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■Vectalia daba el salto al ex-
terior en  y, para ello, ele-
gía como destino Perpiñán,
en Francia, donde empezó a
gestionar el transporte urba-
no y metropolitano. Ahora,
justo cuando se cumplen 
años de aquello, la compañía
alicantina ha dado un paso
más en su expansión interna-
cional, reforzando, además,
su presencia en el país galo,
donde actualmente también
explota redes de transporte en
otros puntos como Antibes o
Cambrai. Lo hace tras haber
logrado, junto a Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) -socio minoritario en
este caso-, la explotación de la
red de transporte público en
Béziers Méditerranée, una es-
tructura intermunicipal fran-
cesa que engloba a  locali-
dades, entre ellas Béziers, y
que está situada al sur de Francia,
en la región de Occitania. 

En concreto, la red está com-
puesta por  vehículos, que darán
servicio a . habitantes de los
 municipios que se integran en
Béziers Méditerranée. El contrato
estará en vigor el próximo  de ene-
ro, y tendrá una duración de diez
años. La inversión inicial en el pri-
mer año rondará los , millones
de euros para la renovación de la
flota y , millones de euros para
nuevas instalaciones. De hecho, se-
gún indicaban ayer mismo desde la
compañía alicantina, Vectalia y
TMB se diferenciaron en el proceso
de licitación, en el que participaron
otras importantes empresas euro-
peas, por su propuesta en materia
de transición energética. Tanto es
así que apostaban por la renova-

ción de la flota de autobuses, con
nuevos vehículos propulsados con
gas natural. A efectos prácticos, eso
se traducirá en que en el primer año
de la contrata se comprarán  nue-
vos autobuses de gas natural y otros
 vehículos hasta el fin de la con-
cesión. No en vano, el compromiso
es que toda la flota de autobuses de
doce metros sea de gas natural. 

En paralelo, a principios del
próximo año, coincidiendo con la
entrada en vigor del contrato, se
comenzará con la instalación de
una moderna estación de carga de
gas natural en las propias coche-
ras. «Una propuesta desarrollada
mediante la colaboración de los
equipos técnicos de Vectalia y
TMB, socios en este proyecto, y po-
niendo en valor la experiencia de

la explotación de aproximada-
mente  autobuses propulsados
por gas natural en Barcelona», in-
dicaron desde la firma con sede en
la provincia de Alicante, desde
donde también ponían el acento
en que lo que se ha tratado de con-

jugar es la sensibilidad energética,
la accesibilidad universal y la in-
novación tecnológica  

En cuanto al montante de las in-
versiones durante los diez años del
contrato, está previsto que se su-
peren los  millones de euros.
Mientras, la cifra de negocio anual
se estima en unos  millones de
euros, según los números que se
manejan. 

En el marco de esta nueva dele-
gación de servicio público, tam-
bién se contempla una reestructu-
ración de las líneas urbanas y, en
especial, un aumento de la fre-
cuencia de las líneas principales y
una mayor conexión con todo el te-
rritorio, incluyendo las zonas con
menor densidad demográfica y
servicios de transporte a la deman-

da. Además, habrá una nue-
va identidad visual que se ex-
tenderá a toda la red, una
nueva oficina comercial en
el centro de la ciudad, un
punto de información a los
viajeros, una nueva web y
app, una tienda en línea y
una aplicación móvil con la
posibilidad de validar el bi-
llete a través del smartphone.
Ahora bien, no será la única
mejora que incorporarán. Se
quieren revisar las tarifas, de
manera que se incremente la
fidelización de los usuarios
del transporte público y se
implantarán tarifas adapta-
das para los colectivos socia-
les más desfavorecidos. El
objetivo, en última instan-
cia, es lograr un incremento
en la cifra de pasajeros de en
torno al  durante toda la
vigencia del contrato.

Desde el año , las ac-
tividades de Vectalia France se re-
alizan gracias a la colaboración en-
tre Vectalia y TMB, que es el prin-
cipal operador de transporte públi-
co en el área metropolitana de Bar-
celona, donde gestiona las redes de
metro y de autobuses urbanos.

