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Galardonados en 
anteriores ocasiones



I edición, 5 de abril de 2002

•Empresario del año:  MARIANO FERNÁNDEZ ESTEBAN, y reconocimiento a los 

componentes de la primera Junta Directiva de Asetra.

•Reconocimiento de Asetra:  CAJA SEGOVIA, IBERPISTAS

II edición, 9 de mayo de 2003

•Empresario del año:  MIGUEL JUÁREZ MARCOS

•Reconocimiento de Asetra:  GRUPO PASCUAL, GRUPO PROINSERGA

III edición, 2 de abril de 2004

•Empresa del año:  GALO ÁLVAREZ

•Reconocimiento de Asetra:  DIBAQ DIPROTEG, SAIN GOBAIN-LA GRANJA

IV edición, 11 de marzo de 2005

•Empresa del año:  HERMANOS ARNANZ (TRANSPORTES SERAFÍN)

•Reconocimiento de Asetra:  ONTEX PENINSULAR
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V edición, 17 de marzo de 2006

•Empresa del año:  AZULEJOS TABANERA

•Reconocimiento de Asetra:  GRUPO AVIGASE

VI edición, 16 de marzo de 2007

•Empresa del año:  AUTOCARES VÍCTOR BAYO

•Reconocimiento de Asetra:  AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

VII edición, 14 de marzo de 2008

•Empresario del año:  JUAN BRAVO ÁLVARO

•Reconocimiento de Asetra:  OCTAVIANO PALOMO

VIII edición, 2 de abril de 2009

•Empresa del año:  URBANOS DE SEGOVIA

•Reconocimiento de Asetra:  OBRA SOCIAL DE CAJA SEGOVIA
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IX edición, 28 de abril de 2010

•Empresa del año:  TRANSPORTES EL REQUE

•Reconocimiento de Asetra:  NANPRO

X edición, 17 de abril de 2011

•Empresa del año:  AUTOCARES SIGUERO

•Reconocimiento de Asetra:  FECALBUS

XI edición, 3 de mayo de 2012

•Empresa del año:  BUQUERÍN

•Reconocimiento de Asetra:  CETM

XII edición, 25 de abril de 2013

•Empresa del año:  GRUPO SEPULVEDANA

•Reconocimiento de Asetra:  ASINTRA
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XIII edición, 7 de mayo de 2014

•Empresa del año:  LUCIDIO MERINERO CAMACHO

•Reconocimiento de Asetra:  SOLRED

XIV edición, 29 de abril de 2015

•Empresa del año:  AUTOCARES SAIZ GARRIDO

•Reconocimiento de Asetra:  TITIRIMUNDI

XV edición, 27 de abril de 2016

•Empresa del año:  SANTO DOMINGO LOGÍSTICA

•Reconocimiento de Asetra:  EL ADELANTADO DE SEGOVIA

XVI edición, 6 de abril de 2017

•Empresa del año:  TRANSALBERT

•Reconocimiento de Asetra:  CONFEBÚS, FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE

XVII edición, 25 de abril de 2018

•Empresa del año:  AUTOCARES GARRIDO

•Reconocimiento de Asetra:  EL NORTE DE CASTILLA

XVIII edición, 28 de marzo de 2019

•Empresa del año:  NAVATRANS

•Reconocimiento de Asetra:  GUARDIA CIVIL
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Acueducto de Plata, reconocimiento 

especial de Asetra:

EMERGENCIAS SANITARIAS 
SEGOVIA
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GERENCIA DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS DE CASTILLA Y 

LEÓN



Es el Servicio de 
Emergencias Médicas 
de la Comunidad de 
Castilla y León.

Se encarga de dar 
respuesta a las 
urgencias y 
emergencias que 
ocurren el 
medio extrahospitalari
o y coordinar el resto 
de dispositivos que 
forman parte 
del Sistema de 
Atención Integral de 
Urgencias de Castilla 
y León.



Desde el 20 de Diciembre de
2000 al servicio de la ciudadanía
en Segovia.

