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“El objetivo de TCC Pamplona es ser neutros 
en carbono para el año 2030, como la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona” 
La movilidad forma parte del día a día de los miles de habitantes de la Comarca de Pamplona y, a su vez, es uno de los 

factores que más influye en la sostenibilidad de la región, sobre todo en el camino hacia la descarbonización. Hablamos 

con Ramón Palau, gerente de TCC Pamplona, sobre los retos que tiene por delante la compañía, haciendo especial 

hincapié en la sostenibilidad, como no podía ser de otra forma en un día como hoy

¿Qué papel juega una empresa de 
movilidad como TCC Pamplona 
en relación a la sostenibilidad?  

Reducir las emisiones de Co2 es 
más urgente que nunca. Presta-
mos el servicio de transporte urba-
no de la Comarca de Pamplona, 
por lo que tenemos una gran res-
ponsabilidad. No solo porque de-
bemos dar soluciones a lo que nos 
demandan nuestros clientes, sino 
porque el servicio que prestamos, 
además de suponer un impacto re-
al, debe tener un efecto ejemplari-
zante para otros sectores o agentes 
de la movilidad.  

Así lo demuestran las acciones 
pioneras en pro de la sostenibili-
dad llevadas a cabo por la compa-
ñía en estos 12 años de trayectoria 
en la Comarca.  

De hecho, el objetivo de TCC 
Pamplona es ser neutros en carbo-
no para el año 2030, como la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona.  

¿Qué acciones ha puesto en 
marcha a lo largo de estos años 
TCC Pamplona en pro del me-
dioambiente? 

En TCC Pamplona siempre he-
mos entendido que la sostenibili-
dad es un factor de competitividad 
e innovación y, por tanto, una pie-
za fundamental de la estrategia de 
la compañía para su desarrollo. 
Además de la certificación en la 
ISO 14001 de Medioambiente, me 
gustaría destacar que, contamos 

con experiencias pioneras en Eu-
ropa en materia medioambiental. 
Ya en 2011 pusimos en marcha a 
modo de prueba un bus totalmen-
te eléctrico que se bautizó con el 
nombre de ‘La Pilavesa’ y que per-
maneció durante más de un año 
prestando servicio en una línea re-
gular. Fue el primer autobús 100% 
eléctrico que circuló en Europa. En 
2013 comenzó nuestra experiencia 
con vehículos híbridos y en 2015 se 
adquirieron los primeros autobu-
ses. Actualmente el 50% de la flota 
ya circula con tecnología híbrida y 
eléctrica, y para 2024 prácticamen-
te el 75% de la flota contará con tec-
nologías menos contaminantes 
(híbridas, gas, eléctrica). 

En 2016, contamos con la prime-
ra experiencia con Biogás en la red, 
con gas procedente de la depura-
ción de aguas residuales en la plan-

Ramón Palau, gerente de TCC Pamplona, ante una villavesa 100% eléctrica.    CEDIDA

ta de Arazuri de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona.  Tam-
bién creo oportuno destacar que, 
desde 2019, contamos con la línea 
con mayor número de autobuses 
100% eléctricos que opera en Espa-
ña. Todas estas acciones han su-
puesto que en 2021, los litros de ga-
soil no consumidos por los vehícu-
los híbridos y eléctricos de la flota 
hayan superado los 2 millones. 

¿En ese sentido, qué medidas 
va implementar la compañía en el 
futuro para avanzar y mejorar en 
materia sostenible? 

En 2022, junto con la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, se incorporarán trece nue-
vos vehículos que serán acciona-
dos por Gas Natural Comprimido 
(GNC) en cuya garantía de Origen 
Renovable ya se está trabajando. A 
través de un proyecto de economía 

circular, el biogás generado por la 
materia orgánica de los residuos 
de la comarca de Pamplona, servi-
rá de combustible para la flota de 
los autobuses del TUC.   

Además, tenemos previsto en 
2023 -2024, y siguiendo con la 
apuesta por el uso de vehículos 
limpios, incorporar a la flota del 
Transporte Urbano Comarcal 
(TUC) 20 autobuses 100% eléctri-
cos de carga lenta (nocturna).  

La adquisición de estos vehícu-
los de ambas tecnologías (GNC y 
Eléctricos de carga lenta), ha su-
puesto a TCC y a la MCP la realiza-
ción de un gran esfuerzo para im-
plantar todas las infraestructuras 
necesarias para su repostaje, carga 
y mantenimiento en nuestras ins-
talaciones, coordinando los pro-
yectos y haciendo un seguimiento 
exhaustivo de las obras. 

Tras 12 años de trayectoria en 
la Comarca, ¿Qué papel juega 
TCC en la vida de la ciudadanía 
de Pamplona? 

Ciertamente, los 159 autobu-
ses de que dispone la flota, reco-
rren más de ocho millones de km 
al año y hemos llegado a trans-
portar a más de 40 millones de 
viajeros. Cifra récord de la histo-
ria. 

Pero nuestra responsabilidad 
en la prestación del servicio de 
transporte, va más allá. Nos senti-
mos orgullosos de haber alcanza-
do una integración total también 
con la ciudad, a través de iniciati-
vas solidarias como el Teaming, la 
relación con instituciones y agen-
tes sociales como el CERMIN, las 
administraciones, etc. 

Esta implicación con el entor-
no, nos ha ayudado también a re-
cibir reconocimientos y galardo-
nes. En este sentido, como resul-
tado del trabajo bien hecho, las 
personas usuarias del TUC nos 
han valorado de manera muy po-
sitiva, obteniendo en 2021 el me-
jor índice de satisfacción de la his-
toria de las Villavesas. 

Además, TCC Pamplona, ha 
recibido este año el premio como 
la mejor empresa del año en la ca-
tegoría de Transporte urbano, 
por su calidad del servicio, la im-
plantación de nuevas tecnologías 
y a su experiencia en el transporte 
de viajeros.

’’
LA INCORPORACIÓN  
A LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
Y ELÉCTRICA HA 
SUPUESTO EN 2021 LA 
REDUCCIÓN DE MÁS DE 2 
MILLONES DE LITROS DE 
COMBUSTIBLE 

’’
EN DOS AÑOS,  
EL 75% DE LA FLOTA  
DEL TUC GESTIONADA 
POR TCC PAMPLONA 
CIRCULARÁ CON 
ENERGÍAS MENOS 
CONTAMINANTES


