacionales del mercado
de neumáticos. También realizamos servicios de neumáticos a
vehículos industriales de diverso tipo.

GRUPO BMS es un grupo de empresas creada para darle
soluciones a los vehículos de transporte de pasajeros, ayudando
a la configuración antes de su compra como a la incorporación de
sistemas Aftermarket. También disponemos de un moderno y ágil
S.A.T. para darle el mejor servicio a nuestros clientes.
ALCOLOCK, CANADA
IDRIVE, EE.UU.
LIKEGO, CHINA
MOLPIR/FUNTORO, ESLOVAQUIA
PASSENGERA, REPUBLICA CHECA
VIGIA, ESPAÑA

GRUPO CASTROSUA

Stand: D3 PAB1		

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

Productos:

MAGNUS.E Y STELLAE

Descripción:

Fabricación de carrocería para autobuses y autocares.

Firmas:

CARROCERA CASTROSUA, S.A., ESPAÑA
CASTRO CARROCERA, S.A., ESPAÑA
CIDSA (CASTRO INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.A.), ESPAÑA
INSULAR CARROCERA, S.A., ESPAÑA

Descripción:

HIGER BUS
Stand: B6 PAB2		

CTRA. VALLADOLID
37184 VILLARES DE LA REINA
SALAMANCA - ESPAÑA
Tfno: 923040091
E-mail: info@gtaiberica.com

Productos:

Modelo Coach de 9,30 metros con plazas 39+1+1 motor cummins,
caja de cambios ZT, butacas de polipiel.

Descripción:

Venta y postventa de autobuses y autocares de las marcas Zong
Tong y Higer, ambas líderes en el mercado mundial.

Firmas:

HIGER BUS, CHINA
ZHONG TONG BUS, CHINA

INTEGRALIA
Stand: B4 PAB1		

IRIZAR S. COOP.
Stand: D10 PAB1		

Productos:

Productos:

POLÍGONO INDUSTRIAL COMARCA 2, CALLE F, 15
31191 ESQUÍROZ
NAVARRA - ESPAÑA
Tfno: 948314049
E-mail: correo@integralia.es
Web: www.integralia.eu
T-ONE PMR sobre Sprinter Mercedes VS30. 19 plazas y plataforma vertical sobre 319 automática.
ONE TRANSFER. Chasis sobre Sprinter Mercedes VS30. 21 plazas
y 6 m3 de maletero.
ONE PLUS. Chasis sobre Sprinter Mercedes VS30. 18 plazas, gama
exclusiva de equipamiento.

Descripción:

Integralia Movilidad cumple 20 años en 2019. Integralia se dedica
al carrozado de microbuses y la movilidad, la accesibilidad y la
comodidad han sido aspectos radicales en el diseño de nuestros
productos desde la fundación.
De ese esfuerzo y compromiso con usuarios y transportistas nace
nuestros chasis ONE, que es capaz de transportar 25 pasajeros
sobre 5,5 toneladas, consiguiendo un vehículo versátil, operativo,
que aúna las ventajas de un furgón y un autobús de gran tamaño.

INTURASA
PÉREZ RUMBAO, S.A.
Stand: A2 PAB2		

P.I. TAMBRE, VÍA LA CIERVA 7-9, PARC. 146-A
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981557723

Productos:

IVECO CROSSWAY L.E. 13 M.
IVECO EVADYS 13 M.
IVECO 70 C 18 28 PLAZAS
IVECO 50 C 18 22 PLAZAS.

Descripción:

Venta y reparación de vehículos industriales IVECO.

Firmas:

IVECO, ESPAÑA

I 21

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

Irizar i4 híbrido.
Irizar i6 integral.
Irizar i6S integral.

Descripción:

Irizar es un grupo empresarial con presencia internacional, con
actividad en los sectores de transporte de pasajeros, electromovilidad, electrónica, motores y generadores eléctricos, conectividad
y energía.
Fundado en 1889, con una facturación superior a los 750 millones
€/año y más de 3350 personas, Irizar es hoy un grupo sólido, diversificado geográfica e industrialmente y en continuo crecimiento
que apuesta por la marca, la tecnología y la sostenibilidad.

ISRINGHAUSEN SPAIN, S.L.U.