Médicos, enfermeras y técnicos
de emergencias sanitarias.



CENTRO 

COORDINADOR

1 UME Segovia 

(Med, Enf, 2 TES)

1 UVI Móvil 

Segovia (Med, Enf, 

2 TES)

2 UENE Cuéllar y 

Boceguillas (Enf, 2 

TES)



Acueducto de Plata a la 
empresa de transportes del 

año:

AVANZA
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Tu forma de

moverte



¿Quiénes  

somos?



¿Quiénes

somos?
Avanza es la compañía líder en 

movilidad  urbana y 

metropolitana de España.

Primer operador privado de Transporte Urbano

Primer operador de Transporte de Áreas 

Metropolitanas  Operador de referencia de 

servicios públicos de Tranvía y Metro  Operador 

de referencia de Infraestructuras de Movilidad

Operador de referencia de Transporte de Larga 

Distancia en Autobús

¿ QUIÉNES

SOMOS?

1
5



Avanza en

cifras
Nuestros resultados nos

avalan.

PRESENTACIÓN

CORPORATIVA

+ 300

mill.
viajeros al año

1 mill.
de viajeros al
día

+
7.000
empleados

+ 2.400
vehículos en

nuestra

flota

+ 500

mill.
de euros de

facturación

1
6



Somos parte

de Mobility

ADO

Multinacional especializada en la 

movilidad  integral de personas.

+ 600

mill.
viajeros al año

+

30.000
empleados

+ 10.000
vehículos en nuestra

flota

+ 1.750

mill.
de euros de

facturación

¿ QUIÉNES

SOMOS?

1
7



Una empresa  

comprometida



Nuestra misión
Mejoramos la calidad de vida a 

través  de la movilidad.

Movilidad

accesible

Movilidad fácil  

Movilidad

integral  

Movilidad

segura

UNA EMPRESA

COMPROMETIDA

7



Nuestros

valores
Una compañía de personas para

personas.

Sostenibilidad

económica

Excelencia

Credibilidad

Pasión por

servir

Austeridad

UNA EMPRESA

COMPROMETIDA

H

AUSTERIDAD

Nos mueve

cuidar  los

recursos

9

EXCELENCIA

Nos mueve mejorar

CREDIBILIDAD

Nos 

mueve la  

confianza

SOSTENIBI

LIDAD  

ECONÓMIC

A
Nos mueve un

futuro  

sostenible

PASIÓN POR SERVIR

Nos mueve ayudarte

Una 

compañía de  

personas

para

personas



Nuestro

compromiso
Comprometidos con el desarrollo

sostenible.

Ambiental

Social  

Económico

UNA EMPRESA

COMPROMETIDA

1
0



Nuestra  

propuesta  de

valor:

un servicio diferente



Nuestra propuesta 

de valor
Calidad

Centrados en la mejor experiencia de 

viaje de  nuestros viajeros de 

principio a fin.

NUESTRA PROPUESTA 

DE VALOR

Seguridad Atención al

cliente
Puntualidad

Limpieza Experiencia de

viaje

Confort

1
5



Nuestra propuesta 

de valor
Confiabilidad

El mejor socio de la Administración en 

la gestión  de la movilidad.

Fiabilidad

del  

servicio

Innovación y aporte

de ideas

Calidad y

rapidez  en 

la respuesta

Confiabilidad y 

nivel  técnico del 

equipo humano

Imagen del 

transporte en  

la ciudadanía

NUESTRA PROPUESTA 

DE VALOR

1
6



Nuestra propuesta 

de valor
Confiabilidad

NUESTRA PROPUESTA 

DE VALOR

Una propuesta de valor completa: 

excelencia en  el ciclo de la movilidad

CICLO 

DE LA  

MOVILID

AD

1
7



Nuestra propuesta de

valor
Competitividad e

Innovación
Una movilidad moderna y eficiente 

gracias a  nuestra apuesta por la 

innovación y la mejora  continua.

