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Autopistas
A

bertis cierra 2015 con incrementos del
tráfico en la mayoría de sus principales
mercados. En conjunto, el tráfico total
de las autopistas del Grupo creció un 1,4%, con
incrementos en España, Francia y Chile. En el caso
de España, la Intensidad Media Diaria creció un
6,1%, la mayor subida anual registrada desde 2001,
lo que confirma la tendencia de crecimiento de la
economía española en los últimos meses.
El negocio de autopistas de Abertis se ha focalizado
este año en importantes proyectos de inversiones
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en España, Francia, Brasil o Chile, para la mejora
de sus redes y servicios. En total, la compañía ha
llevado a cabo en 2015 inversiones operativas y de
expansión en el sector de autopistas por cerca de
650 millones de euros.
Para Abertis, la prioridad es la seguridad de sus
clientes y la reducción de la siniestralidad en su
red de autopistas. Fruto de un continuado trabajo,
el Grupo ha registrado caídas en sus índices de
peligrosidad y mortalidad con mejoras destacadas
en países como España y Brasil, donde el número de
fallecidos ha caído en más de un 20%.
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Reino Unido
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Reino Unido
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Francia
El acuerdo con el Estado
francés para la ejecución
del Plan Relance ha
centrado la atención de
la división de Abertis en
Francia en 2015.

KM

2.039

kilómetros de autopistas

E

l Grupo gestiona más de 2.000 kilómetros
de autopistas de peaje -1.761, de gestión
directa; y 278, de gestión indirecta- en el
noroeste de Francia (Sanef), en Normandía (Sapn)
y en Aquitania (Sanef Aquitaine). La red representa
más del 20% del total de autopistas de peaje del
país.
En 2015, la división ha iniciado una nueva etapa
con una renovada Dirección que ha trabajado
alrededor de tres grandes ejes.
En primer lugar, la mejora de la relación de
Sanef con los accionistas, a través de reuniones
preparatorias y técnicas con los accionistas
minoritarios para impulsar la transparencia de la
compañía y compartir sus decisiones estratégicas.
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20%

del total de autopistas del país

de la compañía por encima de la media del sector
concesional en Francia en 2017.
La filial de Abertis en Francia cierra 2015 con
un crecimiento del tráfico (1,8%) tanto en el
segmento de vehículos ligeros como pesados.
El reforzado apoyo de recursos y personal a las
diversas redes de Sanef ha permitido compensar
los efectos sobre el tráfico de la inestabilidad
social que ha vivido Francia en el ejercicio, con los
atentados terroristas de París y revueltas sociales,
así como de otros eventos, como la celebración de
la Cumbre Mundial del Clima.

En segundo lugar, la implantación de un nuevo
modelo organizativo basado en la adaptación
del modelo industrial de Abertis, y en el que las
unidades de explotación adquieren un nuevo
protagonismo.

En el ámbito financiero, el grupo francés –a
través de HIT y de Sanef– cerró con éxito dos
emisiones de bonos a 10 años por un total de
800 millones de euros, que permitieron alargar el
perfil de vencimientos de la deuda a un precio muy
competitivo. En el caso de Sanef, se llevó a cabo
una emisión inaugural pública tras un roadshow
con los mayores inversores mundiales en París,
Londres, Fráncfort y Múnich.

Por último, un plan de eficiencia a tres años –el
programa Opteam- que busca la simplificación
de los procesos y la reducción de costes. El
programa, que avanza más rápido de lo previsto,
tiene como objetivo situar los ratios de eficiencia

Pero sin duda, lo que ha centrado la atención de
la división de Abertis en Francia ha sido el acuerdo
con Estado francés para la ejecución del Plan
Relance, un ambicioso proyecto de colaboración
público-privada, por el que las principales