Stand: A12 PAB1		

POL. IND. LANDABEN, CALLE L, S/N
31012 PAMPLONA
NAVARRA - ESPAÑA
Tfno: 948286030
E-mail: info@es.isri.de
Web: www.isri.es

Productos:

Asientos urbanos e interurbanos modelos CITYLITE Y CIVIC V3.
Para servicio discrecional modelos IRATI TRIP Y EGA SPORT.
Asientos conductor ISRI NTS2.

Descripción:

ISRINGHAUSEN, compañía del grupo AUNDE, es lider internacional
para el desarrollo y la fabricación de sistemas innovadores de
asientos y resortes técnicos. Para el suministro de asientos
de condutor, pasajero y acompañante destinados a vehículos
industriales como camión, furgonetas, autobuses, minibuses ó
vehículos todo terreno existen más de 50 plantas en 20 paises.

Firmas:

ISRI, ESPAÑA
ISRI, ALEMANIA
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IST INGENIERÍA
Y SISTEMAS DEL
TRANSPORTE
Stand: B3 PAB1		

GROENLANDIA, Nº 4
28909 GETAFE - MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916848015
E-mail: ist@istsis.com
Web: www.istsis.com

KL BUSES, S.L.
Stand: D13 PAB1		

AVENIDA PRIMERA, Nº 18
02007 ALBACETE - ESPAÑA
Tfno: 967592263
E-mail: info@kinglong.es
Web: www.kinglong.es

Productos:

> U13: Nueva familia de autocares multipropósito de 12 a 15 metros; que incorporan los nuevos motores de ultimísima generación
Cummins X12 y X11 de 440 y 400 Hp respectivamente, así como
nuevo cambio ZF Traxon.
> C13 HD: Nueva generación de la familia de autocares de lujo de
12-13 metros; incorpora nuevo motor Cummins X12 de 440 Hp y
caja de cambios ZF Traxon.
> C10: Autocar discrecional multipropósito de 10 metros numero 1
en ventas en España en su categoría.

Productos: Expendedoras de abordo. Validadoras de bono
bus. Sistemas de venta con Reserva para Estaciones. Venta on
line. Sistemas de Ayuda a Explotación, SAE. Máquinas de Autoventa. Software de Control de Explotación. Software para el envío
de ficheros a Organismos oficiales: Consorcios Administraciones
Estatales, etc.. Terminales portátiles para control de trabajadores
y colegios. Software para la creación y grabación de Tarjetas
Personalizadas.
Descripción: IST es una empresa española, fundada en 1998,
especializada en Sistemas de Billetaje, Cancelación, y Gestión para
autobuses, tanto en el Servicio Urbano como Interurbano. Los
equipos a bordo de los vehículos y sus programas informáticos, diseñados, fabricados y comercializados por IST, están creados para
el transporte público y funcionan en numerosos operadores de
toda la Geografía Española, en Portugal y Costa Rica. La empresa
cuenta con la ISO 9001:2015 que es renovado anualmente.

KL Buses se dedica a la venta y posventa en España de autobuses
y autocares King Long, el segundo fabricante a nivel mundial y
líder del sector en nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico.
Su amplio catálogo está diseñado para cubrir las necesidades de
los todos los operadores públicos y privados, ofreciendo coches
urbanos, interurbanos y discrecionales de entre 8 y 13 metros, así
como autobuses híbridos y 100% eléctricos de 10 y 12 metros que
garantizan la eficiencia en la conducción.

KRAUTH TECHNOLOGY GMBH, ALEMANIA

KING LONG, ESPAÑA

Firmas:

JMB
Stand: D7 PAB1		

POL. 104 S/N - CTRA. N1 - KM. 418
20212 OLABERRIA
GUIPÚZCOA - ESPAÑA
Tfno: 607400483
E-mail: jmb@jmbgrupo.com
Web: www.jmbgrupo.com

Productos:

Máquinas monocepillos para el lavado de autobuses, autocares,
minibuses, furgonetas y camiones.
Desinfección de autobuses y autocares.
Monocepillo LITIO WASH.
Monocepillo Baterias.
Monocepillo Diesel.
Asesoría estratégica en limpieza de flotas.

Descripción:

En JMB llevamos más de 30 años transformando la limpieza de
flotas de autobuses y autocares, en rentable y estratégia, con:
> Nuestro sistema de lavado 100% móvil y totalmente a medida.
> Respetuoso con el medio ambiente y con las personas.
> Rápido, económico y con productividad de alto impacto en la
empresa.