Este nuevo contrato llega des-
pués de que en julio de este mismo
año Vectalia se hiciera con la ges-
tión del transporte urbano e inter-
urbano en Nador, en Marruecos, en
la que es la primera experiencia del
grupo alicantino en el continente
africano. Poco antes, el Grupo Vec-
talia, a través de Subús, había ad-
quirido la compañía santapolera
Autocares Baile, que opera diversas
líneas que enlazan el centro de la
villa marinera con Gran Alacant,
Arenales del Sol y Alicante, entre
otros destinos. 

Vectalia refuerza su presencia en
Francia con el transporte en Béziers

�El grupo alicantino, junto
a Transports Metropolitans
de Barcelona, gestionará
la red, que da servicio a
125.000 habitantes, e
invertirán 20 millones 

Uno de los vehículos que forman parte de la flota de la comunidad de Béziers Méditerranée. INFORMACIÓN

La adjudicación 
llega después de 
que el pasado mes 
de julio la compañía
desembarcara en Nador

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ

■ Los concesionarios de ventas de
vehículos de Alicante en particular
y de la Comunidad Valenciana en
general han hecho su agosto. El mes
tradicionalmente flojo en comer-
cialización ha sido «excepcional» en
matriculaciones, debido sobre todo
a la entrada en vigor del modelo de
homologaciones de consumo y
emisiones más restrictivo porque
los compradores (particulares, em-

presas y firmas alquiladoras) han
decidido cambiar de coche aprove-
chando los grandes descuentos en
los precios. Así, los establecimientos
de la Comunidad Valenciana matri-
cularon . turismos y todote-
rrenos, lo que supone un incremen-
to del ,  respecto a agosto de
 (un porcentaje similar a la me-
dia de España), mientras que en el
acumulado del año ya se alcanzan
los . coches, un ,  más
que en idéntico período de tiempo
del año anterior. En el caso de la pro-
vincia de Alicante, se matricularon
. vehículos, de los que .
fueron a manos de particulares, que
se anotaron un incremento del .

Según los datos facilitados ayer

por las patronales de fabricantes
(Anfac), de concesionarios (Faco-
nauto) y de vendedores (Ganvam),
a pesar del fuerte alza de agosto, un
periodo que suele ser flojo en ventas
debido a las vacaciones de la mayor
parte de la población, la subida ha
sido menor de la que pronosticaban
la pasada semana algunos expertos.

Descuentos de hasta el 40 %
Sea como fuere, Raúl Morales, di-
rector de comunicación incide en
que «los concesionarios han arri-
mado el hombro y han ayudado a
las marcas a dar salida a sus existen-
cias automatriculando cerca de
. unidades en agosto en Espa-
ña. Además, las exposiciones se han

llenado de compradores que han
decidido cambiar de coche aprove-
chando descuentos que han llegado
al ». Y asegura que «los compra-
dores podrán seguir aprovechándo-
se de estas fuertes promociones de
aquí a final de año, porque se ha
creado una bolsa de kilómetro cero
inédita en los concesionarios».

En cuanto a las preferencias de
los compradores, la gasolina fue ele-
gida por el ,  de ellos en agosto
(en julio fue el , ), el diésel por
el ,  (no varió) y las alternativas
de híbridos+eléctricos por el ,
(es decir, también sin cambios). Se-
gún la patronal, las matriculaciones
de vehículos diésel se mantienen
porque los nuevos modelos tienen

un bajo nivel de emisiones, incluso
inferior a algunos equipados con
motores de gasolina.

Desde el  de septiembre todos
los coches nuevos matriculados de-
berán haber pasado ya las pruebas
que marca la norma WLTP. Y a partir
del  de enero de , los concesio-
narios sólo ofertarán sus coches
bajo los datos aportados por el ciclo
WLTP, a excepción de aquellos ve-
hículos que se encuentren en stock
y que fueron matriculados antes del
 de septiembre, que se podrán se-
guir vendiendo bajo las cifras ofre-
cidas por el sistema anterior, el
NEDC. Con todo, los fabricantes de
automóviles y los posibles compra-
dores de coches pueden respirar
tranquilos. A partir de ahora los co-
ches podrán ser más caros, pero
sólo un poco. El Ejecutivo de Pedro
Sánchez ha decidido retrasar la en-
trada en vigor en España de la nueva
norma que iba a encarecer el precio
de los coches.

�El Gobierno aplica una
moratoria al nuevo control 
de emisiones que debía
entrar en vigor este mes

El temor al encarecimiento de los coches
dispara las ventas un 44% en la Comunidad
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