Reims
Caen

Estrasburgo

París
Alençon
Caen

Autopistas en Francia

Alençon

Reims

Sanef
París

Estrasburgo
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concesionarias del país se comprometen a
realizar nuevas inversiones de mejora de la red de
autopistas a cambio de la extensión de la duración
de sus concesiones.
En 2015, también se han puesto en marcha nuevos
proyectos en la red de Sanef para una movilidad
más sostenible. El proyecto Corridoor promueve
la creación de una red de estaciones de recarga
rápida para coches eléctricos con el objetivo de
impulsar el uso de estos vehículos más allá de
las grandes ciudades. En la misma línea, se ha
alcanzado un acuerdo para fomentar el uso de
coches compartidos, con la habilitación de zonas
de aparcamiento especiales en las afueras de la
ciudad.
En cuanto a innovaciones tecnológicas, cabe
destacar la instalación de máquinas con tecnología
“contactless” -NFC-, que permiten al usuario
pagar el peaje acercando el teléfono móvil a pocos
centímetros del terminal de la cabina de pago. La
positiva experiencia de este proyecto piloto ha
abierto el camino para más innovaciones en este
ámbito. En 2016, está prevista la implementación
de un sistema de pago por móvil a través de la
tecnología “bluetooth”, y en la zona de Estrasburgo
se procederá a la experimentación de un sistema
de peaje sin barreras (free-flow).

Langon
Langon

Lyon

Pau
Pau

En su compromiso con la Responsabilidad Social,
Sanef se ha focalizado en campañas de seguridad
vial, así como en el patrocinio de grandes eventos
culturales como la primera retrospectiva del pintor
español Diego Velázquez en Francia, que pudo
visitarse en el Grand Palais de París. En 2016, Sanef
tendrá un protagonismo especial en los actos
conmemorativos del centenario de la Gran Guerra
(1914-1918).
Por último, Sanef se ha comprometido a intensificar
sus relaciones institucionales en los territorios, con
el fin de satisfacer mejor las necesidades de las
regiones a través de sus redes.
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España
En el plano operativo, la
compañía está inmersa en
un amplio programa de
mejoras en las autopistas
C-32 y C-33 en Cataluña.

KM

1.777

kilómetros de autopistas

E

n España, Abertis es el primer operador
de autopistas de peaje por kilómetros
gestionados: 1.559 kilómetros de autopistas
que representan más del 60% del total de las
vías de peaje del país. Asimismo, participa en un
total de más de 200 kilómetros a través de otras
concesiones de autopistas.
2015 ha sido un nuevo año de récords de
crecimiento del tráfico en España. La recuperación
de la actividad industrial y la caída del precio del
crudo han conllevado un incremento del tráfico
en todo tipo de vehículos, especialmente en
el segmento de pesados, de más de un 8%. En
conjunto, la Intensidad Media Diaria en España
creció más de un 6%, una subida que no se
registraba desde 2001.
La división de autopistas en España ha seguido
creciendo de manera orgánica en el año con la
compra de un 15% adicional de la empresa Túnels
de Barcelona y Cadí hasta alcanzar una posición de
control (50,01%). El Túnel del Cadí representa el
principal punto de conexión entre la zona central
de Cataluña y los Pirineos, mientras que los túneles
de Vallvidrera son el primer eje entre Barcelona y
las principales ciudades del interior.
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60%

de las vías de peaje del país

En el plano operativo, la compañía está inmersa en
un amplio programa de mejoras en las autopistas
C-32 y C-33 en Cataluña. En este ejercicio, se ha
completado la construcción del nuevo ramal de
conexión entre la C-33 y la C-17 en Mollet del
Vallès, que ha facilitado la fluidez del tráfico en la
zona. Asimismo, durante 2015 se ha concretado el
convenio con la Generalitat para la construcción
de un nuevo ramal en Blanes, que supone la
construcción de siete nuevos kilómetros de
carretera.
También se ha hecho un importante esfuerzo para
mejorar los servicios a los clientes de la red. Por
un lado, se ha completado el plan de renovación
integral de las áreas de servicio de la AP-7, en línea
con los llevados a cabo en las autopistas AP-68 y
AP-2 en los últimos años. También se ha trabajado
para la reducción de la siniestralidad, que mantiene
su tendencia a la baja de los últimos años.
En cuanto a innovación tecnológica, en 2015 se
ha completado el plan de automatización de los
peajes con la instalación de las nuevas máquinas
en las concesiones de la zona Centro. En la
actualidad existen ya 380 vías de “todo pago”, y
se ha incrementado el número de transacciones
de cobro de manera automática hasta un 81% del
total.
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Autopistas en España
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Además, se han reforzado todos los
canales de contacto con los clientes.
La nueva aplicación para móviles,
Autopistas en Ruta, además de
diferentes servicios que facilitan la
movilidad, incorpora un servicio de
copiloto y de llamada de emergencia
a bordo. También se ha impulsado
el uso de las redes sociales en una
apuesta por la interacción y la atención
personalizada.