Descripción:

Firmas:

LOCATEL FLEETS
SOLUTIONS, S.L.
Stand: D17 PAB2		

AVENIDA DE PEINADOR, 60
36416 MOS
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986132441 / 886118084
E-mail: locatel@locatel.es
Web: www.locatel.es

Productos:

Software para la gestión integral de flotas con información en
tiempo real de los tiempos de conducción y descanso, descarga,
visualización y custodia de los datos del tacógrafo.

Descripción:

Empresa dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos para el control de activos en movilidad,
especializada en flotas de vehículos industriales tanto de viajeros
como de mercancías.

MAN TRUCK & BUS
IBERIA, S.A. UNIPERSONAL
Stand: A21-A22-D22 PAB1		

MOBILITYBUS SPAIN, S.L.
Stand: C8 PAB2		

Productos: > Gama autocares completos MAN y Neoplan.

Productos:

AVDA. DE LA CAÑADA, 52
28823 COSLADA
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916602000
Web: www.bus.man
www.van.man

> Gama chasis carrozados.
> Minibus MAN TGE.
>Soluciones de transporte integrales: financiación a medida,
servicios de Post-Venta etc.
Descripción: > Comercialización de vehículos industriales
autobuses, autocares y furgonetas.
> Soluciones integrales de transporte.
> Servicios de Post-Venta a través de una amplia Red de Talleres
de Servicio Oficial MAN en España y toda Europa.

Firmas:

MAN TRUCK & BUS SE, ALEMANIA

AVDA. CÓRDOBA 13 - NAVE 4
POLÍGONO LA CARREHUELA
28341 VALDEMORO - MADRID - ESPAÑA
Tfno: 609108656
E-mail: igomez@mobilitybus.es
info@mobilitybus.es
Web: www.mobilitybus.es
Midibus motor trasero de 9,6 m. y hasta 39 pasajeros transporte
discrecional y escolar.
Midibus de 7,8 m. de longitud y hasta 31 pasajeros transporte
discrecional y escolar.
Midibus Urbano de 7,8 m. piso bajo de 21 pasajeros sentados y 39
de pie y plaza PMR.

Descripción:

Distribuidor Oficial para España de los Autobuses y Autocares
ISUZU.

Firmas:

ISUZU, ESPAÑA

MERCEDES-BENZ
(DAIMLER BUSES)
Stand: A1 PAB1		

MUNTATGES
VIDAL TORRENTS, S.L.
Stand: B2 PAB1		

Productos:

Productos:

MAR EGEO, 2
28830 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916787100
E-mail: buses_mercedes-benz_y_setra@daimler.com
Web: www.evobus.es
https://mercedes-benz-bus.com/es_es/
Autobuses, autocares, midibuses y microbuses integrales
Mercedes-Benz, así como chasis Mercedes-Benz con fabricación
nacional en Cantabria (Sámano).

Descripción:

EvoBus Ibérica, S.A.U. se dedica a la distribución de autobuses y
autocares de las marcas Mercedes-Benz y Setra y a la fabricación
de chasis Mercedes-Benz. Sus dos marcas son referentes y líderes
tecnológicos en autobuses y autocares en Europa, así como a nivel
mundial. Su marca de posventa OMNIplus cuenta con una amplia
cartera de servicios y recambios, entre los que destacan sus nuevos servicios digitales OMNIplus ON. Adicionalmente comercializa
vehículos de ocasión bajo su marca BusStore.

Firmas:

EVOBUS IBÉRICA, S.A.U., ESPAÑA
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VILAMAJOR, 30 POLÍGONO CAN PINXO
08410 VILANOVA DEL VALLÈS
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938456656
E-mail: mvt@mvtbutacas.com
Web: www.mvtbutacas.com
Butacas para vehículos de pasajeros.
Pantallas de entretenimiento a bordo (SIMROLL).

Descripción:

Suministros y servicios para vehículos de pasajeros.
1. Tapizados, reparaciones y montaje.
2. Venta de recambios y butacas para autobús.
3. Fabricación de butacas y otros para tren.
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NOGEBUS, S.L.
Stand: D16 PAB1		

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

Productos:

TITANIUM
TOURING HD
TOURING H motor delantero
SPRINTER MERCEDES

Descripción:

Fabricación de carrocerías.