Calidad

Valor para nuestro cliente

usuario

Eficiencia

económica

Eficiencia 

energética  y 

medio

ambiental

Eficiencia técnica

(IPK)

Proyectos en 

innovación  y 

mejora continua

NUESTRA PROPUESTA 

DE VALOR

1
8



Movilidad

integral



Soluciones eficientes de 

movilidad y  servicios 

complementarios para el viajero

Autobús Tranvía Metro Micromovilidad Infraestructuras  de

movilidad

MOVILIDAD

INTEGRAL

2
0



Movilidad

integral
Autobús

Avanza cubre todas las necesidades de transporte de viajeros 

por carretera,  con una amplia experiencia en todos los

sectores.

Movilidad

Urbana

Movilidad 

Áreas  

metropolita

nas

Movilidad 

Interurbana  de 

Larga 

Distancia

Servicio

discrecional,  

laboral y

escolar

MOVILIDAD

INTEGRAL

2
1



Movilidad

integral
Autobús - Urbano

Avanza, primer operador 

privado de

Transporte Urbano.

+ 165
mill.
viajeros al año

+
2.200
empleados

+ 40
ciudades

+

800
vehículos

+ 150
vehículos
híbridos

y eléctricos

MOVILIDAD

INTEGRAL

2
2



MOVILIDAD

INTEGRAL

Movilidad integral
Autobús - Áreas
Metropolitanas

2
3

Avanza, primer operador de 

Transporte de  Áreas

Metropolitanas.

+ 100
mill.
viajeros al año

+
3.200
empleados

+ 300
poblaciones

+

1.350
vehículos

+ 140
vehículos

híbridos



Movilidad integral
Autobús - Larga

Distancia

Avanza, operador de 

referencia de

Transporte de Largo

Recorrido.

+ 3
mill.
viajeros al año

+ 500
empleados

+ 200
vehículos

+ 40
destinos

MOVILIDAD

INTEGRAL

2
4



Movilidad integral
Autobús - Servicio

Discrecional

Servicio completo y de máxima

calidad.

Atención personalizada  

Comodidad y 

profesionalidad  

Especializados en 

Business Travel

Flota moderna y adaptada

Circuitos  

por Europa

MOVILIDAD

INTEGRAL

Turismo de  

compras

Turismo  

receptivo

Circuitos  

Nacionales

Transporte  

adaptado

Grupos  

religiosos

Traslados  

(aeropuer

to,  

estación)

Turismo  

de nieve

Receptivo  de

idiomas

Excursiones

Bodas y eventos  

particulares

Turismo  

enológico

Cruceros

Clubes  

deportivos

Business Travel,  

congresos,

convenciones  y 

otros eventos

2
5



Movilidad

integral
Tranvía y metro

Avanza, operador de referencia de 

servicios públicos  urbanos de Tranvía y

Metro.

+ 110.000 viajeros al 

día  Referente en 

movilidad sostenible  

Integración movilidad

urbana

Alta tecnología y seguridad

+ 40 millones de viajeros al año

+ 200 empleados

MOVILIDAD

INTEGRAL

2
6



Movilidad

integral
Micromovilidad

La micromovilidad , como 

complemento que  ayuda a 

conseguir soluciones integrales de  

movilidad.

Avanza suministra bicicletas y 

estaciones a  BiciMAD, el sistema 

de alquiler público de  bicicletas 

íntegramente eléctricas de  

Madrid, con más de 2.000 

bicicletas y 172  estaciones.

Avanza opera también sistemas 

de  bicicleta compartida en 

ciudades y flotas  privadas en

empresas

MPROEVSIELNI DTA DCIÓINNT 

ECGORRAPLO RATIVA



Movilidad integral
Infraestructuras de

movilidad

Avanza, operador de referencia de Infraestructuras de

Movilidad.

