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H I S T O R I A L  

 
 

Esto es un sitio web particular y exclusivo para utilizarse: 
 

 
 

Como homenaje a las Empresas y Empresarios de 
Cataluña que atendieron el servicio de Transporte de 
Viajeros por carretera desde los primeros tiempos. 

 

    Hay lugares en Internet donde se habla de alguna de estas Empresas o Empresarios, sobre todo 
de aquellas que han "sobrevivido", aunque actualmente hayan cambiado su nombre, o las que se 
han perpetuado con apenas cambios o las que han ido pasando de mano en mano vendidas y 
revendidas, etc. Sin embargo lo normal es intentar buscar un nombre de alguien o de alguna 
Empresa y no encontrar nada de nada a pesar de que en algún caso hayan estado haciendo su 
trabajo transportando personas un dia tras otro durante muchos años (he encontrado casos de 
hasta 50 años y más). Con el indice de este sitio (en el que seguramente me dejaré mas de un 
nombre), intento que esos nombres se puedan localizar y que, en mayor o menor importancia de 
anotaciones, se los pueda situar en un entorno.  

 

 

    El desarrollo de este trabajo está hecho con respecto a Empresa+Línea, por tanto se repasarán 
los hechos por orden cronológico y siempre en relación a las líneas que tuvo la Empresa. Cuando 
existan cambios de titular respecto a una línea (o a un conjunto de ellas), dependiendo de la 
cantidad de anotaciones o hechos acaecidos con respecto a su história, puede que se confeccione 
una ficha individual para ella o simplemente se citen todas las anotaciones dentro de la ficha de 
quien la ha adquirido. El resultado será finalmente el mismo, ya que en este indice aparecerá el 
nombre y unas explicaciones en la ficha de la cual dependa, que és lo que se pretende 
precisamente. Dentro del abanico de posibilidades pueden darse de todos los tipos, empresas que 
solo venden su línea, empresa que primero venden una línea y luego otra a otra empresa, 
empresas que se lo venden todo, (línea, vehículos e instalaciones), empresarios que son los 
legales continuadores (de sus padres o familiares), empresas que abandonan una explotación o 
línea y a continuación otra empresa solicita su concesión, etc. etc. Por eso la estrutura de la 
información se intentará hacerla siempre con respecto a las líneas. 

 

 
 

 
 

    El contenido de la información solo aparecerá en forma esquemática. Yo inicié este trabajo 
como apuntes de tipo "chuleta" para examen. Se trata de tener ordenados cronologicamente 
hechos importantes en el desarrollo de la actividad del empresario, pero no se pretende entrar a 
valorar el porqué ni las circunstancias que lo envolvieron ni demás hechos que no afecten 
directamente a la trayectoria histórica. De otra forma algunas de estas fichas acabarian 
convirtiendose en auténticos libros dificiles de digerir. La idea que se tiene como fundamental és 
la de esquema (repito) y por tanto sin ninguna floritura añadida. Seguramente en casi todos los 
casos existe otro tipo de publicación, libro o revista, en donde se puede encontrar la história 
detallada, por tanto cuando sean conocidos se citaran y se entiende que nos remitiremos a ellos 
para las consultas en profundidad.  
 

 

 
 

http://www.xaviflorez.org/


    En algún caso puede que se agregue como complemento parte de esa história, pero no va a ser 
la tónica general sinó solamente algún caso muy concreto. Casi se podría decir (como resumen 
final) que cuanto mas importante o grande sea la Empresa, menor van a ser los datos agregados y 
mas simplificada será su ficha (se puede obtenet otra información en diversos lugares que se 
citarán en la misma). 

 

    En una primera versión se situaron las aludidas fichas con simplemente los textos resumen y 
los apartados sobre las líneas, integrados básicamente en tres formatos: (1) hasta el año 1968 en 
relaciones procedentes de un enorme trabajo desarrollado por un amigo, José Antonio Tartajo, (2) 
a partir de 1982 en determinados períodos se ha hecho un extracto de la información oficial 
publicada en distintos estamentos (libros, relaciones, página web) que permite ver la evolución de 
las líneas por cada empresa (3) datos de distintas fuentes y diversos formatos que resulten 
significativos de ser detallados. 
    Se inició este proceso en Julio de 2009 con la documentación tal cual estaba y en versiones 
posteriores se han agregado fotografias y otros documentos. 
    Las fotografias son un elemento importante y pueden dividirse en dos grupos: actuales y 
antiguas. Las actuales corresponden generalmente al autor de esta Web y en algún caso, si se 
trata de mostrar algo importante o significativo, se recurre a fotos de personas conocidas, siempre 
citando la fuente y siempre con su consentimiento. En el grupo de las antiguas a menudo es 
complicado conocer la procedencia, por tanto en muchos casos nos arriesgaremos a publicarlas 
simplemente como fondo histórico a divulgar. 
    Si quereis hacer comentarios o aportar información podeis enviar un correo a xaviflorez@inicia.es 