Sevilla
Aumar
Cádiz

En 2016, la división de autopistas
en España de Abertis trabajará para
mantener los ritmos de crecimiento
constante del tráfico y la consolidación
de la automatización de los peajes.
También seguirá con el programa de
obras comprometidas con la Generalitat
de Catalunya, con nuevas mejoras en la
capacidad y seguridad de la red.
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Brasil
En 2016, ante la creciente
competitividad y un
ambiente más complejo
en Brasil, Arteris
intensificará su plan de
inversiones y continuará
con el programa de
búsqueda de eficiencias
centrado en la innovación
y en una gestión cada día
más moderna.

KM
3.250

kilómetros de autopistas

A

bertis gestiona en Brasil, a través de
su participada Arteris, 9 concesiones
de autopistas, con un total de 3.250
kilómetros, consolidándose como una de las
mayores operadoras de autopistas del país.
Su cartera de activos se divide entre cuatro
concesionarias dependientes del Estado de São
Paulo -Autovias, Centrovias, Intervias y Vianortey cinco concesionarias dependientes de la red
Federal -Autopista Fernão Dias, Autopista Régis
Bittencourt, Autopista Litoral Sul, Autopista
Planalto Sul y Autopista Fluminense-. Representan
una cuota del 17% del mercado de autopistas de
peaje del país.
La situación de inestabilidad política y económica
de Brasil ha supuesto para Arteris importantes
retos en el ejercicio. En cuanto al tráfico, éste
se ha visto afectado por la ralentización de la
actividad industrial con caídas en el segmento de
vehículos pesados. Por contra, en el caso de los
vehículos ligeros, las cifras muestran una ligera
mejoría.
La apuesta de la compañía por una nueva cultura
de gestión cada vez más centrada en la eficiencia,
la búsqueda de sinergias y la simplificación de
procesos, ha posibilitado una reducción de costes,
manteniendo los niveles de calidad y seguridad.
Esto ha permitido mantener las principales

30

17%

de las vías de peaje del país

magnitudes de Arteris –ingresos y Ebitda ajustadoen línea con los resultados de 2014.
En el ámbito financiero, Arteris ha cerrado con
éxito varias emisiones de bonos corporativos por
un total de 850 millones de reales. Unas cifras que
demuestran en conjunto la resiliencia y el atractivo
de la compañía para los inversores en un ciclo
económico adverso en la región.
Adicionalmente, Arteris ha continuado con su
ambicioso plan de mejora y modernización de sus
infraestructuras. En el ejercicio, se han llevado a
cabo inversiones por cerca de 1.800 millones de
reales, en línea con los récords marcados en 2014.
En la Autopista Fluminense, en el Estado de Rio
de Janeiro, se ha completado la ampliación de la
Avenida do Contorno, en el tramo de la autopista
BR-101 en la ciudad de Niterói. La vía, transitada
diariamente por 100.000 vehículos, era hasta
ahora un complicado nudo de tráfico local.
En el interior de São Paulo, la concesionaria
Centrovias finalizó las obras de la nueva carretera
de circunvalación de Jáu. La obra supuso la
ampliación de 13 kilómetros de vías marginales y
nuevos accesos. La inversión, que ha ascendido a
37 millones de reales, ha facilitado el tráfico diario
de 30.000 vehículos.

