
OTRAS ACTUACIONES
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Dbus participa activamente en diversos foros y grupos de trabajo internacionales,

compartiendo experiencias con profesionales del transporte público y la movilidad urbana.

En 2015 Dbus ha participado activamente en diferentes jornadas, foros y grupos de trabajo.

1.1. Comisiones de ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes

Urbanos Colectivos)

• Comisión Económico-Financiera de ATUC

• Comisión de Material Móvil de ATUC

• Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de ATUC

• Comisión de Recursos Humanos de ATUC

En 2015 Dbus también ha participado en el XXII Congreso de ATUC en Cáceres.

1.2. Ferias y Congresos

• Feria Busworld, celebrado en Gante, Bélgica

• Consortium meeting del proyecto SmartCem en Barcelona

1. Foros y grupos de trabajo
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1.4. Otros grupos de trabajo

• Grupo de trabajo para el seguimiento y elaboración del mapa de los puntos

críticos de la ciudad de San Sebastián.

• Grupo de trabajo para la Movilidad Sostenible y Segura en los Centros Educativos

de Donostia

• Grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento de Transporte de Gipuzkoa,

ATTG

• Mesa Técnica de Desarrollos Evolutivos, ATTG

• Consejo Sectorial de Movilidad

1.3. Participación en la jornada “Movilidad inteligente para vivir en la ciudad”

Dbus participó en la jornada “Movilidad inteligente para vivir en la ciudad” organizada

organizada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y ATUC (Asociación

de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos) en Madrid.

Dbus presentó la su experiencia como gestor del

transporte público de San Sebastián ante más de

70 asistentes a la jornada, entre los que se

encontraban representantes de numerosos

ayuntamientos y los principales operadores de

transporte, de ciudades como Madrid o

Barcelona.

Los participantes se mostraron muy interesados en los buenos resultados de utilización de

Dbus y las actuaciones llevadas a cabo en los últimos 10 años, alabando el sistema de Dbus

como medio de transporte de referencia en San Sebastián.
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2. Visitas a Dbus

Dbus es hoy en día referencia internacional en la gestión de

una empresa de transporte público y la implantación de

nuevas tecnologías en su flota. Muestra de ello son las

visitas que durante 2015 la Compañía ha recibido, tanto

nacionales como extranjeras, a fin de poder observar y

descubrir los nuevos avances realizados por Dbus.

En 2015 Dbus ha recibido cuatro visitas por parte de

personas expertas en transporte público, delegaciones de

proyectos europeos, empresas tecnológicas y operadores de

transporte público, entre los que se encuentran:

A lo largo de 2015 Dbus también ha recibido numerosas visitas por parte de escolares de

San Sebastián, en el que más de 600 niños y niñas han visitado las Cocheras de Dbus en

una visita didáctica donde se pretende familiarizar a los niñas y niños con el transporte

público.

• Representantes de empresas de transporte de la ciudad

de Santiago de Chile

• Una delegación de IHEDATE (Instituto Europeo de

Estudios), con sede en París

• Una delegación de La Academia de Urbanismo-The

Academy of Urbanism, institución con sede en Londres.