NUTRISET, S.L.

Stand: E4 PAB1		

POLÍGONO INDUSTRIAL EL CORTÉS, 3
08262 CALLÚS
BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938360062
E-mail: grammer@nutriset.com
Web: www.grammer-nutriset.com

Productos:

Asientos para conductores de Autobús.

Descripción:

Distribuidores oficiales de la marca alemana Grammer, expertos
en asientos para conductor de Autobuses.

Firmas:

GRAMMER, ALEMANIA

OFIMÁTICA T.S.S., S.L.
Stand: C11 PAB2		
ORTEGA NIETO, 1
23009 JAÉN - ESPAÑA
Tfno: 953280144
E-mail: josem@ofi.es
Web: www.ofi.es

Productos:

OfiBus: Software Gestión Empresas de Autocares. OfiBusMov:
Plataforma envío y recepción de partes de Trabajo a conductores
con conexión con WebFleets Solutions (Tom Tom). OfiBus Web:
Motor de reservas On-line de servicios de Autocares. OfiBus
LR: Software para la gestión de Líneas Regulares, con venta en
Taquilla y On-line.

Descripción:

La principal actividad de la empresa es el desarrollo de software
Vertical para el sector Turístico, Transporte, Hostelería, Hotelería
y Gestión, con más de 30 Soluciones de software específicas para
cada sector. Desde 1981 implementamos, fabricamos y mantenemos soluciones amables, sencillas y eficaces para nuestros
clientes.

OPENTACH

Stand: B13 PAB2		

P.I. ESPÍRITU SANTO C/ HOLANDA, 1-2A
33010 OVIEDO
ASTURIAS - ESPAÑA
Tfno: 985281610 / 607945637
E-mail: info@opentach.com
gil.feliz@lextransport.es
Web: www.opentach.com
www.lextransport.es

Productos:

OPENTACH: Plataforma digital para la descarga, custodia y control
de los datos digitales de tacógrafos y tarjetas de conductor.
Opentach es un servicio para la gestión de los datos de los
tacógrafos digitales que facilita la descarga, el alojamiento y el
tratamiento de los ficheros digitales.

Firmas:

LEXTRANSPORTGRUPO, ESPAÑA

PROCONSI, S.L.
Stand: D5 PAB2		

ANDRÉS SUÁREZ, Nº 5
24009 LEÓN - ESPAÑA
Tfno: 987281906
E-mail: cristina.fernandez@proconsi.com
Web: www.proconsi.com

Productos:

Disbus - Ticketing y sistemas de pago en autobuses. Timebus Sistema de ayuda a la explotación SAE. ADscreen - Gestor online
de Publicidad e Información Multimedia. SmartCounter - Sistema
de Conteo de Personas.

Descripción:

Empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación
especializada en el desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo tipo de empresas. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales. Proconsi es especialista
en la creación y el desarrollo de software de gestión, consultoría
tecnológica, dirección y gestión de proyectos I+D+i basados en TIC,
soporte técnico, aplicaciones móviles y fomento de tendencias en
nuevas tecnologías, como el cloud computing.

SEFAC ESPAÑA, S.A.

SERVICAR
CARROCERA, S.L.
Stand: D9 PAB1		

POLÍGONO INDUSTRIAL ALBOLLEQUE C
LOS MUCHOS 33/35
19160 CHILOECHES
GUADALAJARA - ESPAÑA
Tfno: 918817428
E-mail: vicente@servicar-spain.com
Web: www.servicar-spain.com

Productos:

FIAT DUCATO MINIBUS con PMR.
FIAT DUCATO MINIBUS 17 Plazas.

Descripción:

Fabricación y Adaptación de vehículos.

Firmas:

FIAT, ESPAÑA

SILLECAR

Stand: C14 PAB2		

Stand: A16 PAB1		

Productos:

Productos:

CAMINO DE REJAS, 1 - NAVE 10
28821 COSLADA
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 916723612
E-mail: palbarado@sefac.es
crubio@sefac.es
Web: www.sefac.es
Columnas elevadoras móviles, gatos oleo-neumáticos, caballetes
de seguridad, etc.

Descripción:

Fabricación y venta de material para mantenimiento y reparación
de autobuses, autocares y camiones.