Franca

Belo Horizonte

Ribeirão Preto
São Carlos

Araras

São Paulo

Río de Janeiro

Curitiba

Autopistas en Brasil
Florianópolis

Por su parte, la autopista Régis Bittencourt, que
administra la principal conexión del estado de São
Paulo con la región sur y Mercosur, ha entrado en
la fase más compleja de las obras de duplicación de
la BR-116 en la Serra do Cafezal. El proyecto ya está
completado en cerca de un 70% y su finalización
está prevista para inicios de 2017.
También están en proceso de construcción la
circunvalación de Florianópolis y la duplicación de
la BR-101 en el Estado de Rio de Janeiro, que supone
la duplicación de 176 kilómetros de autopista, de
los cuales 51 ya están en funcionamiento.
Además, en junio, el Gobierno brasileño lanzó
la segunda etapa de su Programa de Inversión
Logística (PIL). En el ámbito de esta iniciativa, se
autorizó a Arteris para iniciar los estudios técnicos
para nuevas inversiones en las autopistas federales
por un valor estimado de 5.200 millones de reales.
Una muestra de la confianza de las autoridades
nacionales en la capacidad de la compañía para
desarrollar inversiones estratégicas.
En el área de Responsabilidad Social Corporativa,
Arteris intensificó las acciones en materia de
seguridad vial. Con el objetivo de ayudar a
los profesores a desarrollar actividades con la
ciudadanía en materia de tránsito, el Proyecto
Escuela benefició a 250.000 estudiantes de las

ciudades del entorno de las autopistas gestionadas
por Arteris. La compañía también ha desarrollado
campañas para sensibilizar a los conductores
profesionales, motociclistas, peatones y ciclistas
acerca de la importancia de la conducción segura.
Además, en septiembre tuvo lugar el II Mes de
Seguridad Arteris, con una intensa programación
de más de 900 acciones.
Por otro lado, Arteris lanzó sus “Reglas básicas para
Salvar Vidas”, una lista de comportamientos para
concienciar sobre la importancia de la seguridad en
el trabajo.
En su compromiso con la cultura, Arteris llevó a
São Paulo y Santa Catarina la mayor retrospectiva
del artista Joan Miró jamás realizada en Brasil, que
se consolidó como uno de los acontecimientos
culturales del año, con récords de visitas.
En 2016, ante la creciente competitividad y
un ambiente más complejo en Brasil, Arteris
intensificará su plan de inversiones y continuará
con el programa de búsqueda de eficiencias
centrado en la innovación y en una gestión cada
día más moderna.
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Chile
Tras las últimas
adquisiciones, Abertis
controla ya el 100%
de las 6 concesionarias
-771 kilómetros en totalen las que está presente
en Chile.

KM
771

kilómetros de autopistas

E

n Chile, Abertis es el mayor operador de
autopistas por volumen de tráfico, donde
gestiona más de 770 kilómetros, repartidos
en 6 concesionarias: Rutas del Pacífico, Autopista
Los Andes, Autopista del Sol, Elqui, Autopista Los
Libertadores y Autopista Central, la autopista con
mayor tráfico del país.
Abertis ha reforzado en 2015 su estrategia
de crecimiento y de toma de control de
sus participaciones, consolidando activos y
demostrando su capacidad para incrementar su
cartera de concesiones en condiciones atractivas.
En el mes de julio, el Grupo acordó la compra del
50% de la empresa matriz de las concesionarias
Autopista del Sol y Autopista Los Libertadores
por más de 130 millones de euros. Ya cerrado el
ejercicio, en enero de 2016, Abertis adquirió el 50%
que tenía el fondo canadiense Alberta Investment
Management Corporation (AIMco) en Autopista
Central, por cerca de 950 millones de euros.
Tras estas adquisiciones, Abertis controla ya el
100% de las 6 concesionarias -771 kilómetros
en total- en las que está presente en Chile y el
país andino será a partir de 2016 el tercer mayor
mercado del Grupo en términos de Ebitda.
La división presenta cifras de crecimiento de
sus principales magnitudes, con avances de
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los ingresos y del Ebitda por encima del 5%. En
cuanto al tráfico, la Intensidad Media Diaria de
vehículos creció un 8,5%, con especial fuerza en
el caso del segmento de vehículos ligeros (9,6%).
2015 ha sido para la filial chilena de Abertis un año
de integración de las mejores prácticas del Grupo
y de búsqueda de nuevas sinergias. El Programa
de Integración ha impulsado el compromiso de
los trabajadores, más identificados con el Grupo.
En el ámbito de inversiones, se han llevado a cabo
avances en las obras de construcción del último
tramo de la Autopista Los Andes, un proyecto de
130 millones de euros que se ha completado ya
en un 14%. En la Autopista Central, la empresa
está en proceso de construcción del Puente
Maipo, con una inversión total de 40 millones
de euros. El puente estará operativo en el primer
semestre de 2017.
En 2015, el uso del dispositivo de pago Via-T
en Rutas del Pacífico se ha incrementado hasta
un 25% del total de las transacciones en horas
punta; y en Autopista del Sol y Los Libertadores,
un 45% de los clientes opta por la opción de
prepago, lo que permite a los usuarios circular por
vías especiales y evitar la congestión. También se
ha implantado el servicio de prepago a través de
Internet.

