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Cuadrabus Toni Aguilar borondatezko lankide 
katalanak  zuzendutako ONG-arekin elkarlanean 
dago Nepalgo emakume alargunei laguntza 
eskaintzeko. Herriak jaso duen lurrikararen ondo-
rioz, babesik gabe geratu egin ziren marjinaturik.

ONG honen misioa seme edo alabak dituzten emakume 
alargunei laguntzeko helburua dauka. Emakume horien 
gehienek ez dute hezkuntzarik izan eta eguneroko arazoei 
aurre egiteko desabantaila nabarian daude. Proiektu honek 
Kumary House etxean egingo die harrera, zeinen helburu 
nagusia emakume eta haien umeei hezkuntza, bizilekua 
eta janaria ematea da lana aurkitu arte. Cuadrabus eta 
lankide katalanaren erakundearen arteko kolaborazio 
honen medio, laguntza ekonomikoa eskainiko zaie proiek-
tua bultzatzeko eta gure inguruan pertsona haien errealita-
tea ikusgai utziko da edonor bere alde dauzkan laguntzeko 
medioak erabiltzeko nahi izanez gero.

Cuadrabus gestiona provisionalmente 
la línea Durango-Vitoria 

FEBRERO 2017

Fundazioarekin elkarrekin lan egiten du:
http://tdhf.ibernet.com/

Desde el 16 de enero gestionamos la línea que 
une Durango con Vitoria. Se trata de una conce-
sión provisional, otorgada por la Diputación Foral 
de Álava, en sustitución del anterior operador 
que ha renunciado a mantener el servicio por 
razones de índole empresarial.

La línea da servicio a las localidades alavesas de 
Retana, Miñano Mayor, Luko, Urbina y Legutio, y a 
las poblaciones vizcaínas de Otxandio, Mañaria, 
Iurreta, Izurtza y Durango. 

Asumimos este servicio con el compromiso de 
garantizar su calidad renovando la flota de vehículos, 
ofreciendo un sistema de compra de billetes por 
anticipado con asignación de plaza que se podrá 
adquirir en las taquillas todos los días de la semana 
(incluidos los festivos) en horario de 6:00 a 23:00 
horas, en la web de la empresa y a través de una 
aplicación que se podrá descargar en el teléfono 
móvil, así como en las agencias de viaje o en los 
propios autobuses. Además, los vehículos dispon-
drán de carteles luminosos que indicarán la línea y el 
sentido del trayecto en el que se encuentra en ese 
momento el autobús. 

Horario de refuerzo
El servicio estará reforzado en el horario de las 7:10 
horas de la mañana en sentido Durango-Vitoria 
los días laborables de septiembre a junio. Tam-
bién se reforzará los viernes o víspera de festivo 
el servicio de las 15:30 horas en sentido Vito-
ria-Durango.

El nuevo servicio incorpora una tarjeta de descuento, 
que se aplicará con la compra de 40 viajes, sin que su 
validez tenga caducidad.

Las personas usuarias del servicio disponen de dos 
teléfonos de atención al viajero, 945 277 190 y 900 
135 135, en los que podrán realizar sus consultas y 
trasladar sugerencias o quejas. Este servicio de aten-
ción estará operativo todos los días en horario de 
6:00 a 23:00 horas.

El tramo Durango-Vitoria está integrado en la línea 
Miranda-Vitoria-Durango, cuya concesión adminis-
trativa se renovará mediante licitación pública, en 
2017, para su puesta en servicio en 2018. Realizare-
mos esta labor hasta que se proceda a la adjudica-
ción del servicio por un plazo de 10 años, tras el 
correspondiente concurso público.

Cuadrabus Nepalgo 
emakume alargunen alde



Cuadrabus Amurrioko 
futbol taldearen babesle

Cuadrabus Amurrioko futbol taldea-
ren babesle ofiziala bihurtu da 
2016/17 denboraldian.

