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Ferrovial lidera el grupo de empresas que ha 
colaborado con la EMT para el desarrollo de 
EMT Smart Bus Madrid  

• Es el resultado de la estrecha colaboración entre la administración pública y el sector privado a 
través del grupo de trabajo en los que participa la compañía junto con la EMT  

• Wondo, Goggo Network, BBVA Next Technology, Acid Tango, Carto y ViaVan han aportado recursos 
y experiencia al desarrollo de esta aplicación para el desarrollo de una línea bajo demanda 

• Se ha creado un Comité Asesor formado por expertos de Wondo, Ferrovial, EMT y Goggo Network 
que dará seguimiento a la iniciativa y explorará nuevas formas de colaboración 

 
 

Madrid, 08/07/2020 –Ferrovial, a través de Wondo, junto con Goggo Network, BBVA Next Technology, 
Acid Tango, Carto y ViaVan han participado en el lanzamiento de un nuevo servicio municipal que consiste 
en una línea de autobús bajo demanda en Madrid. La iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de 
la capital y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha sido posible gracias la colaboración entre la 
administración pública y compañías como Wondo, la empresa de Ferrovial que ofrece servicios movilidad. 

“EMT Smart Bus Madrid”, nombre que recibe el proyecto piloto, nace de una propuesta de Wondo, que 
comprendía una línea inteligente para recoger a viajeros bajo demanda mediante una app para realizar 
las reservas y un algoritmo de creación de rutas dinámicas. De esta forma se consiguen dos objetivos: llegar 
lo antes posible al destino y controlar el aforo, un aspecto clave para garantizar la seguridad de los 
usuarios en un contexto de crisis sanitaria como el actual. La iniciativa surge en el marco del grupo de 
trabajo que conforman trabajadores de Ferrovial y de la EMT. 

Siguiendo esta línea, se ha puesto en marcha este servicio que unirá el recorrido entre el Hospital 12 de 
Octubre (Usera) y el Hospital Infanta Leonor (Villa de Vallecas) mediante 73 paradas de diferentes líneas 
de la EMT que discurren próximas a la M-30 y a la A-3, entre los distritos de Puente de Vallecas, Arganzuela 
y Moratalaz. ’EMT Smart Bus Madrid’, que operará de lunes a domingo hasta agosto, funcionará a través 
de una aplicación para smartphones que, además de permitir reservar la hora y zona de viaje, mandará 
notificaciones sobre su servicio a los usuarios que lo deseen. También se podrá comprobar en tiempo real 
el recorrido del autobús.   

Goggo Network, BBVA Next Technology, Acid Tango, Carto y ViaVan se han adherido al proyecto, que, 
gracias a sus conocimientos en tecnología y desarrollo, junto con su experiencia en servicios de transporte 
bajo demanda han hecho posible que ’EMT Smart Bus Madrid’ sea posible en un tiempo reducido. Otras de 
las ventajas adicionales de esta iniciativa en un momento de desescalada como el actual son la capacidad 
de controlar el aforo del vehículo de forma automática y así asegurar el cumplimiento de la distancia 
mínima de seguridad.   

El proyecto piloto contará con un Comité Asesor formado por expertos de Wondo, Ferrovial, EMT y Goggo 
Network, para hacer un seguimiento de la iniciativa. Este grupo de profesionales también explorará nuevas 
oportunidades de colaboración para una movilidad inteligente en la ciudad de Madrid.  

“EMT Smart Bus Madrid demuestra el modelo de éxito de la colaboración entre el sector público y el privado 
en la movilidad urbana” afirma Ion Cuervas-Mons, director general de Wondo, que añade que estas 
asociaciones permiten atraer proyectos innovadores en el que colaboran startups, grandes empresas y las 
compañías públicas, y ponerlos al servicio de los usuarios de forma rápida.  ’EMT Smart Bus Madrid’ 
representa la última iniciativa que la empresa ha llevado a cabo en la lucha contra el COVID-19 y entre las 

Comunicación Corporativa 
newsroom.ferrovial.com 
@ferrovial_es 
 
José Luis Cobas 
+34 915 866 314 
+34 629 471 839 
jlcobas@ferrovial.com 
 
Paula Lacruz 
+34 915 862 526 
+34 626 12 93 00 
placruz@ferrovial.com 
 
 
 
 

mailto:jlcobas@ferrovial.com
mailto:jlcobas@ferrovial.com
mailto:placruz@ferrovial.com
mailto:placruz@ferrovial.com


 

www.ferrovial.com                                                              

que se encuentra la constitución del fondo “Ferrovial Juntos COVID-19” que ha recaudado 8,69 millones 
de euros. 

Sobre Ferrovial 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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