Autopistas en Chile

En su apuesta por la Responsabilidad Social
Corporativa, Abertis en Chile ha potenciado
la actividad de su programa de educación vial
Proyecto Escuela 2.0 a través de su plataforma
online, abierta ahora también a la comunidad
de profesores con el objetivo de compartir
conocimiento y experiencias. También se ha
mantenido la colaboración con la Fundación
“Corre conmigo”, una organización que busca,
a través del deporte, la reinserción social de las
personas en situación de discapacidad tras sufrir
accidentes de tráfico.
La división chilena de Abertis concentrará sus
esfuerzos en 2016 en la ejecución de las obras

pendientes, así como en dar un nuevo impulso a
las negociaciones con el Gobierno para avanzar
en la colaboración público-privada para la
financiación de las infraestructuras. La compañía
ha propuesto al Ministerio de Obras Públicas
mejoras para cuatro de sus autopistas –Rutas
del Pacífico, Autopista del Sol, Autopista Central
y Autopista Los Libertadores- por más de 800
millones de euros en proyectos destinados a
ofrecer soluciones a los actuales problemas
de congestión, con el objetivo de hacer de
las autopistas chilenas unas infraestructuras
más modernas, eficientes y sostenibles
medioambientalmente.

La Serena
Coquimbo

Ovalle

La Ligua
San Felipe
Viña del Mar QuillotaLos Andes
Valparaíso Quilpué
Colina
San Antonio

Santiago

33

Abertis Informe Anual 2015

01
02
03

Introducción

Arecibo

Dorado

San Juan

Vega Baja

Grupo Abertis

Barceloneta

Manatí

Autopistas

Grupos de Interés

Cataño
Vega Alta
Bayamón

Guaynabo

en Puerto rico

Puerto Rico
Metropistas ha
completado el 95% de
su plan de inversiones a
cinco años, que supone
un importante proceso de
innovación operacional de
sus infraestructuras.

KM
90

kilómetros de autopistas

A

bertis es una de las principales operadoras
de autopistas en Puerto Rico a través de
Metropistas, la concesionaria que explota la
autopista PR-22, la más transitada de la isla, que une
San Juan con la ciudad de Hatillo; y la autopista PR5, que cruza el área metropolitana de San Juan hasta
la zona de negocios de Bayamón.
Además, Abertis controla el 100% de Autopistas de
Puerto Rico (APR), compañía titular del contrato
de construcción, mantenimiento y operación del
Puente Teodoro Moscoso, de dos kilómetros de
longitud sobre la laguna de San José, que conecta
San Juan con Isla Verde desde 1994.
Las dos concesionarias suman 90 kilómetros de vías
de peaje en el Estado asociado de Estados Unidos.
La división de Puerto Rico ha presentado mejoras
en sus cifras de tráfico y en sus magnitudes
económicas, a pesar de la actual coyuntura
económica desfavorable en el país.
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Metropistas ha reforzado su posición financiera
con la refinanciación en el mes de diciembre de
335 millones de dólares de deuda alargando el
plazo de vencimiento hasta 2022. Se trata de un
hito importante para la compañía puesto que
la operación aporta estabilidad y tranquilidad
financiera para la división y demuestra la capacidad
del Grupo para acceder a los mercados de deuda,
incluso en países donde los mercados están
cerrados.

