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Quiénes somos



Visión
La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros es la
entidad más representativa del sector del transporte de viajeros en
autobús y autocar de Cataluña en todas sus vertientes.

Transporte regular urbano Transporte regular interurbano

Transporte discrecional Estaciones de autobuses



Contamos con una dilatada experiencia de más de 40 años.



 Estamos presentes en todo el territorio.

FECAV 
ASETRANS (Girona)

FECAV Lleida
FEAT (Tarragona)

Transporte Regular

Busmet Barcelona
Busmet Cataluña



BUSMET BARCELONA
És la asociación de empresas de
transportes de viajeros en autobús
de servicios regulares dentro del
Sistema Tarifario Integrado (STI)
de la Autoridad de Transporte
Metropolitano (ATM) de Barcelona.
Nace a raíz de la creación del STI
de la ATM de Barcelona el año
2001.

BUSMET CATALUNYA
És la asociación que engloba las
empresas de transportes de viajeros
en autobús de servicios regulares
dentro del Sistema Tarifario
Integrado (STI) de las cuatro ATM
de Cataluña (Barcelona, Camp de
Tarragona, Girona y Lleida). Nace
lel año 2015 con el objetivo de
agrupar todos los operadores de
transporte regular de Cataluña.



Valores

Compromiso
por el cumplimiento 
de expectativas de las
empresas asociadas

Innovación
en los procesos de
cambio y en la
transformación digital

Pasión
por el trabajo que
hacemos desde la
asociación

Proximidad
en la forma de
relacionarnos con 
las empresas de la
familia FECAV

Calidad
en la prestación de
servicios

Respeto
a les personas que
conforman empresas 
y entidades de
nuestro sector

Responsabilidad
en la gestión de 
nuestro día a día

Transparencia
en las relaciones 
 con  nuestros
interlocutores



Equipo

Administración y
Finanzas

Asesoría y
Tramitaciones

Directora Adjunta Presidencia
y Dirección

Comunicación y
Prensa

MIREIA RUIZ Mª ÀNGELS
CÓRDOVA

VICENTE
TOMÁS

NATI CUNILL

IMMA DEL
CASTILLO

JORDI ROCA



FECAV dentro del sector



Representación

46 operadores
96% T. regular interurbano
Estaciones de autobuses

Transport discrecional

60% T. regular urbano de
gestión indirecta de la AMB
85% de los operadores 

95% T. Urbano de Cataluña 125 operadores

CONSELLS COMARCALS

60 operadores en todo el territorio
75% rutas de transporte escolar catalán
Presencia en todos los CC de Cataluña



Colaboración

CONSELLS COMARCALS



Participación



Transporte de viajeros 
por carretera



Transporte regular
El actual modelo de prestación de servicios regulares de transporte
público en Cataluña es un sistema de colaboración público-privada, con
indicadores de éxito, que garantiza el derecho a la movilidad de las
personas, tanto en los corredores principales como en zonas de baja
densidad de población, en régimen de exclusividad de tráficos.

Concesiones asignadas
por licitación pública, en
régimen de concurrencia. 

Sistema validado por la
Unión Europea.



Transporte discrecional
Transporte escolar Transporte  turístico Transporte laboral

Garantiza el derecho
a la escolarización 
 básica de menores.

Descongestión de las
ciudades y mejora de
la seguridad en los
desplazamientos.

 

Modo eficiente y
sostenible para la
mejora de la calidad del
aire. 

Acceso a los principales
enclaves turísticos de
Cataluña. 

Movilidad sostenible
en el entorno laboral
y dinamización de las
zonas industriales. 

Mejora de la calidad
de vida de las
personas usuarias.
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