+ 20

mill.
personas al
año

55
operadores de
autobús

Zona comercial, zona de hostelería,

parking

público, zonas recarga vehículos

eléctricos…

+ 1.500
destinos

nacionales

+ 500
destinos

internacionales

MOVILIDAD

INTEGRAL

2

8



Avanza,

el socio ideal para la 

gestión  de la 

movilidad del futuro



Homenaje de Asetra a:

GERARDO SALGADO 
MORANTE
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El 4 de mayo de 2020, a los 46 años de edad,

falleció como consecuencia del coronavirus

Gerardo Salgado Morante. Se encontraba en

tratamiento por otra enfermedad desde

primeros de ese aciago año; las noticias sobre

su pronóstico eran buenas, pero en mala hora

el Covid se cruzó en su camino y pudo con él.

Estaba casado con Ana García, padres de un

niño (otro Gerardo).

Presidente de Asetra desde 2008 hasta 2016,

vicepresidente por la actividad de transporte de

viajeros de 2002 a 2008, desde 2008

presidente de la Federación Castellano Leonesa

de Transporte en Autobús (FECALBUS).

No nos pudimos despedir de él como su

memoria merece, y ahora que las

circunstancias lo han permitido recibe el

homenaje del transporte y de la sociedad

segoviana.

Descansa en paz Gerardo, esposo, padre,

transportista, hombre de empresa, compañero

y amigo.

Tu recuerdo nos acompañará siempre.



Agradecimientos de Asetra:

IRIZAR
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Desde el Grupo Irizar nos estamos adaptando a los nuevos retos que plantea esta nueva era de la

movilidad y transformación digital. Lo que ya es una realidad es que el transporte de pasajeros

es libre de emisiones, es lo que se está dando ya en la gran mayoría de las ciudades. También

estamos viendo ya una combinación de tecnologías, que van desde la propulsión eléctrica, el gas

natural o el hidrógeno, una fuente de energía, esta última, alternativa y verde, sobre todo, para

los vehículos de largo recorrido.

En la actualidad, en Irizar, estamos tratando de reducir al máximo consumos y emisiones para

los vehículos de larga distancia. Prueba de ello es el Irizar i6s Efficient que acaba de ganar el

Sustainable Bus Award. Estamos trabajando en este tipo de vehículos para seguir en el camino

de la sostenibilidad con el objetivo de conseguir unos vehículos eficientes y sostenibles para la

movilidad del futuro.

Además, el road map tecnológico del Grupo Irizar contempla el desarrollo de autocares de corto,

medio y largo recorrido eléctricos con pila de hidrógeno que se extenderá paulatinamente al

resto de la gama de vehículos del Grupo Irizar (autobuses y camiones de aplicación urbana). Ya

estamos dando los primeros pasos y realizando las pruebas con el primer vehículo de hidrógeno.

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

nuestro objetivo de cara al futuro. Queremos que Irizar siga siendo un actor clave en la movilidad

sostenible con este tipo de vehículos eficientes, no solo en urbano y corto recorrido sino también

en largo recorrido.



Lanzamiento del Irizar i6S Efficient, el autocar más

eficiente de la historia de Irizar

Irizar presenta una nueva generación del modelo de autocar

Irizar i6S más eficiente, sostenible y rentable.

Con el nuevo Irizar i6S se han reducido los consumos y emisiones hasta un

13%, el peso hasta los 950kg y el coeficiente aerodinámico en un 30%,

convirtiéndose así en un vehículo de última generación, diseñado para

ofrecer la máxima eficiencia a los operadores, la mejor experiencia a los

viajeros y que apuesta por la sostenibilidad.

Mejora del coeficiente aerodinámico en un 30%

Un excelente rendimiento aerodinámico es la clave de esta nueva

generación de autocares. Se ha modificado parte de la delantera del

vehículo y el techo. Además, se ha trabajado en la curvatura de la luna

parabrisas, y en el resto de lunas delanteras para reducir al mínimo la

resistencia del aire.

Además, el Irizar i6S Efficient ofrece la opción de sustituir los espejos

retrovisores por cámaras de visión digital, con el doble objetivo de

proporcionar una visión de gran ángulo en cualquier condición

meteorológica. Estas modificaciones aportan mejoras en el campo de

visión directa e indirecta del conductor.