Enpresaren erantzukizun sozialaren 
barne, kolaborazio honek jarduera sozia-
len garapenarekiko konpromisoa 
bermatzen du bere egoitza nagusia 
daukan herrian. Hitzarmenaren baitan, 
hirugarren dibisioko futbol ligako kluba-
ren kosteen zati bat ordaintzeko diru-la-
guntza adosten da denboraldi horretan.

Cuadrabus se ha sumado a la cam-
paña de sensibilización de ASPACE 
con motivo del Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral, que se celebra 
cada año, el primer miércoles de 
octubre. Para ello colocamos en 
todos nuestros vehículos el logoti-
po diseñado para esta campaña, 
con objeto de contribuir a su 
difusión pública.

La Confederación ASPACE, entidad 
sin ánimo de lucro que agrupa a las 
principales entidades de Atención a 
la parálisis cerebral de toda España, 

organizó para ese día diversas activi-
dades destinadas a concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de 
ayuda para las personas que pade-
cen esta discapacidad física produci-
da por una lesión en el cerebro que 

afecta a la movilidad y la postura de 
la persona, limitando su actividad.

Entre las actividades programadas 
para este año destacó un macro 
flashmod simultáneo en varias 
ciudades, cuyos ayuntamientos 
iluminaron sus edificios y monumen-
tos emblemáticos de naranja y azul.

Esta colaboración se enmarca en la 
política de responsabilidad social y el 
compromiso de Cuadrabus con las 
personas con discapacidad. 

Compromiso social

EMAKUNDE vuelve a reconocer nuestra 
labor en favor de la igualdad

Colaboramos con ASPACE en el Día Mundial 
de la Parálisis Cerebral 

No es la primera vez que el Institu-
to Vasco de la Mujer hace esta 
distinción a Cuadrabus. Ya en 
2012 fuimos la primera empresa 
de transporte por carretera de 
Euskadi en recibir este reconoci-
miento.

Emakunde reconoce así el compro-
miso y la importante labor en materia 
de igualdad que desde la empresa 

llevamos implantando en los últimos 
años tanto a nivel interno como 
externo. Actualmente, la empresa 
rige su política de igualdad siguiendo 
su plan trianual, iniciado en 2011 con 
acciones concretas desde el punto 
de vista interno y externo de la orga-
nización.
 
En esta misma línea, con objeto de 
mostrar nuestro compromiso activo 

con esta causa social y, en concreto, 
nuestra implicación con el rechazo a 
la violencia hacia la mujer cuyo 
origen se encuentra en la desigual-
dad entre mujeres y hombres, todos 
los años colocamos en toda nuestra 
flota de autobuses, coincidiendo con 
la celebración del Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres, 
el punto lila, que simboliza el rechazo 
a este tipo de violencia. 

La directora de Emakunde, Miren Izaskun Landaida, entregó a la directora de 
Cuadrabus, Idoia Cuadra, el Reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

Un año más nuestros 
autobuses han mostrado el 
símbolo que representa el 
rechazo a la violencia hacia 
la mujer



Una vez reciba formalmente la 
concesión por parte de la Diputa-
ción Foral de Álava, tras ser la 
adjudicataria en concurso público, 
Cuadrabus iniciará próximamente 
el servicio de la línea que une 
Bilbao y Logroño por autopista 
con parada intermedia en Haro.

Se trata de una concesión para los 
próximos 10 años. El servicio se 
realizará también, en determinados 
horarios, a las localidades de Labas-
tida, Samaniego, Laguardia y Assa, 
en Rioja Alavesa y otras limítrofes a 
esta comarca como Zambrana. 
Además tendrá parada en el Hospital 
de Leza y en los municipios de San 
Vicente de La Sonsierra y Ábalos.

Ventajas en precio, 
frecuencias, horarios y 
servicios

Nuestra gestión de esta línea impli-
cará una reducción del precio del 
billete en un 20%, respecto al 
actual. También representa una 
mejora en servicios y frecuencias, 
sobre todo los fines de semana y 
verano.

