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Santiago de Compostela 



El grupo Moventia  

Operador de movilidad desde 1923 
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El grupo Moventia es uno de los mayores operadores de 
movilidad en España.  
 
Operamos sistemas de movilidad complementarios, ya que 
además de las redes de autobuses completamos los servicios, 
con Tranvias (Tram de Barcelona), Bicicletas (Helsinki, Lima, 
Paris entre otros) y sistemas de transporte a la demanda con el 
fin de ofrecer una oferta integral de movilidad.  
   
Estamos implantados en España (líder en Cataluña), Francia 
(Paris y Montbeliard), Finlandia, Perú y colaboramos en la 
implantación del servicio de transporte de la Meca en Arabia 
Saoudi en 2020. 
 
 



El grupo Moventia  

Datos destacados 
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Moventia representa con todas sus actividades:  

 
- Unos 4.000 trabajadores, 
- 1200 autobuses,  
- 41 tranvías,  
- Mas de 25.000 bicicletas públicas   
 
 



Operador del contrato de movilidad del Pays de 
Montbeliard desde el año 2017 
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Este contrato de movilidad incluye la gestión de todos los 
medios de transporte en el área urbana de “Pays de 
Montbeliard”.  
 
- 142.000 habitantes en 72 Municipios.   
- 110 vehículos en explotación.  
- 270 trabajadores.   
- 9 Milliones de viajeros / año.  

 
- 25 Autobús de tipo BRT a Gas. 
- 35 Autobuses convencionales. 
- 50 Autocares. 
- 7 Vehículos de transporte ligero. 
- Gestión de los futuros sistemas de bicicletas y coches en 

libre servicio. 
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En 2017…. 
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Ahora 
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Nuevo intercambiador 
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Nueva información al viajero 



Inauguración el 23 de abril de 2019 
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Organización del transporte público en Francia  

Organización Administrativa 
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Transporte a escala nacional – Ferrocarril / Autobuses – Estado  
Transporte a escala regional – Ferrocarril / Autobuses regular o escolar – Regiones  
Transporte a escala de una área urbana – Todos los modos – AOM  
Transporte a escala municipal – Todos modos – Ayuntamiento (muy marginal)  
 
Actualmente la mayor parte de la movilidad tiene lugar en áreas urbanas, estas son la unión de 
municipios que transfieren una serie de competencias a una entidad supramunicipal integrada 
por los cargos electos de los municipios implicados y compuesta por técnicos. Los municipios 
transfieren una serie de competencias a la entidad común, en este caso la AOM (Autorité 
Organisatrice de Mobilité), lo que permite generar sinergias de funcionamiento y una mayor 
coordinación de Servicios a escala del área urbana.  
 
 
 



Los modelos de gestión en Francia  

El modelo de gestión mayoritario en Francia es la gestión indirecta (privada).  
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La AOM es la titular del servicio y mediante un contrato de DSP o Mercado Público, la empresa privada es 
operadora del mismo.   
 
- Empresa Pública 

 
- SEM – Empresa Mixta vía DSP (Delegación de servicio público)  

 
- Mercado Público – (Sobre todo en transporte interurbano regional) – Criterio precio / tecnico 

 
- DSP – Mayoritario en transporte urbano (AOM) – Negociado  

 
-  Mercado “libre” – Interurbano de ámbito nacional  
 

 
 



Financiación del transporte publico en Francia 

Modelo de financiación  
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- Subvenciones publicas (según el tipo de contrato – 0% a 100%) 
 

- Ingresos viajeros (según tipo de mercado – 0% a 100%) 
 

- Versement Transport (Solo para el transporte urbano) 
 

 
El VT es un impuesto “asignado” que sirve exclusivamente para la financiación de los proyectos y 
gestion del transporte urbano.  Su tipo puede variar desde los 0,55% hasta los 2,85% en la region 
de Paris. La norma en ciudades medianas y grandes se situa entre el 1% y 1,75%.  
 
Lo pagan las empresas con mas de 11 trabajadores 
 
 
 



Liberalización del mercado interurbano nacional 

Modelo de liberalización  
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- En Agosto de 2015 se liberaliza el mercado de los autobuses interurbanos de ámbito nacional 
con la Ley “Macron”.  
 

- Esta liberalización se enfoca a todas las líneas que cubren al menos 2 regiones y superan los 
100km de distancia.  
 

- En 2015 – 5 empresas se ámbito nacional entran en el mercado – Starshipper (Reunir) – 
OuiBus (Sncf) – Megabus (UK) – Isiline (Transdev) y FlixBus (Alemania).  

 
- Falta total de infraestructuras dedicadas a este mercado (estaciones de autobuses)  
 
   
 
 
 



Datos del mercado del autocar nacional en Francia 

En crecimiento pero no lo suficiente 
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- 6 M de viajeros en 2016, 7M en 2017, 9M en 2018 y mas de 10M previstos para 2019.  

 
- El 37% de los viajeros proceden del ferrocarril, un 25% habría compartido coche, el 19% se 

habría desplazado en coche, el 17% son nuevos viajeros y un 2% en avión.  
 

- Mercado del autobús de largo recorrido en Francia representa unos 130 M€ en 2018.  
 

- Ingreso medio por viajeros es de 4,9€ / 100 km en 2018.   
 

- Desde su apertura, este mercado ha generado perdidas económicas para todas las empresas. 
En 2017, 35M€ de euros para Ouibus, 15M€ para Isiline y 5 M€ para Flixbus.  

 
-  
 
 



Un balance cuestionable 

Liberalizado … pero con poca competencia 
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- La falta de rentabilidad ha llevado a la fusión de operadores, solo quedan 2 en 2019 de los 5 

iniciales.  
 

- Las empresas con capacidad financiera se mantienen con perdidas, las otras desaparecen.  
 

- No ha generado nuevos servicios hacia zonas con mala cobertura de transporte sino que se ha 
centrado en los grandes ejes compitiendo con oferta existente.  
 

- Las infraestructuras para el viajero no han evolucionado de forma significativa en los últimos 
años.  

 
- Es un modelo a valorar con prudencia frente a un modelo concesional español consolidado.  

 
 
 



22 Noviembre 2019 

Gracias 

Gregory Carmona 
Director General – Moventis Pays de Montbeliard 

gcarmona@moventia.net – Tel: 630.287.286 
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