100% de las transacciones en Metropistas
se realiza con dispositivos electrónicos

En el plano operativo, Metropistas ha completado
el 95% de su plan de inversiones a cinco años,
que supone un importante proceso de innovación
operacional de sus infraestructuras. Desde
septiembre de 2015, el 100% de las transacciones en
Metropistas se realiza con dispositivos electrónicos.
Además, se ha completado la instalación de un
nuevo peaje sin barrera (free-flow) que entrará en
servicio a principios de 2016 y que ha mejorado el
anterior sistema electrónico. Un proyecto llevado a
cabo junto a ITS, la filial de tecnología de Abertis,
que ha aportado su know-how para mejorar la
experiencia de los clientes de Metropistas.
Por su parte, Autopistas de Puerto Rico (APR) ha
puesto en marcha el nuevo plan de operación y
mantenimiento del puente Teodoro Moscoso, con
mejoras de los sistemas de seguridad y de control
de la infraestructura.
La finalización de las obras de acceso al “Mall Of
San Juan” situado en el extremo sur del puente,
ha permitido a APR cerrar el ejercicio con un
incremento del tráfico (4%), tras las caídas de los
últimos años. En 2016, la instalación de nuevas
máquinas automatizadas “todo tipo de pago” y la
publicación de la nueva página web corporativa,
permitirán ofrecer a los usuarios un servicio mucho
más ágil, rápido y eficiente.

San Fernando
San Isidro

Buenos Aires
Luján

Autopistas en Argentina

Buenos Aires

Argentina
En 2015 se ha completado
la construcción de
un nuevo carril de la
autopista General Paz,
que ha comportado una
mejora del servicio y
mayor comodidad para el
usuario.

KM
175

kilómetros de autopistas

A

bertis en Argentina es accionista de
referencia de dos de los accesos más
importantes a la ciudad de Buenos Aires a
través del Grupo Concesionario del Oeste (GCO),
titular de la concesión de la Autopista del Oeste,
que une la capital federal con la población de Luján
en el acceso oeste de la ciudad; y de Autopista del
Sol S.A. (“Ausol”), que gestiona la denominada
Autopista Panamericana, el acceso norte de Buenos
Aires, y la Autopista General Paz, importante eje de
circunvalación de la ciudad. Las dos concesionarias
suman un total de 175 kilómetros.
En 2015, Abertis ha promovido y liderado un
proceso de mayor integración de sus concesionarias
a través de cambios en la estructura directiva que ha
resultado en la gestión común de las dos compañías.

Una nueva organización corporativa que generará
importantes ahorros de costes y numerosas
sinergias entre las dos concesionarias y que irá en
beneficio de todos los accionistas de las sociedades.
Para el 2016, la nueva dirección tiene la misión
de mantener un clima de diálogo con el nuevo
Gobierno argentino con el objetivo de restablecer el
equilibrio económico de los contratos de concesión
en el marco de un arbitraje ante el CIADI.
En el plano operativo, en 2015 se ha completado
la construcción de un nuevo carril de la autopista
General Paz, que ha comportado una mejora del
servicio y mayor comodidad para el usuario. El
tráfico ha presentado una evolución positiva en
el segmento de vehículos ligeros a pesar de la
inestabilidad económica existente en el país y la
región.
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Coviandes está inmersa en un amplio proyecto de desdoblamiento
de un tramo de 31 kilómetros y de mejora de las instalaciones, con la
construcción de 16 kilómetros en túneles y 5 kilómetros de puentes.
En total, el proyecto supondrá una inversión de 600 millones de euros
en el periodo 2010-2017. A cierre de 2015, se ha completado un 40%
del proyecto, con la apertura de nuevos tramos, que han permitido el
incremento del tráfico de la división en más de un 4% en el año.

Además, ITS, la división de tecnología de peajes de Abertis, cuenta con
un centro de operaciones en la ciudad de Leeds y diversos proyectos en
marcha en la actualidad.

n Colombia, Abertis tiene una participación en la compañía
Coviandes, titular de la concesión de la carretera de 86 kilómetros
que une Santa Fe de Bogotá con Villavicencio. La infraestructura es
un eje viario estratégico que comunica los llanos de la selva amazónica
(donde se lleva a cabo una producción petrolífera y agropecuaria de
gran importancia) con la capital y todo el norte del país.

a presencia de Abertis en Reino Unido se canaliza a través de su
participación en RMG, titular de las concesiones de las autopistas
A1-M y A419/417 (74 kilómetros). La compañía se ha beneficiado
de la mejora de la economía británica durante 2015, con incrementos
del tráfico de más del 4% de media que, en el caso de vehículos pesados,
supera el 6%.

