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I M AG E N  C O R P O R AT I VA

En el año 2005, la CTSS adoptó el nombre comercial de 
Donostiabus (Dbus). El cambio de nombre responde 
a una necesidad comercial para identificar la compañía 
con el servicio que se ofrece; así mismo, se comenzó 
a usar la abreviatura del mismo nombre, Dbus. Éste 
nombre es el que aparece ahora tanto en la página 
web (www.dbus.eus) como en los autobuses.  

RANITA MERIDIONAL DEL PAÍS VASCO. Es desde 
2005 la imagen de Dbus. Se trata de un ejemplar en 
peligro de extinción y que aún existe en algunas zonas 
de San Sebastián. Es uno de los anfibios más pequeños 
de Europa, ya que los adultos apenas superan los 5- 
6 centímetros de longitud. El color de su cuerpo es 
verde claro y brillante, aunque la tonalidad varía según 
las zonas. Algunos ejemplares poseen puntitos negros 
en el dorso. 
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Blanco, azul y verde
Además de los colores característicos de San Sebastián, se 
ha incluido también el color verde. De esta manera se pone 
de manifiesto el esfuerzo que se realiza desde Dbus para 
la mejora del medio ambiente. La nueva imagen, la ranita 
presente en los barrios de Igueldo e Igara, pretende a su vez 
dar ejemplo para el uso del autobús, incluso para quienes 
viven más lejos del centro de la ciudad. 

Especie en peligro de extinción
Es el único anfibio del País Vasco en peligro de extinción a pesar de considerarse una especie 
protegida. Desde 1998, se han abierto 13 pozos para volver a repoblar esta especie. Desde 
Aranzadi Elkartea, se realizó un llamamiento para conocer la situación de este peculiar 
anfibio.  

Con esta imagen, Dbus quiere transmitir su preocupación con el medio ambiente y la 
intención de proteger y preservar todos los parajes y especies naturales que habitan en su 
área de prestación de servicios. 

Es importante destacar el reconocimiento recibido de Aranzadi Elkartea a Dbus por la 
elección de la ranita meridional como nueva imagen de la empresa. 
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