Firmas:

AC HYDRAULICS, DINAMARCA
CATTINI, ITALIA
CHASSICLEAN, ITALIA
HUNGER, ALEMANIA
PAINT UP, ESPAÑA
PAINT UP, ALEMANIA
SEFAC, S.A., FRANCIA
TEKNOX, ITALIA
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P.I. ÁREA 33, PARCELA 43
NAVE B Y G
36540 SILLEDA
PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 696937184 / 659238229
E-mail: sillecar@sillecar.net
Web: www.sillecar.net

Chapa y pintura - Rotulación personalizada - Lunas - Tapizados
- Homologaciones y adaptaciones - Recambios y accesorios Garantías - Carroceros.

Descripción:

Chapa y pintura automóviles y vehículos industriales. Cubrimos
todas las necesidades relacionadas con los autobuses. (Excepto
mecánica)
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SISTEMAS OLTON, S.L.
Stand: E6 PAB1		

SUNSUNDEGUI, S.A.
Stand: D22 PAB1		

Productos:

Productos:

LINNEO, 9-1º (STA. CRISTINA)
15172 PERILLO - OLEIROS
A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981638384 / 981638388 / 667696534
E-mail: olton@olton.es / mmarquez@olton.es
Web: www.olton.es
Hardware y Software de embarcado de pasajeros.
Canceladoras de tarjetas sin contactos, propietarias y bancarias.
Sistemas SAE.
Paneles informativos para SAE y SIM.

POLÍGONO INDUSTRIAL IBARREA, S/N
31800 ALSASUA
NAVARRA - ESPAÑA
Tfno: 948562011
E-mail: sunsundegui@sunsundegui.com
Web: www.sunsundegui.com

Carrocería modelo SC7 13 metros sobre chasis man.

Descripción:

Constructor de carrocerías de autobuses.

Descripción:

Soluciones Hardware y Software para el sector del transporte.

SOMAUTO, S.L.

Stand: A9 PAB1		

AVDA. CÓRDOBA 13, POL. IND. CARREHUELA
28343 VALDEMORO
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 918954301 / 659977262
E-mail: admin@somauto.com
a.bautista@somauto.com
Web: www.somauto.com

Productos:

NAVIGO TH 8.4 metros MOTOR CUMMINS 180 CV.
ULYSO TH 10.10 metros MOTOR CUMMINS 320 CV.
KENT U 300 LE 12/13 metros MOTOR CUMMINS 300 CV.

Descripción:

Somauto, S.L. es una empresa familiar española, fundada el 7 de
diciembre de 1994, siendo el distribuidor oficial de la marca turca
de autobuses OTOKAR en España y Andorra.
Ofrece una solución muy competitiva a los clientes de autobuses
que buscan renovar su flota.

Firmas:

OTOKAR, TURQUIA

SUZOHAPP SPAIN, S.A.

Stand: C9 PAB2		

AVDA. PIRINEOS, Nº 7 INT, NAVE B2
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 934802878
E-mail: maricruz.duran@suzohapp.com
Web: www.suzohapp.com

Productos:

SUZOHAPP Spain, S.A. presenta una nueva generación de
soluciones SCAN COIN para la autoliquidación del efectivo para los
conductores o taquillas.
Estas soluciones de automatización de la gestión del efectivo son
escalables en función del volumen del efectivo de la empresa.
Estos sistemas, además, ofrecen una importante reducción de los
costes administrativos mediante la integración con los sistemas
SAE.

Descripción:

SUZOHAPP consolida su liderazgo y se posiciona como referente
dentro de sector de Transporte Público.
> Más de 40 años de experiencia como proveedor de soluciones de
procesamiento de efectivo.
> Más de 200 equipos instalados.
> Más de 30.000 conductores ya liquidan con nuestras soluciones.
> Más de 100 empresas de Transporte Público nos avalan.

Catálogo de expositores

SANT FELIU DE BUIXALLEU
GIRONA - ESPAÑA
Tfno: 679154173 / 972864129
E-mail: comercial@temsabus.es
info@temsabus.es
Web: www.temsa.com
www.temsabus.es

Productos:

UNIFORMES MUZI
Stand: B7 PAB1		

RONDA DE LAS MERCEDES, 49 BAJO
27002 LUGO - ESPAÑA
Tfno: 982220941 / 636104124
E-mail: textilmuzi@gmail.com

Productos:

Uniformes (textil).