La compañía gestiona el sistema de peaje sin barrera (free-flow) del
Dartford Crossing en la autopista M25, uno de los principales accesos
a la ciudad de Londres y el principal corredor entre el Reino Unido y
Europa, con una media de 180.000 vehículos al día. El nuevo sistema
de pago, de gran complejidad por su alto volumen de tráfico, lleva ya
un año en funcionamiento y ha comportado una mejora de la fluidez
del enlace y la consiguiente reducción de la congestión y del tiempo de
duración del trayecto para los usuarios que cada día se desplazan a la
capital británica.
ITS también se encargará de la gestión del peaje del puente Mersey
Gateway Bridge, cerca de la ciudad de Liverpool, actualmente en
construcción. La infraestructura, de 6 carriles, complementará el
actual Puente Silver Jubilee y será un importante eje de conexión entre
el Noroeste de Inglaterra con el resto del país. ITS es la encargada de
diseñar la solución de peaje sin barrera para el puente, y de gestionarlo
cuando entre en funcionamiento en 2018.
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En 2015, ITS lanzó con éxito el proyecto piloto para la implementación
del primer sistema de pago por recorrido (Pay Per Mile) en el país, lo que
coloca a la compañía en la vanguardia de las tecnologías de peaje con
una clara ventaja competitiva en el incipiente mercado del pago por uso.
El proyecto, desarrollado en el Estado de Oregon con cerca de 1.000
voluntarios, supone la sustitución del actual sistema de financiación de
las carreteras en Estados Unidos a través del impuesto de combustible
hacia un sistema de pago por recorrido. Los usuarios pagan una tarifa
en función de los kilómetros recorridos y reciben la devolución del
impuesto de gasolina pagado durante el trayecto.

Con 12 carriles y un tráfico de 100.000 vehículos al día, el Port Mann
Bridge es el mayor puente de peaje de Norteamérica y constituye una
infraestructura crucial para la región. Su financiación por parte del
Departamento de Transporte de la región de British Columbia ha sido
posible gracias a la solución de peaje electrónico de ITS.

stados Unidos es un mercado estratégico de futuro crecimiento para
Abertis. Cuenta en el país con un centro de Investigación y Desarrollo
en la ciudad de Nueva York desde donde se desarrollan soluciones
avanzadas de peaje electrónico.

a presencia de Abertis en Canadá se canaliza a través de ITS,
que gestiona dos de las principales infraestructuras de peaje sin
barrera (free-flow) en la región de British Columbia: los puentes
Port Mann y Golden Ears en la ciudad de Vancouver.

El avanzado sistema de peaje free-flow sin barrera instalado en ambos
puentes ha permitido la reducción de la congestión de tráfico en la
región y un recorte en el tiempo de recorrido de los desplazamientos
de los usuarios.

Esta transición abre el debate sobre la creación de un sistema sostenible
de financiación que permita obtener los ingresos necesarios para mejorar
y mantener las infraestructuras viarias en el país. En este sentido, el Estado
de Oregon ha puesto este proyecto piloto a disposición de otros Estados
para que puedan desarrollar programas similares en sus territorios.
También en Estados Unidos, ITS ha conseguido un contrato para la
implementación de un nuevo sistema antifraude en el peaje para
la Autoridad de Autopistas de Rhode Island, lo que permitirá a la
administración estatal incrementar sus ingresos.
Mientras, ITS trabaja con la Alliance for Toll Interoperability (ATI) en el
desarrollo de una plataforma que permite la interconectividad entre las
concesionarias adscritas para reducir costes y unificar los pagos de sus
clientes con un único sistema de telepeaje y una factura única. Forman
ya parte de este proyecto la Florida Turnpike Enterprise (FTE) y la Illinois
State Toll Highway Authority.
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TS gestiona en Irlanda el sistema de peaje libre (free-flow) sin barrera
de la M-50, la carretera de circunvalación en el oeste de Dublín. Se
trata de la autopista de mayor tráfico del país con una media de
130.000 vehículos al día.
En 2015, la compañía ha obtenido la prórroga de su contrato inicial de
siete años hasta 2018, lo que le permitirá seguir mejorando el servicio
al cliente. Un ejemplo es el rediseño completo de la página web, que ha
impulsado el uso de la plataforma online.
Además, ITS opera en Irlanda el Interoperability Management
Services Provider (IMSP), un sistema de interoperabilidad de pagos de
peajes electrónicos en diversas autopistas del país, que permite a los
automovilistas irlandeses pagar cualquier peaje del país a través de
una única cuenta de cliente. Este sistema, promovido por la Autoridad
Nacional de Carreteras de Irlanda, procesó más de 45 millones de
transacciones de peajes en 2015.
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a presencia de Abertis en Croacia se canaliza a través de ITS. La
filial de tecnología de peajes del Grupo tiene en la ciudad de
Split un centro de Investigación y Desarrollo que desde hace más
de 15 años trabaja en el desarrollo de sistemas de peaje manuales y
automáticos. En los últimos años, se ha centrado en el diseño de nuevas
tecnologías de peajes sin barrera.
Las soluciones tecnológicas diseñadas por ITS Croacia están presentes
en concesionarias de todo el mundo, en países como Canadá, Reino
Unido, Francia, Polonia, Croacia, Montenegro, Chile o India, que suman
más de 200 millones de transacciones de peajes al año.
Además, ITS en Croacia está llevando a cabo un proyecto para la
Autopista A1 de Croacia, que implica la renovación de la base de datos,
la sustitución de 72 servidores y el desarrollo de un nuevo sistema
informático de detección automática de vehículos.