 

 
 

 

Resumen histórico de actualizaciones: 
    En julio de 2009 se inicia la página web y se cuelgan varias fichas. (No se actualiza con 
asiduidad, sino al contrario, muy esporádicamente). 
    En diciembre de 2010 se incorpora un importante grupo de nuevas fichas y se decide modificar 
el aspecto de las próximas fichas.  
    A partir de julio de 2011 se agregan nuevas fichas, se incluyen nuevos cambios en el aspecto 
del Indice. Las actualizaciones se reducen por falta de tiempo material para poder dedicarle. Se 
prosigue readaptando las fichas y completando algunas de nuevas para comenzar una nueva 
edidión. 
    En febrero 2012 se procede a renovar el aspecto y enlaces de este indice y colgar todas las 
nuevas fichas así como a la reforma de muchas de las fichas existentes para que queden con un 
aspecto homogeneo y una presentación como la actual.  
    Esta nueva última versión debía permitir actualizar más a menudo los contenidos del Indice y  
fichas. A pesar de ello no se hicieron cambios hasta Julio-2013, ya que la web quedó sin espacio. 
    En octubre de 2013 se efectúa una nueva actualización con algunas fichas y se aprovecha para 
modificar ligeramente el indice, incorporando una nueva columna con la fecha (abreviada) de la 
actualización de la correspondiente ficha, lo que hará poder realizar busquedas de las últimas 
incorporadas o modificadas.  
    Se abrevia la columna “provincia” expresando solamente la numeración (código) de ésta. 
    Tambien se incorpora una nueva columna en la que figura la fecha de actualización de los datos 
que generalmente coincide con la fecha de incorporación de la ficha, así pueden localizarse 
mediante búsqueda las nuevas inclusiones. 
    Finalmente, en el año 2015 se opta por una presentación de las fichas algo diferente, incluyendo 
(siempre que és posible) los logos de las empresas con las que se relacionan los apuntes.  
    Las columnas y datos contenidos en el indice son los mismos. Se adjunta un ejemplo con explicaciones. 

 

 
 

 
 

 
 

Apariencia de la Tabla: 
 

Empresa Localización Prov. Actualiz. Antes:  Otros Nombres, Absorciones, 
Vinculaciones, Relacionados, etc. 

Luego: Venta, Cesión, Abandono,  
Vinculaciones, etc. 

25 Osona Bus SA.    
 

Manlleu 08 2013-05 25 Osona Bus SA 
 

Ajuntament de Flix Flix 43  Ajuntament de Flix 
 

 
Agreda Automovil 
 

Zaragoza 50  Agreda Automovil  
Ajuntament de Collbató Collbató 08 2015-01 Ajuntament de Collbató 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
Trasp. Montferri Hnos 

Agramunt SL Agramunt 25  Autocars Agramunt SL 
Ponent Bus SL  

 

Los colores empleados como fondo de las diferentes casillas lo son en función de: 
 

Columna Color Notas 

Empresa Texto  Datos normales, ficha acabada, texto azul subrayado corresponde a enlace a ficha 

 Texto  La ficha está en un formato antiguo que debe revisarse y adecuarse en un futuro 

 Texto  No hay ficha (ni enlace), se han incluido en el índice a efectos de evitar otras busquedas infructuosas. 

Localización Población Provincia 08 = Barcelona 

 Población Provincia 17 = Girona 

 Poblacion Provincia 25 = Lleida 

 Población Provincia 43 = Tarragona 

 Población Resto de provincias (o incluso paises) que no corresponden al territorio de Cataluña. 

Actualización Año-mes Año y mes de la actualización de la ficha, (se usa este formato por si se quiere ordenar la columna). 

  (sin informar) Actualización anterior al año 2013 (en que se inició este sistema) o ficha sin hacer. 

Antes: Texto Esta columna figura siempre con fondo blanco.  El contenido de esta columna es el más relevante y el motivo 
  de esta web. Corresponde a los nombre de referencia de empresas y empresarios para busquedas. 

Luego:  Empresa en funcionamiento en el momento de la última revisión. 

 Texto: enlace Empresa liquidada o extinguida, con un breve comentarios de lo que ha ocurrido o a quien se ha traspasado. 

  En esta columna se agregan otros tipos de información, Turistico, Discrecional, etc.   
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