Descripción:

Venta al mayor de textil (sastrería).

Minibus 31+1+1 pax.

Descripción:

Constructor de autobuses y autocares, desde urbanos de 9m a
articulados de 18m, buses de línea regular y autocares de lujo para
discrecional desde 31 a 63 pax.

Firmas:

TEMSA, TURQUIA

TRACEUS - SOFTWARE
LÍDER EN GESTIÓN DE RUTAS
Stand: C13 PAB2		

GUSTAVE EIFFEL, 3
46980 PATERNA
VALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 960500631 / 616291758
E-mail: joaquin.prieto@nunsys.com
patricia.membrives@nunsys.com
Web: www.traceus.es
www.mytraceus.com

Productos:

TRACEUS - Software líder en la gestión de rutas escolares y de
empleados.

Descripción:

TRACEUS es la plataforma líder de gestión de rutas escolares y de
empleados en tiempo real.
TRACEUS está formado por apps y una plataforma web para su
fácil configuración y gestión.
TRACEUS está implantado en más de 500 colegios, gestionando
diariamente más de 3.500 rutas y 27.000 alumnos. Fidelice a sus
clientes colegios y empresas ofreciendo TRACEUS para ofrecer
una gestión eficaz y segura en tiempo real.

UNVI CARROCEROS, S.L.

Stand: A1 PAB2		

POL. IND. SAN CIPRIAN DE VIÑAS
32890 OURENSE - ESPAÑA
Tfno: 988980600
E-mail: lmendez@unvi.es
Web: www.unvibus.com

Productos:

Autobuses y microbuses.

Descripción:

Fabricantes de autobuses desde 1995. En UNVI fabricamos autobuses, los diseñamos y construimos para que cada viaje que se
realice en ellos sea el más seguro, eficiente y confortable posible.
Aprovechamos sinergias y las transformamos en energía innovadora para nuestros autobuses. Fusionamos el diseño vanguardista
y las técnicas artesanales, la visión de futuro y la tradición. Hemos
desarrollado tecnologías eficaces que limitan el impacto ambiental
de nuestros vehículos.

CATÁLOGO DE EXPOSITORES

TEMSA
Stand: B16 PAB2		
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VDL BUS &
COACH ESPAÑA
Stand: A5 PAB1		

A2, KM. 33600
28805 ALCALÁ DE HENARES
MADRID - ESPAÑA
Tfno: 910075937
E-mail: info@vdlbuscoach.es
Web: www.vdlbuscoach.com

Productos:

Futura FHD2-129/2300.450cv.
Futura FHD2-135/2300.450cv.

Descripción:

VDL Bus & Coach se dedica al desarrollo, la fabricación, la venta y
la posventa de una amplia gama de autobuses, autocares y chasis,
la conversión o ampliación de autobuses mini y midi, y la compraventa de autobuses usados. La fabricación se lleva a cabo en los
Países Bajos y Bélgica. VDL Bus & Coach valora mucho la calidad,
la seguridad, la durabilidad, el medio ambiente, el bajo consumo de
combustible, la comodidad y los bajos costes de mantenimiento.

VOLVO BUS
CORPORATION
Stand: B2 PAB2		

BASAURI, 7
28023 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 913727800
Web: www.volvogroup.com

Productos:

VOLVO NEW COACH 9700

Descripción:

Comercialización y distribución de vehículos industriales,
autobuses y autocares destinados al transporte de viajeros y/o
mercancías.

Firmas:

VDL BUS & COACH ESPAÑA, PAISES BAJOS

VOLCANO TEC

ZONA DESARROLLO, S.L.

Stand: D11 PAB2		

Stand: A14 PAB2		

Productos:

Productos:

PLAZA URQUINAONA, Nº 6 - PLANTA 11-C
08010 BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 932992754
E-mail: info@volcanosoluciones.com
Web: www.volcanosoluciones.com
Volcano es un programa de gestión integral especializado en
empresas de transporte de pasajeros. Controla en una única plataforma la gestión diaria de presupuestos, planificación de servicios
y facturación de su empresa. Incorpora una app móvil para la publicación y cierre de servicios. Cuenta con una oficina virtual desde
la que sus clientes pueden ver sus servicios y facturas emitidas y
dispone de diferentes enlaces con sistemas de localización y de
contabilidad del mercado.