ITS, la filial tecnológica de Abertis
ITS opera en Europa y
América a través de sus
oficinas centrales en
Francia, de tres centros de
Investigación y Desarrollo
y de cinco oficinas
regionales, con más de
500 trabajadores.

A

bertis ha tomado en 2015 el control del
100% de ITS como parte de su estrategia
para fortalecer su rol industrial. Tras la
adquisición, Abertis refuerza su visión y compromiso
con la innovación en un sector estratégico como es
el de la tecnología de peajes.
La extensión del modelo de pago por uso en el
mundo para la financiación y mantenimiento de las
infraestructuras, las nuevas formas de movilidad, y
la necesidad de optimizar los costos de operación,
requieren nuevas soluciones de peaje intuitivas,
cómodas para el usuario, y eficaces para los
concesionarios. Con esta visión, ITS promueve la
movilidad sostenible de personas y mercancías a
través de soluciones de peaje innovadoras y con una
clara visión de servicio al cliente.
ITS opera en Europa y América a través de sus
oficinas centrales en Francia, de tres centros de
Investigación y Desarrollo –en Francia, Croacia y
EE.UU.- y de cinco oficinas regionales en Vancouver
(Canadá), Dublín (Irlanda), Santiago (Chile), Leeds
(Reino Unido) y San Juan (Puerto Rico), con más de
500 trabajadores.
En 2015, ITS ha completado con éxito más de 24
proyectos en el mundo, entre los que destacan
la gestión de algunos de los sistemas de peajes
con mayor tráfico del mundo como la ronda de
circunvalación de Dublín (M-50); el puente Port
Mann de Vancouver; o el Dartford Crossing, en las
afueras de Londres.

Además, se han desarrollado nuevos proyectos como:
Ǧ Ø    
Metropistas -filial de Abertis en Puerto Ricoen autopistas sin barreras (free-flow) con la
instalación de 10 arcos multicarril. El nuevo
sistema, que se pondrá en funcionamiento
en 2016, permitirá la reducción de los costes
operativos de Metropistas gracias a la
implementación de un sistema de cobro del peaje
completamente automático.
ǦƽØȣȢ
de peaje en la autopista A1, estratégico corredor
norte-sur del país que une el puerto industrial
de Gdansk con la capital, Varsovia. Además, ITS
ha desarrollado un sistema de control de paso
por vídeo que ha permitido mejorar la eficiencia
del operador en la recaudación del peaje con la
consiguiente reducción de impagos.
ǦÕØ
de check-in y peaje automatizado para camiones
en las terminales de carga del Eurotunnel a ambos
lados del Canal de la Mancha. El nuevo sistema
mejorará la productividad del tercer operador
de transporte de carga en Europa gracias a la
regulación del tráfico de vehículos pesados,
reduciendo la congestión en las terminales.
A estos contratos se suman otros proyectos
relacionados en países como Chile, Croacia, Francia,
Rusia y Estados Unidos.
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