En este sentido, destaca la posibi-
l idad de ir y venir desde Logroño a 
Bilbao durante la jornada diaria, al 
disponer de transporte desde las 
6:30 h los días laborables a lo largo 
de todo el año, lo que permitirá 

evitar pernoctar en Bilbao a las 
personas que trabajen en la capital 
vizcaína.  El servicio dispondrá de 
un sistema de compra de billetes 
por anticipado con asignación de 
plaza que se podrán adquirir en las 
taquillas (con horario de 6:00 a 
23:00) todos los días de la semana, 
en la web de Cuadrabus y a través 
de una app que se podrá descargar 
en el teléfono móvil, así como en 
las agencias de viaje o en los 
propios autobuses.

La flota de autobuses que presta-
rá servicio en esta l ínea se reno-
vará a los cinco años y ofrecerá 
más comodidad a los viajeros. Los 
autobuses dispondrán de WC, red 

wifi gratuita y butacas con más 
espacio para las piernas.

Además incluirán un innovador 
servicio de entretenimiento, como 
son las consolas de videojuegos, 
que Cuadrabus incorpora por prime-
ra vez en sus vehículos. 

Finalmente, y como novedad respec-
to a la línea actual, esta concesión 
será a riesgo y ventura de la empre-
sa concesionaria, con lo cual la Dipu-
tación Foral de Álava no tendrá que 
subvencionarla como hasta ahora.

Transporte interurbano

¿Cuánto tiempo llevas en Cuadrabus?

Empecé a trabajar en la empresa en el año 
2012, llevando a los niños a colegios de la 
zona de Amurrio.

¿Qué servicio realizas?

Ahora estoy en la zona de Bilbao haciendo 
una de las rutas del Colegio Basauri. 
Aunque también hago que los trabajado-
res de Galletas Artiach lleguen puntuales a 
su trabajo.

¿Lo que más te gusta de tu trabajo?

Siempre me ha gustado conducir, pero lo 
que más me llena es el trato constante 
con las personas. Además con este traba-
jo conoces muchos lugares nuevos.

Participa en “De cerca”
enviando un email a 
info@cuadrabus.com, 
contándonos un poco sobre ti
y tu historia con Cuadrabus.

Tras varias décadas con concesiones 
cautivas por las sucesivas prórrogas, 
la normativa europea obliga a no re-
trasar más la apertura de concursos 
públicos para gestionar los grandes 
corredores de transporte por carrete-
ra en España. 

La concesión de la línea Bilbao-Logroño 
es de las primeras en el territorio esta-
tal y la primera en el ámbito de influen-
cia de la Comunidad Autónoma Vasca 
que se renueva tras la adaptación de la 
normativa española a la reglamentación 
comunitaria. 

Los operadores que gestionen las 
líneas de larga distancia, tras la 
consecución de los correspondientes 

procesos concursales, lo harán por 
un periodo máximo de 10 años y en la 
modalidad de "riesgo y ventura".

La apertura de nuevos concursos públi-
cos pondrá a prueba la competitividad 
de las empresas que concurran, lo que 
representará importantes ventajas para 
el usuario.

Entre esos beneficios 
destacan mejores precios, 
más frecuencias, refuerzos en 
la seguridad, más confort, así 
como más posibilidades de 
uso de tecnología y 
entretenimiento a bordo.

De cerca...  Rubén, conductor del 
servicio de transporte escolar del 
Colegio Cooperativa Basauri

La renovación de concesiones 
tendrá efectos beneficiosos para 
los usuarios 

Cuadrabus realizará el servicio
Bilbao-Logroño durante los próximos 
10 años



Cuadrabus Amurrioko futbol taldea-
ren babesle ofiziala bihurtu da 
2016/17 denboraldian.

Enpresaren erantzukizun sozialaren 
barne, kolaborazio honek jarduera sozia-
len garapenarekiko konpromisoa 
bermatzen du bere egoitza nagusia 
daukan herrian. Hitzarmenaren baitan, 
hirugarren dibisioko futbol ligako kluba-
ren kosteen zati bat ordaintzeko diru-la-
guntza adosten da denboraldi horretan.