Descripción:

En Volcano Tec desarrollamos soluciones informáticas destinadas
a mejorar la productividad de tu empresa de transporte de
viajeros.
Con ya más de 10 años de experiencia, Volcano, nuestro programa
de gestión de flotas de autocares, se ha consolidado como una de
las soluciones de referencia en el sector del autocar.

CAMI CAN GAVARRA, 2
08213 POLINYA - BARCELONA - ESPAÑA
Tfno: 938364200
E-mail: info@zonadesarrollo.com
Web: www.zonadesarrollo.com
ZDBUS: software gestión desarrollado como un ERP, integrando
en una única solución todas las áreas operativas y administrativas
de las empresas de autocares. Incorpora un amplio módulo de
Business Intelligence, con cientos de objetivos, que permitirá la
mejora en la toma de decisiones con la información real e instantánea de la empresa. ZDWEB: Plataforma web de gestión con
clientes que incorpora sistemas de reserva online. ZDDRV: APP
integrada en ZDbus para la gestión de conductores.

Descripción:

Zona Desarrollo es una Ingeniería de software, compuesta por
profesionales cualificados con amplia experiencia en los servicios
de consultoría tecnológica a empresas. Especializados en el sector
de empresas de autocares, nuestra aplicación ZDbus, software
ERP de gestión, es el fruto de más de 18 años de evolución permanente, convirtiéndose en la actualidad en la herramienta más
eficaz para la digitalización de las empresas.

Firmas:

LAYSTIL, ESPAÑA
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
10.00-19.00 H. EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
CLÁSICOS
Lugar: pabellón 2
10.00-19.00 H CIRCUITO DE PRUEBAS DE AUTOBUSES
Durante el horario de celebración de la feria, algunas
empresas expositoras pondrán a disposición de los
interesados distintos modelos de autobuses que
podrán probar en un circuito diseñado para ello.

Lugar de salida: triángulo

10.30-12.00 H. JORNADA TÉCNICA “EL
FUTURO DEL TRANSPORTE URBANO”
10.30 h: Charla - Debate:
“Tendencias de la movilidad urbana”
Moderadora: Doña Mayte Rodríguez,
Directora de CARRIL BUS
Participantes:
Don Giuseppe Grezzi,
Concejal de Movilidad Sostenible e
Infraestructuras del Transporte Público del
Ayuntamiento de Valencia
Don Marc Iglesias,
Responsable de Proyectos de Movilidad Limpia
del Área Metropolitana de Barcelona - AMB
11.30 h: Ponencia: “Autobuses de hidrógeno,
¿son una alternativa viable?”
Ponente: Don Carlos Merino Rodríguez,
Jefe de la Unidad de Aplicaciones del Centro
Nacional del Hidrógeno - CNH2
Lugar: sala jornadas pabellón 2

12.00-12.30 H. PONENCIA DAIMLER BUSES:
“Servicios digitales Omniplus ON para autobuses
y autocares Mercedes-Benz y Setra”
Ponente: Don Pablo Sainz Paredes,
Digital Services Manager Omniplus ON
Lugar: sala jornadas pabellón 2
13.00 H. INAUGURACIÓN OFICIAL EXPOBUS
IBERIA 2019
Lugar: pabellón 1
17.00 H. REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FEGABUS
- FEDERACIÓN GALLEGA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Lugar: sala Club Expositor primera planta pabellones 1 y 2
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

10.00-19.00 H. PREMIO MEJOR CONDUCTOR
DE AUTOCARES DE ESPAÑA 2019
Patrocinado por Man Truck&Bus Iberia e Irizar
Pruebas de valoración
Lugar: triángulo
10.00-19.00 H. EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
CLÁSICOS
Lugar: pabellón 2
10.00-19.00 H. CIRCUITO DE PRUEBAS DE AUTOBUSES
Durante el horario de celebración de la feria, algunas
empresas expositoras pondrán a disposición de los
interesados distintos modelos de autobuses que
podrán probar en un circuito diseñado para ello.

