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Las categorías de Transporte Discrecional y Transporte Urbano, las más competidas

Los Premios “Las Empresas
del Año” ya están en marcha

Arriva es una de las
mayores compañías
de transporte en
Gran Bretaña.

Uno de los actos
de entrega
organizados
por la revista.

La edición número 19 de los Premios “Las Empresas del Año” está ya en
marcha con nueve operadores candidatos que optan a las cuatro categorías de
costumbre: Transporte Regular, Transporte Discrecional, Transporte Urbano y
PYME, que este año está dirigida al transporte discrecional. A priori, las más
competidas parecen Transporte Discrecional y Transporte Urbano.

L

a revista Autobuses & Autocares ha puesto en marcha el pasado mes de septiembre una nueva edición, la número 19 ya,
de los prestigiosos Premios “Las Empresas
del Año”, que organiza nuestra publicación desde
1992. En esta ocasión, y salvo alguna baja de última
hora, participan nueve operadores de toda España
en las cuatro categorías existentes: Transporte Regular, Transporte Discrecional, Transporte Urbano
y PYME, que este año está dedicado al transporte
discrecional.
Aunque todavía no se ha producido la votación
del Jurado a la hora de escribir estas líneas, las categorías donde se prevé una mayor competencia
en la presente edición son las de Transporte Discrecional y Transporte Urbano. En Transporte Discrecional optan a los galardones las compañías Autocares Nika de Tarragona y Pina-Bus de Zaragoza.
Por su parte, en el apartado de Transporte Urbano
se han presentado Autobuses Logroño, Autobuses
Urbanos de Elche y la Empresa Municipal de Transportes, EMT, de Palma de Mallorca.
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Con los cuatro ganadores de este año, que se
darán a conocer en el próximo ejemplar de Autobuses & Autocares, serán ya 64 la suma de los
operadores españoles que ostenten en sus vitrinas nuestra distinción. En realidad, la revista habrá
entregado un total de 65 distinciones a ﬁnales del
presente año, lo que se explica porque la empresa
Transportes Urbanos de Santander lo consiguió en
dos ocasiones.
En el Jurado están representados todos los segmentos del sector, gracias a la presencia de las principales asociaciones empresariales, la docencia y la
administración pública, así como profesionales con
varias décadas de dedicación al transporte público.
Desde aquí, queremos desear mucha suerte en
la votación a todos los candidatos, aunque estamos seguros de todos ellos (y muchos más que todavía no se han presentado) reúnen méritos más
que suﬁcientes para llevarse el Premio “Empresa
del Año”.
Miguel Sáez
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