
VECTALIA PRUEBA EL PAGO 
CON TARJETA BANCARIA 

IMPLANTA EL SISTEMA PIONERO EN LOS BUSES TURÍSTICOS Y DEL AEROPUERTO DE ALICANTE 

EL NUEVO SISTEMA FACILITA UN ACCESO RÁPIDO AL BUS, 
MEJORA LA VELOCIDAD COMERCIAL, REDUCE LOS 
INCONVENIENTES DEL DINERO EN EFECTIVO ASÍ COMO LOS 
RELACIONADOS CON EL CAMBIO O NO DISPONER DE 
EFECTIVO SUFICIENTE 

E 1 sistema de tecnología de pago contactless de Vectalia se ha implantado a modo 
de prueba en dos líneas de Alicante: la turística Turibus y la del aeropuerto. La primera 
de ellas se presentó el día 30 de Mayo en la Plaza Puerta del Mar, donde se pudo ver 
una demostración del sistema en el Turibus La segunda se mostró el día 31 de mayo 
en el aeropuerto Alicante- Elche, dónde esta nueva alternativa de pago se instalará 
en los autobuses de la línea C6 que conectan el aeropuerto con la ciudad. Pocos días 
después, el día 6 de junio, esta tecnología comenzó a ser usada por los viaJeros. 

PLENO APOYO DE LA ADMINISTR AC IÓN 
El primero en hacer uso de este nuevo método para la validación del bi llete fue 
el alcalde de Ali cante, Luis Barca la, qu ien destacó que es "una fac ilidad más para 
los visitantes y propios alicantinos para que el transporte sea más acces ible". 
El director general de la consejería, Ca rlos Domingo, y el directo r del aeropuerto, 
Tomás Melgar, destacaron la fac ilidad del uso del contact less y el aumento de 
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ca lidad del servicio con su implementación "es una 
forma de hacer más agradable y más fáci l el viajar 
en autobús al mismo tiempo que se aumenta la se
guridad para los opera rios y se reducen los tiempos 
de acceso a los vehícu los", dijo Domingo. 
Al acto también acudieron los representantes de las 
tres empresas colaboradoras en la implementación 
del contact less en los autobuses urbanos de Alicante: 
Vecta lia, CaixaBank y VISA 

HACIA LA ELIMINACIÓN DEL BILLETE SENCILLO 
Y EL EFECTIVO 
La nueva tecnología bancaria contactless aplicada per
mitirá a los usuarios del transporte público de Alicante 
acceder al autobús con sólo acercar su tarjeta habitual, 
te léfono móvil o pulsera, tal y como lo real izan en sus 
compras cotid ianas. Tras aproximar su dispositivo al 
lector, el billete quedará pagado y validado automáti
camente sin necesidad de comprar previamente un 
bi llete fís ico. El acceso al transporte público directa
mente con el sistema contactless permitirá a alicanti
nos y turistas, usuarios de tarjetas bancarias con 
cobertura internacional, acceder con mayor rapidez a 
cualquier medio de transporte sin la necesidad de lle
var dinero en efectivo en sus viajes. 
Esta iniciativa liderada por Vectalia, concesionaria del 
transporte en Alicante, CaixaBank y Visa nace con la 
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fi nalidad de atender la demanda de los usuarios del trans
porte públ ico de la ciudad . El objetivo es universaliza r el 
medi o de pago con tarjeta banca ri a, móvi l y wea rab les 
aumentando la ca lidad del transporte al mismo tiempo 
que se red ucen los tiempos de espera en accesos. En de
fin itiva, el contactl ess busca ga rantizar un serv icio, có
modo, de fác il acceso y de ca lidad para los usuarios del 
transporte público. 

EL PAGO CON TARJETA BANCARIA //MEJORA 
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE" 
FRANCISCO RAMÓN, DIRECTOR DE SISTEMAS DEl 
GRUPO VECTAUA 

A finales de esta primavera, Vectalia 
anunciaba que introducía el pago con 
tarjeta bancaria contactless en las lí
neas más turísticas de Al icante, 
Turibús y la línea de conexión con el 

aeropuerto de la ciudad. ¿Qué balance podría hacer de 
este proyecto? Apenas llevamos un mes y medio de pro
yecto, por lo que es pronto para obtener conclusiones, 
aunque si puede decirse que la acogida de este nuevo 
medio de pago ha sido muy positiva entre los usuarios, 
sobre todo los turistas extranjeros que nos visitan que lo 
están utilizando con gran interés. 

¿Se abrirá este tipo de pago al resto de la red de au
tobús de Alicante? Se trata de un proyecto piloto y 
dado el poco tiempo transcurrido no pueden obte
nerse conclusiones definitivas. Su evo lución depen 
derá del cump li miento de los diferentes objetivos que 
se persiguen este proyecto que hemos desarrollado 
en colaboración con Visa y Caixabank. 

¿En qué otras ciudades cuyo transporte público ges
tiona Vecta lia han incorporado o van a incorporar este 
modelo de pago? En la actual idad solo se ha implantado 
en los servicios del Aeropuerto de Al icante y en la Línea 
Turíst ica de la misma ciudad . Una vez final izado el pro
yecto pi loto y cuando se obtengan las conclusiones del 
mismo podremos plantearnos nuevos objetivos. 

¿Qué ventajas cree que aporta el pago con ta rjeta 
bancaria contact less en el transporte públ ico? Ante 
todo, atender una demanda cada vez mayor de per
sonas que quieren pagar con ta rjeta de crédito, sobre 
todo en el segmento de tur istas y visitantes, pero 
también en el de residentes. El nuevo sistema faci lita 
un acceso rápido al bus, mejora la ve loc idad comer
cial, reduce los inconvenientes del dinero en efect ivo 
así como los re lac ionados con el cambio o no dispo
ner de efectivo suficiente, y en defin itiva, mejora la 
experiencia de cl iente cuando utiliza este sistema de 
transporte público. 
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