Lugar de salida: triángulo

10.30-13.30 H. JORNADA TÉCNICA
“TRANSPORTE DE LARGO RECORRIDO”
10.30 h: Presentación:
“Plan de Transportes de Galicia”
Presenta: Don Ignacio Maestro Saavedra,
Director Xeral de Mobilidade. Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade. Xunta de Galicia.
11.00 h: Ponencia: “Sistemas avanzados de
seguridad en autobuses y autocares”
Ponente: Don Agustín Gómez Pereira,
Secretario General de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses ASCABUS
12.00 h: Charla - Coloquio:
“Situación del transporte de viajeros en
Portugal y en Francia”.
Moderador: Don Manuel Dapena,
Abogado Especializado en Transportes.
DIKEI ABOGADOS
Ponentes:
Dr. Joâo Carvalho,
Presidente de la Autoridad de la Movilidad y de
los Transportes de Portugal - AMT
Mr. Gregory Carmona,
Director General de MOVENTIS PAYS DE
MONTBÉLIARD - FRANCIA
Lugar: sala jornadas pabellón 2
17.00 H. PASEO EN UN AUTOBÚS HISTÓRICO
DE LA COLECCIÓN DE LA EMPRESA CUIÑA POR
SILLEDA

Los expositores y visitantes que así lo deseen podrán
disfrutar de un paseo en un autobús histórico en
perfecto estado de conservación. Podrán viajar al
pasado y conocer el funcionamiento de estos autobuses.

Lugar salida: puerta pabellón 2
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SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019

10.00-13.00 H. PREMIO MEJOR CONDUCTOR
DE AUTOCARES DE ESPAÑA 2019
Patrocinado por Man Truck&Bus Iberia e Irizar
Pruebas de valoración
Lugar: triángulo

12.00 H. ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
GALLEGA DE ASOCIACIONES DE VIAJEROS EN
AUTOCAR - TRANSGACAR
Lugar: sala 2 - pabellón 1

10.00-19.00 H. EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
Lugar: pabellón 2

13.00 H. PASEO EN UN AUTOBÚS HISTÓRICO DE LA
COLECCIÓN DE LA EMPRESA CUIÑA POR SILLEDA

10.00-19.00 H. CIRCUITO DE PRUEBAS DE AUTOBUSES
Durante el horario de celebración de la feria, algunas
empresas expositoras pondrán a disposición de los
interesados distintos modelos de autobuses que
podrán probar en un circuito diseñado para ello.

Lugar de salida: triángulo

10.30-12.30 H. JORNADA TÉCNICA “ESCASEZ DE
CONDUCTORES PROFESIONALES EN EL SECTOR”
10.30 h: Presentación
11.00 h: Ponencia: “La escasez de conductores
profesionales en el transporte de viajeros y
planes de fomento para el empleo y la mejora
de la imagen del sector”
Ponente: Don Juan Antonio Esteban Bernardo,
Director de RRHH de ALSA
11.30 h: Ponencia: “La realidad del sector
desde el punto de vista de los conductores.
Visión social del sector. El papel de la
Administración: legislación, sanciones.”
Ponente: Don José María Cazallas,
Secretario de Organización del Sindicato Libre de
Transporte - SLT
Lugar: sala jornadas pabellón 2

Los expositores y visitantes que así lo deseen podrán
disfrutar de un paseo en un autobús histórico en
perfecto estado de conservación. Podrán viajar al
pasado y conocer el funcionamiento de estos autobuses.

Lugar salida: puerta pabellón 2

14.00-15.00 H. ENTREGA DE PREMIOS “MEJOR
CONDUTOR DE AUTOCARES DE ESPAÑA”
COCTAIL PATROCINADO POR IRIZAR
Lugar: pabellón 2
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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BAJO EL SIGNO DEL LEÓN.

Inconfundiblemente MAN.
El nuevo Lion’s Coach.
Con su aspecto rabiosamente actual, el nuevo Lion’s Coach gana
atractivo y dinamismo. Eficiente y al mismo tiempo potente, equipado con todo lo que necesita un autocar rentable, el MAN Lion´s
Coach es la columna vertebral ideal de cualquier flota de vehículos. Gracias a la amplia experiencia como fabricante de vehículos
industriales y a la completa oferta de servicios de MAN, el Lion’s
Coach garantiza la máxima disponibilidad y, por lo tanto, la mejor
utilización posible del vehículo. En pocas palabras: un león en el
que puede confiar para todas las rutas de viaje. www.bus.man

