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■ Más de un siglo recorriendo
miles de kilómetros para acer-
car personas y unir los pueblos
de la provincia han sido la base
para que La Alcoyana, empresa
centenaria actualmente integra-
da en el Grupo Vectalia, reciba
el reconocimiento en esta gala a
la que asistieron Antonio y Ma-
ría Jesús Arias como sus repre-
sentantes.

Desde 1853 en que realizó el
primer servicio regular de via-
jes, primero en carruajes de ca-
ballerías y luego en autobuses,
hasta el día de hoy, en el que con
una identidad moderna y global,
contando con casi 200 trabaja-
dores que contribuyen a que 8,5
millones de viajeros cada año ha-
gan uso de alguno de los 90 ve-
hículos que conforman su flota
para desplazarse, ha transcurri-
do más de un siglo cargado de
experiencias y avances.

Un largo recorrido en el que la
empresa ha ido adaptándose a
los tiempos y transformando sus
vehículos. La Alcoyana realizó su
primer servicio en 1910 con un
vehículo motorizado, toda una
aventura necesaria para las per-
sonas que necesitaban despla-
zarse para hacer negocios, ir al
médico o disfrutar de las playas.
Ello contribuyó a que se convir-
tiera en parte inseparable de la
vida de muchas personas, tanto
es así que en 1920 se consolidó
como la segunda empresa de via-
jeros de España. Al final de esa
misma década ya contaba con 23
vehículos a motor que daban ser-
vicio a las ocho líneas que ver-
tebraban el territorio de la pro-
vincia. 

Con el avance de las décadas y
gracias a su compromiso cons-
tante con la sociedad, la empre-
sa siguió creciendo, pero sin per-
der la cercanía que le caracteri-
zó desde su creación, contribu-
yendo a la comunicación entre
poblaciones y cumpliendo un pa-
pel determinante en el progreso

y desarrollo económico. En
1955, la empresa se adjudicó el
servicio de transporte público de
la Mancomunidad de la monta-
ña, reafirmándose como una
compañía plenamente asentada
dentro de la provincia.  

Para finales de los años 80, ya
contaba con casi un siglo de ex-
periencia en el equipaje, una ve-
teranía que Joaquín Arias supo
apreciar. En 1988 Auplasa, pre-
sidida por Arias, adquirió la em-
blemática empresa de transpor-
te de viajeros alcoyana, inte-
grándola en el grupo de empre-
sas que años más tarde confor-
marían Vectalia. Experimentan-
do un cambio que conjugaba los
valores tradicionales, dada su di-
latada trayectoria, junto al atrac-
tivo de una compañía moderna y
actual con grandes perspectiva
de futuro.

Más de un siglo acercando 
personas y uniendo pueblos

Antonio y María Jesús Arias, representantes de La Alcoyana (Grupo Vectalia), recorrieron los escasos metros
del escenario del Teatro Principal de Alicante para recoger este premio que entregó Francisco Gómez de AEFA

Antonio y María Jesús Arias,
consejeros de Vectalia, grupo al

que pertenece La Alcoyana, reciben 
este reconocimiento de manos de

Francisco Gómez, presidente de la
Asociación de la Empresa Familiar 
de Alicante (AEFA), a la izquierda.
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