Aplikazioa mugikorrean jaitsita 
dagoenean, erabiltzaileak nahi 
duen linea aukeratu dezake 
autobusaren kokagune zehatza 
ezagutzeko zerbitzu horretan.

Hortaz, denbora planifikatzeko infor-
mazio baliogarria ematen du erabiltzai-
le orori. Cuadrabuseko Informatikako 
Ingeniaritza enpresaren laguntzarekin 
garatu da aplikazioa.

Zerbitzu berritzaile hau hainbat 
kidetako taldeentzat diseinatuta 
dago, adibidez, CUADRA-k erregu-
larki zerbitzuak eskaintzen dizkien 
ikasle talde edo langile taldeentzat.

Aplikazioa pixkanaka eskainiko da 
era pertsonalizatu batean talde 
horientzat. ALTUBE ikasle elkartea 
izango da aplikazio hau lehen aldiz 
erabiliko duen taldea, eta denborare-

kin beste taldeentzat eta beste 
erabiltzaileentzat interesgarria izango 
da, adibidez enpresa edo instituzioe-
tako erabiltzaileentzat.

Modu honetan, Cuadrabus-ek balio 
handiagoko zerbitzua sortzen du 
teknologia berriez.

Expertos certifican 
nuestro compromiso 
con la seguridad

Tras superar satisfactoriamente la auditoría 
realizada por el Instituto Universitario para la 
Investigación del Automóvil (INSIA), hemos 
obtenido la Certificación de Seguridad de 
Empresas de Autobuses y Autocares (CSEAA). 
El Instituto INSIA pertenece a la Universidad 
Politécnica de Madrid y  está adscrito a la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
ese centro universitario.
 
El sistema CSEAA está basado en una meto-
dología diseñada y validada por el INSIA, y ha 
sido desarrollado con la colaboración de un 
amplio grupo de expertos en Formación de 
conductores, Ingeniería de Autobuses, Man-
tenimiento, Explotación de Autobuses y 
Gestión de Sistemas de Seguridad. Se trata 
de un sistema de valoración muy exigente, 
que en la actualidad constituye una metodolo-
gía única en España y Europa.

Somos la primera empresa del sector en el 
País Vasco en obtener esta certificación, que 
acredita nuestras buenas prácticas y que 
nuestros procedimientos en materia de segu-
ridad tienen todas las garantías.

Bere inbestigazio eta garapen politikaren barne, Cuadrabus-ek erabiltzaileentzat 
momentuan linea bakoitzeko autobusen kokagunea ezagutzeko aplikazioa sortu egin du

BILBAO
VITORIA-GASTEIZ
AMURRIO
BERGARA

Te atendemos en el 902 210 215
y en email info@cuadrabus.com
o si lo prefieres en nuestras oficinas
situadas en el Polígono Zankueta s/n 
01468 en Amurrio (Álava). 

Este fin de semana 
iremos con los niños a 
patinar sobre hielo a la 
pista de Vitoria. Y Luego 
aprovecharemos para 
merendar un chocolate 
caliente con churros. En 
esta época de frío, me 
encanta.

Irene.
Contabilidad

Asteburu honetan nire 
bikotekidearekin eta 
beste bikote batekin Leon 
ikustera joango naiz. Leku 
politen batean poteatu 
eta jango dugu. Astorga 
ere ezagutu nahietan 
gaude baita.

Asteburu honetan 
Peyragudes Frantziako 
herrira joango naiz 
eskiatzera. Denboraldia 
hasteko irriketan nago, 
ikasten jarraitzeko eta 
elurraz lagunekin 
disfrutatzen jarraitzeko.

Josu.
Trafikoko departamentuko
burua

BOLETÍN INFORMATIVO DE NOTICIAS 
RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO DE
PERSONAS.
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Cuadrabus-ek momentuan autobusaren 
ibilbidea ezagutzeko app bat sortu du
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Innovación y Seguridad

PLANES
PARA ESTAS 

FECHAS

Laura.
Departamento de tráfico


