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Empresa Municipal de Transportes de Madrid

• En 1947, se crea la EMT.

• Desde 1972, la EMT maneja sólo los servicios de autobús.

• Sociedad anónima participada al 100% por el Ayuntamiento de 
Madrid.

• Ofrecemos servicio 24/7 todos los días del año.

• Gestión directa de la red de autobuses urbanos. 

• EMT también gestiona servicios de movilidad en la ciudad:

 Desde 2014, gestionamos  aparcamientos de la ciudad así como 
el servicio de grúa Municipal.

 Desde Septiembre de 2016, EMT gestiona el servicio de 
bicicleta pública de la ciudad de Madrid BiciMad.

 Desde Enero 2018 EMT es responsable de la gestión del 
Teleférico de Madrid.



Iniciativas en EMT que propician la mejora 
del servicio.

Experiencias de EMT Madrid en busca de la excelencia: Especialización ITS

Inversión enfocada a la 
Tecnología de los 
procesos internos del 
servicio de autobuses. 

Transformación digital de 
la relación con nuestros 
usuarios

Profesionalizamos nuestro servicio 
por dentro…

Y nos adaptamos a los nuevos 
desafíos que reclaman nuestros 
usuarios…



Desarrollo tecnológico e innovación

Antes del año 2000 Año 2019



Tecnologías aplicadas a la movilidad:
Procesos internos

Software de 

optimización del 

planeamiento de 

horarios del servicio

Videovigilancia 

embarcada

Oficina de Atención al 

Cliente

Paneles de 

M ensajería Variable

Análisis de 

resultados de la 

compañía y 

Cuadros de 

M ando

Aplicaciones digitales 

de información en 

tiempo real

Centro de Gestión 

de la Información

Aplicaciones de 

asignación de 

vehículos y 

conductores 

Sistemas de 

gestión de 

flotas en calle

Plataformas de 

gestión del 

ticketing

GPS y GIS 

aplicados a la 

gestión del sistema 

de transporte

La soluciones de los 
Sistemas de Tecnología 
de la Información están 

completamente 
integradas con todo el 
ciclo de la operación.



Tecnologías aplicadas a la movilidad: 
Tecnología Embarcada Integrada

Escalabilidad e integración de 
servicios

Router como Elemento Central 

Permite compartir las comunicaciones 
al exterior a cualquier servicio: SAE, 

Seguridad, Información al ciudadano…

Información dinámica al usuario personalizada por autobús

Información de servicio:  Conductor, línea, planificación ruta

Seguridad: Cámaras, videograbador, comunicación con CRA



Estrategias para el cliente: Sistemas de pago

Todas las estrategias deben buscar eliminar las barreras que dificultan el 
uso del transporte público

• Tarjetas magnéticas

• Abonos PREPAGO
multimodales

• Tarjetas Sin Contacto 
Mifare

• Tarjeta NFC en móvil

• Abonos PREPAGO 
multimodales

Billete magnético

Tarjetas sin contacto

Nuevo sistema de validación, 
pago y acceso a los autobuses:

Pago directo tarjeta bancaria 
contactless

Validación de Tarjeta de 
Transporte Público

Acceso con móvil (NFC)

Pantalla interactiva y táctil



Estrategias para el cliente: Sistemas de pago: 
hacia la multimodalidad

Pasarela de Pagos

ADQUIRIENTE

EMISOR

PROCESADOR
DE

PAGOS

b

BACKOFFICE

EMT ha diseñado una Plataforma Integral de Pagos 
para todos sus servicios capaz de gestionar las 
transacciones realizadas mediante tarjetas 
bancarias o smartphones. 

Fase1: 
Implantación en toda la flota de 
autobuses del pago EMV para el 
billete sencillo.

Fase 2: Integración de todos los 
sistemas de pago y pasarelas de EMT 
(Bicimad, teleférico , aparcamiento…) 

Fase 3: Definir modelos combinados , 
tarifas variables, paquetes ventajosos 
para el cliente.  



Estrategias para el Cliente: Sistemas de 
información.

Paneles Informativos 
en paradas

Cuadros horarios 
teóricos

La información al usuario debe ser inmediata y en el mayor número de canales

En paradas

En el autobús Información dinámica
Personalizada por autobús
Permite la toma de decisiones inmediatas al usuario 

En tu móvil

Web y RRSS



Estrategias para el Cliente: Sistemas de 
Información: Plataforma Open Data



El ecosistema de Servicios de Movilidad 
(Ciudadano multimodal)

Más rápido Más económico

Más sostenible Más saludable

A

B

Planificador Multimodal
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Muchas Gracias por su atención
Ana Pérez del Olmo
consultoria@emtmadrid.es