Reducción de pesos de hasta 950 kg

Otro de los grandes retos ha sido reducir el peso. Se ha analizado y

reducido el peso de cada uno de los componentes y se ha redistribuido el

peso del vehículo con el objetivo de mejorar el reparto los mismos.

Se han empleado aceros de alta resistencia y materiales compuestos más

ligero que sustituyen a los materiales estructurales tradicionales.

Gracias a estas innovaciones ha aumentado el espacio para los pasajeros,

mejorando así la ergonomía y el confort. Además, se han reducido al

mínimo ruidos y vibraciones. Igualmente, el puesto de conductor que se ha

rediseñado para ser más confortable y ergonómico y ofrecer un campo de

visión más amplio. La nueva gama exclusiva de climatizadores de

Hispacold es más compacta, ligera y eficiente.

De esta manera, se ha conseguido elevar al máximo nivel de confort la

experiencia de viajar en este nuevo Irizar.



Un autocar inteligente

El i6S Efficient es un autocar eficiente, conectado y seguro,

diseñado para la movilidad sostenible del futuro.

Cuenta con una nueva arquitectura multiplexada y un nuevo

protocolo de comunicación que ofrecen servicios de auto-

diagnosis en tiempo real. La tecnología Irizar permite el

mantenimiento preventivo y la monitorización online para el

diagnóstico en remoto.

Gracias a los sistemas de conectividad desarrollados por

Datik todos los datos y estadísticas de uso del vehículo se

almacenan en la nube para maximizar la rentabilidad,

optimizar la planificación de las rutas y minimizar los costes

de mantenimiento.

El i6S Efficient ofrece los sistemas más avanzados en

seguridad activa para la prevención de accidentes. Además,

la estructura del vehículo ha sido reforzada mejorando su

respuesta a la torsión, la flexión y el choque frontal

aumentando así la seguridad pasiva.

Se ha ampliado y mejorado el campo de visión del conductor

y además el sistema de cámaras digitales ofrece una visión

panorámica en todas las condiciones y situaciones, ya sea de

noche o con lluvia.

La integración de la electrónica en la consola central, la

accesibilidad a los mandos y el cuadro de relojes virtual

permiten, así mismo, al conductor interactuar con el vehículo,

obtener de forma rápida toda la información y administrar el

sistema de entretenimiento y confort.



Exhaustivos estudios y ensayos aerodinámicos

El i6S Efficient, cómo todos los autocares y autobuses Irizar, está

concebido a partir de las tecnologías más avanzadas en diseño,

materiales, componentes y procesos de producción. Ha sido sometido a

ensayos de fatiga y pruebas de durabilidad en uno de los institutos de

investigación aplicada más prestigiosos a nivel mundial para garantizar

su fiabilidad y calidad.

Los exhaustivos estudios y ensayos aerodinámicos con simuladores, y

mediciones en circuitos reales han demostrado una excepcional mejora

en el coeficiente aerodinámico del 30% y una reducción de consumos y

emisiones de hasta un 13%. Estas exigentes pruebas avalan los

resultados que hacen del i6S Efficient una referencia en el mercado en

consumos y sostenibilidad.

Máxima adaptación

Como siempre, en Irizar nos adaptamos a las demandas específicas de

cada mercado y cliente, ofreciendo la posibilidad de personalizar el

vehículo con un sinfín de configuraciones tanto en conducción izquierda

como derecha.

El Irizar i6S Efficient está preparado para diésel, biodiesel, gas natural y

biogás; y diseñado para adaptarse a futuros modelos de cero emisiones.

A lo largo de este 2022 se presentará en cada país las versiones

adaptadas a cada uno de los mercados.

Así, Irizar muestra su firme compromiso con sus clientes y la sociedad a

los que les ofrece un alto valor añadido en cuanto a productos y servicio

se refiere, sin olvidar aspectos tan fundamentales como son el diseño, la

personalización, la seguridad, fiabilidad y sostenibilidad.

Para más información

Ioana Alijostes

ialijostes@irizar.com

+34 673217381
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