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La Alcoyana, con sede en A lcoy (Alicante) 

UNA HISTORIA 
DE INNOVACIÓN 

La Alcoyana acumula una trayectoria de más de 160 años en el sector del transporte de 
v iajeros en la provincia de Alicante. Ya fuera en diligencias tiradas por caballos o en los más 
modernos vehículos que prestan servicio hoy, la entidad ha destacado siempre por incorporar 
los últimos avances tecnológicos para garantizar la movilidad de los alicantinos. 

e 
arría el año 1853 cuando La 
Alcoyana daba sus primeros 
pasos en el transporte co
lectivo de viajeros. Eviden
temen te, hace 166 años, ese 

trayecto regular se hacía en diligencias 
tiradas por caballerías y así siguió du
rante décadas hasta que en 1910 la em
presa alicantina realizó su primer viaje 
en un vehículo motorizado, una opción 
que ahora todos utilizamos con abso
luta normalidad pero que hace más de 
un siglo era contemplada con recelo por 
los viajeros. Pese a esa desconfianza 
inicial, el 1 de julio de 1910 dos ómnibus 
de la compañía recorrieron la distancia 
que separa Alcoy de Alicante, salvando 
las dificultades orográficas del trayecto 
y a pesar de las inexistentes infraes
tructuras del momento. Este éxito hizo 
a los responsables de la entidad poner 
en marcha una sociedad cuya finalidad 
era "la explotación de un servicio de 
transporte público de viajeros y portes 
entre esas dos poblaciones". En 1930 esa 

sociedad adoptó el nombre comercial 
que aún hoy mantiene. 
Desde entonces, la actividad de la 
empresa ha ido creciendo paulatina
mente hasta alcanzar los 8,5 millones 
de viajeros transportados al año. Hoy, La 
Alcoyana se encuentra integrada en el 
Grupo Vectalia, cuenta con una plantilla 
de alrededor de 200 trabajadores y dis
pone de una flota de 90 vehículos. 
Además de la línea que une Alicante y 

~ LA ALCOYANA 
CUENTA CON UNA 
PLANTILLA DE 
ALREDEDOR DE 200 
TRABAJADORES 
Y DISPONE DE 
UNA FLOTA DE 90 
VEHÍCULOS 

Alcoy, la entidad levantina es adjudica
taria de otras concesiones de trans
porte regular de viajeros por carretera. 
"Dentro de los mencionados títulos 
concesionales, se realizan un total de 25 
servicios o líneas diferentes", explican 

· desde la compañía. 

Concesiones. Entre las concesiones 
de las que es titular La Alcoyana hay 
dos tipos de servicios. Por un lado, los 
de ámbito interurbano, "que cubren los 
desplazamientos entre Alicante, Alcoy 
y las poblaciones de Vil! e na, Castalia, 
Onil, Ibi, Jijona y Bañeres entre otras"; 
y los servicios de carácter metro poli
tan o que abarcan la totalidad del área 
de influencia de las poblaciones de 
Alicante, Busot, CamjJello, Muchamiel, 
San Vicente, Sant Joan, las pedanías 
o barrios de Cabo de Huertas, Playa de 
Muchavista, Playa de San Juan, Tángel, 
Urbanova, Villafranqueza y la Univer
sidad de Alicante, el Hospital Clínico de 
Sant Joan y el aeropuerto alicantino. 
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~ EN 1910 LA EMPRESA 
ALICANTINA REALIZÓ 
SU PRIMER VIAJE 
EN UN VEHÍCULO 
MOTORIZADO 

Además, La Alcoyana presta el servicio 
de transporte urbano de las poblaciones 
de San Vicente del Raspeig y Jijona. 

Una flota en constante renovación. 
Para llevar a cabo estos servicios, La 
Alcoyana cuenta con "una moderna 
flota de autobuses" dotados con "todos 
los requisitos técnicos de confort y 
seguridad, cuidando todos los detalles 
que configuran un transporte de alta ca
lidad", explican desde la propia entidad. 
El operador integrado en el Grupo 
Vectalia apuesta por una constan te 
renovación de su flota, como eviden-
cia el hecho de que la compañía haya 
incorporado esta misma primavera 13 
nuevos autobuses híbridos que presta
rán servicio en el área metropolitana de 
Alicante y que "son accesibles y menos 
contaminantes", según destacan desde 
la propia entidad levantina. 
El modelo elegido es el Citara de Merce
des -Benz en su versión de propulsión 
híbrida, equipado con cargadores USB 
y un sistema de información al viajero 
que muestra la ubicación del autobús 
en tiempo real. 
Los nuevos autobuses, cuya adquisición 
ha requerido una inversión de 3,7 milo
nes de euros, conectarán Alicante con 
la Universidad de Alicante, el Hospital 
y Campus de San Juan, El Campe !lo, 
Muchamiel, San Vicente del Raspeig 
y San Juan. Para el operador, la reno
vación pretende "mejorar el servicio, 
modernizarlo y aumentar el compromi
so constante de Vectalia con el medio 
ambiente". 
La propulsión de las nuevas unidades 
es híbrida diésel-eléctrica que recupera 
energía en las frenadas y la almace-
na en un acumulador para dotar de 
energía suplementaria en la acelera
ción, gracias a una gestión inteligente 
de la energía. Según aseguran fuentes 
de Vectalia, el Citara híbrido permite 
un ahorro del combustible deiS% y la 
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La entidad es una de las empresas de transporte público más antiguas de España. 

La Alcoyana conecta Alicante con su aeropuerto. 

disminución de los gases emitidos 
respecto a uno di ése!. 

Un servicio de notable alto. Según la 
última encuesta de satisfacción del 
cliente, realizada por la compañía de 
investigación de mercados GFK, los 
usuarios del servicio de transporte in
terurbano de Alicante han valorado con 
un 7,97 (sobre 10) la accesibilidad de los 

El operador ha 
incorporado 
recientemente 
a su flota 13 
autobuses 
híbridos. 

vehículos y con un 6,69la comodidad. 
La compañía espera que todas estas 
mejoras sean percibidas y se in cremen
te el nivel de satisfacción tanto de los 
usuarios actuales como de los futuros, 
con el objetivo de seguir prestando con 
el máximo nivel de calidad los servicios 
de transporte público de viajeros por 
carretera que la compañía realiza desde 
hace 166 años .. • 

31 

j 1 

sucomhvs
Resaltado




