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D E  L A  C O M PA Ñ Í A
P R E S E N TAC I Ó N

 1    HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

La Compañía del Tranvía de San Sebastián es la empresa que gestiona el transporte público 
urbano de la ciudad de San Sebastián con el nombre comercial de Donostiabus o Dbus. 

La Compañía es una Sociedad Anónima fundada en 1.886. El 18 de julio de 1887 la 
Compañía del Tranvía de San Sebastián dio el primer servicio de transporte colectivo a los 
y las donostiarras. Actualmente y desde 1981 el capital social corresponde íntegramente al 
Ayuntamiento de San Sebastián. 

En estos más de 130 años la Compañía ha experimentado una evolución constante tanto 
en los servicios ofertados como en su calidad. Desde su primer servicio con tranvías 
tirados por caballos hasta hoy en día en el que Dbus cuenta ya con su primer autobús 
eléctrico y está implementando constantemente grandes avances tecnológicos. 

Gracias al esfuerzo de todas las personas que constituyen la Compañía, al Ayuntamiento 
como accionista, a más de 28 millones de usuarias y usuarios anuales y a los grandes avances 
tecnológicos en los que se sustenta su evolución, la Compañía es hoy en día una de las 
empresas de transporte urbano más eficaces y avanzadas de Europa. 

 

1.1. Del tranvía al autobús: evolución de la flota de Dbus
La Compañía inició su andadura con una flota de 6 coches abiertos y 6 coches cerrados 
tirados por caballos y con una oferta que pronto fue de 3 líneas. 
Hoy en día la flota es cada día más eficiente y sostenible. Los autobuses eléctricos e híbridos 
son el último exponente de la apuesta de Dbus por el cuidado del medio ambiente.
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1887 - 1897: LA COMPAÑÍA COMENZÓ DANDO SERVICIO CON TRANVÍAS TIRADOS POR CABALLOS Y MULAS.

1948: COMENZARON A CIRCULAR LOS PRIMEROS TROLEBUSES POR SAN SEBASTIÁN.

1897: SE INTRODUJO EL PRIMER TRANVÍA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA.
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2017: SE CONSOLIDA LA APUESTA POR UNA FLOTA MÁS ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE. EN 2017 
DBUS YA CUENTA CON TRES AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS Y 20 AUTOBUSES HÍBRIDOS. 

1964: LOS TROLEBUSES DE DOS PISOS COMPLETARON LA FLOTA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

1973: SE RETIRARON DEFINITIVAMENTE LOS TROLEBUSES, DANDO PASO A UNA FLOTA MÁS MODERNA.
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2    MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS

Nuestra misión:

“El Ayuntamiento de San Sebastián presta a través de 
la Compañía del Tranvía de San Sebastián el servicio 
de transporte público de viajeros y viajeras en la 
ciudad. En nuestro esfuerzo continuo por conseguir 
ser líderes y ofrecer un servicio de transporte 
competitivo, es objetivo fundamental satisfacer al 
máximo las necesidades de movilidad de nuestras 
personas usuarias actuales y potenciales, ofreciendo 
un servicio de alta calidad e información práctica, 
con unos costes competitivos y contribuyendo a la 
sostenibilidad de nuestro entorno”.  

Visión de futuro:

“La Compañía del Tranvía de San Sebastián pretende 
ser líder dentro del ámbito de movilidad de nuestra 
ciudad, tanto en servicios ofertados como en calidad. 
Desarrollaremos distintas medidas con el fin de 
mejorar la imagen que la sociedad mantiene respecto 
a nuestra empresa con la finalidad de adecuarlo a 
una empresa que se mantiene socialmente activa 
y responsable e impulsa el desarrollo tanto de la 
ciudad, la sociedad, el medio ambiente, la clientela, 
como sus empleados y empleadas además del resto 
de agentes con los que mantiene el contacto”. 
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Los valores de la Compañía son los pilares por los que se rigen todas las personas trabajadoras 
de Dbus.

ORIENTACIÓN A 
LA CLIENTELA Y 

A LA MEJORA DE 
SERVICIOS

1)Políticas de mejora de la atención a las personas usuarias y campañas 
incentivadoras de uso del autobús.

2)Mejora continua de nuestros servicios, tanto en cantidad de líneas 
ofertadas, tiempos de recorrido, puntualidad y regularidad, seguridad 
y confort. 

1)Desde la Compañía velamos por el cumplimiento de los criterios 
más exigentes de igualdad de oportunidades y de transparencia. 

2)Garantizamos los mismos derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres dentro de la empresa.

1)Velamos por el cumplimiento de todas las normativas y legislaciones 
vigentes dentro del ámbito del medio ambiente e intentaremos ir 
más allá adoptando una actitud proactiva.

2)Defendemos el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente a través de la implantación y utilización de los últimos 
avances tecnológicos dentro de nuestros autobuses. 

1)Mejora continua orientada a la adopción de medidas preventivas 
antes que correctivas. 

2)Orientación a la creación y percepción por parte de las personas 
usuarias de una mayor satisfacción, contando siempre con unos 
precios competitivos. 

3)Consecución de la excelencia dentro de los servicios ofertados.

MEDIO
AMBIENTE

CALIDAD

PERSONAL
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Los objetivos establecidos por Dbus se dividen en tres grupos: 

1) Potenciar el transporte público, su eficiencia, y su integración con otros modos de 
movilidad. 

2) Mejora de servicio a los ciudadanos y las ciudadanas para que el uso del Transporte 
Público sea más atractivo frente al uso del vehículo privado.  

3) Mejora de la gestión interna de la Compañía para utilizar de la manera más eficaz los 
recursos disponibles y aumentar el grado de implicación, compromiso y satisfacción de la 
plantilla de la Compañía. 
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 3    CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO

El principal órgano de gobierno de Dbus es su CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

PRESIDENTE:

D. Eneko Goia Laso 
(Alcalde de San Sebastián)

VICEPRESIDENTE

Dª Pilar Arana Pérez 
(Concejala de Movilidad) 

CONSEJERAS/OS: 

D. Martín Ibabe Eceiza
D. Ernesto Gasco Gonzalo
Dª. Begoña Palos Barbero
D. Miguel Ángel Díez Bustos
D. Axier Jaka Goikoetxea (hasta el 21 de julio de 2017)
D. Ayem Oskoz Urrutikoetxea (desde el 21 de julio de 2017)
D. José Luis Arrúe Pintó
Dª. Amaia Martín Garín
Dª. Beatriz Catalina Sánchez Ordóñez
D. Jesús María Mur Urretavizcaya
D. Igor Urain Zabala

SECRETARIO

D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 

VICESECRETARIA

Dª. Eva Ugarte Orozco

EQUIPO DIRECTIVO DE DBUS: 

D. Igor Gonzalez Aranburu, Director Gerente
D. Javier Vallejo Illarramendi, Director de Planificación y Servicios
D. Eduardo González López, Director Técnico
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