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0 ComentarEl fundador de Vectalia, holding alicantino integrado por empresas del transporte de
pasajeros, restauración y gestión de servicios públicos, Joaquín Arias López, falleció este
domingo a los 90 años de edad.

El velatorio se celebra hoy lunes en el tanatorio de San Juan de Alicante y el funeral será
mañana martes a las doce de la mañana en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, según
ha informado la compañía.

Joaquín Arias, nacido en 1929 en el pueblo berciano de Puente de Domingo Flores en la
provincia de León, inició su carrera profesional a los 17 años, momento en el que entró en
contacto con distintos sectores como el transporte de viajeros, pero también la fabricación de
harinas, cerámicas y minería, muy presente en esa zona. Su entrada en el sector del
transporte de viajeros, que ha sido su actividad más destacada, se produjo cuando Joaquín
Arias asumió la empresa familiar de autobuses Autos Arias, cuya actividad extendió desde
León a las vecinas Galicia y Asturias.

Joaquín Arias, en una imagen de archivo. CRISTOBAL LUCAS/ EXPANSION
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El salto a la provincia de Alicante llegó en la década de 1970 con la adquisición de la mayoría
de Masatusa, la concesionaria del servicio urbano de transporte en Alicante. En la capital
alicantina acabaría consolidando un gigante del transporte de pasajeros por carretera con la incorporación de otras rmas como
Auplasa y la Alcoyana. En 1995 todas esas empresas se integraron en el grupo Subús, al que se fueron sumando otras compañías de
servicios que hoy abarcan desde la restauración a los aparcamientos, gasolineras y estaciones de servicio, publicidad, bodegas o
explotación agraria. El grupo está presente en distintas zonas de España y también en el exterior, tras ganar en 1998 su primera
concesión para el transporte de pasajeros en Francia, una actividad que también ha extendido a Marruecos.

Joaquín Arias había delegado hace años la gestión directa del grupo en sus hijos, con Antonio Arias al frente. En 2018 había
abandonado el consejo de administración y la presidencia del holding.

La empresa ha destacado de su trayectoria "su pasión por el trabajo, el esfuerzo, la humildad, la seriedad y el ejemplo que otorgan al
grupo a una vocación de permanencia y de futuro donde su principal activo es el capital humano". En la actualidad el holding emplea
a 3.500 personas.

La trayectoria empresarial de Joaquín Arias ha estado acompañada de una larga lista de galardones y reconocimientos a toda su labor,
tanto empresarial como humana.
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