



—NOTA DE PRENSA—


MUFMI y Vázquez Olmedo lanzan el transporte a la demanda en Málaga 

Málaga, 2 de junio de 2020       Contacto para la prensa: 
Publicación inmediata        Rainer Uphoff, 666549000 
          ruphoff@mufmi.com 

• El nuevo servicio a la demanda mejora y refuerza los servicios del Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana (CTMAM) de Málaga en Alhaurín de la Torre 

• Permite solicitar servicios de movilidad flexibles con la app de MUFMI o por teléfono en Tempo real  

El día 9 de junio de 2020 empezará a funcionar en Alhaurín de la Torre (Málaga) el innovador sistema de 
transporte público a la demanda de MUFMI. Este servicio conver>rá las zonas servidas por las actuales 
líneas 101, 102 del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y 136 del Consorcio de Transporte del Área 
Metropolitana de Málaga (CTMAM) en una única gran zona de movilidad flexible. 

Dentro del horario establecido de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes, será posible 
viajar a cualquier hora desde cualquier parada a cualquier otra parada, sin importar a qué línea 
pertenece. Los ciudadanos de Cártama (pueblo) también pueden beneficiarse de este servicio que llega 
incluso hasta el CC Plaza Mayor y la playa de Los Alamos. Además, ofrece conexiones perfectas con la línea 
M135 al aeropuerto y el centro de Málaga y, en el apeadero Plaza Mayor de Renfe, a Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola. 

Con la app de MUFMI para Android o iPhone es posible solicitar el servicio sin aviso previo. Con dicha app, 
el cliente puede introducir el origen y el des>no de su viaje y el sistema le informará inmediatamente sobre 
la mejor ruta y la hora a la que debe presentarse en la parada más cercana. Durante la espera podrá 
observar la posición del vehículo que lo recogerá y recibir información sobre cualquier incidencia. También 
es posible realizar la solicitud de desplazamientos por teléfono. 

El servicio de MUFMI se basa en la sofis>cada tecnología de movilidad a la demanda de ioki, que cuenta 
con la solidez de pertenecer al Grupo Deutsche Bahn (DB), los ferrocarriles alemanes. Sus algoritmos 
inteligentes agrupan automá>camente diferentes pasajeros con rutas similares para transportarlos juntos 
en los microbuses de Autocares Vázquez Olmedo. De esta manera, el transporte público se hace más 
sostenible y eficiente. Al adaptarse, a parNr de ahora, el transporte público al cliente y no al revés, se 
posibilitará la movilidad sostenible sin necesidad de tener coche propio. 

Gracias a la solicitud digital del servicio, el transporte público se adapta también a los nuevos requisitos de 
seguridad sanitaria y evita situaciones en las que un autobús con todas las plazas ya cubiertas no pueda 
atender a pasajeros adicionales esperando en una parada.  

El servicio forma parte de la red del CTMAM y se abona con su tarjeta-monedero con las tarifas habituales 
en el momento de subir al autobús, es decir, 0,99€ para desplazamientos dentro de Alhaurín de la Torre y a 
Cártama Pueblo (tarjeta-monedero de 0 saltos) y 1,13€ entre ambos núcleos urbanos y des>nos como Ikea, 
CC Plaza Mayor o la playa de Los Álamos (tarjeta-monedero de 1 salto). Si se paga en efec>vo (una vez que 
se vuelva a permi>r esta forma de pago), las tarifas son de 1,55€ y 1,70€, respec>vamente. 


“Con MUFMI tenemos a nuestro lado el socio perfecto para permi>r que las personas en España tengan 
acceso a sistemas de movilidad que responden a sus necesidades concretas, especialmente en estos 
>empos digciles. Estamos encantados de que ioki sea el socio tecnológico de confianza de MUFMI y que 
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podamos implementar conjuntamente servicios de movilidad a la demanda en la provincia de Málaga", dice 
Michael Barillère-Scholz, Director General de ioki.  

“Gracias a MUFMI no nos vemos forzados a reducir drás>camente el transporte público en Alhaurín a pesar 
de la caída del tráfico provocada por la pandemia del COVID-19. Incluso podemos mejorar el servicio”, 
añade Antonio Vázquez, gerente de Autocares Vázquez Olmedo. 

“ioki, Autocares Vázquez Olmedo y MUFMI son el equipo perfecto para la implementación prác>ca de la 
movilidad inteligente integrada en el transporte público. La combinación de la tecnología líder de ioki y la 
solidez de su grupo corpora>vo con la larga experiencia de Vázquez Olmedo en el transporte de pasajeros y 
nuestra propia competencia en el desarrollo y la implementación de nuevos modelos de movilidad, 
permi>rá a empresas y gestores del transporte público ofrecer nuevos servicios atrac>vos en >empo récord 
", explica Rainer Uphoff, máximo responsable de MUFMI. 

A través de productos centrados en el cliente, MUFMI e ioki quieren aprovechar las oportunidades que 
ofrece la digitalización para aportar al mercado español nuevas y convincentes ofertas que no sólo mejoren 
la calidad de los servicios de movilidad desde la perspec>va del cliente final, sino que también aumenten la 
eficiencia desde la perspec>va del operador. Con la implementación del innovador concepto de movilidad 
en el área metropolitana de Málaga, ioki y MUFMI están dando el pistoletazo de salida en el mercado 
español.  

La app de MUFMI (para solicitud inmediata y reserva previa) se puede descargar de forma gratuita en las 
>endas de apps de Apple y de Android. 

Los clientes que prefieran solicitar el servicio por teléfono, deben llamar al 91 1010 100. 

*** 

Autocares Vázquez Olmedo es una de las principales y más innovadoras empresas andaluzas de transporte 
de pasajeros con sede en Málaga. Es pionera no sólo en nuevos sistemas de transporte público sino 
también en la transición energé>ca con su novedoso concepto de “isla ecológica” que autoabastece sus 
cocheras y edificio de oficinas al 100% con energía solar generada in-situ y recicla todas las aguas residuales 
y pluviales para uso de limpieza industrial. 

MUFMI, la marca comercial bajo la que opera moveme s.l., es una empresa española con sede en Granada 
especializada en la planificación, digitalización, implementación, ges>ón y operación del transporte 
compar>do a la demanda y otras formas innovadoras de movilidad. 

ioki, filial de Deutsche Bahn (DB, ferrocarriles alemanes) con sede en Frankfurt, es el socio tecnológico de 
MUFMI y líder europeo en el desarrollo de sistemas de movilidad a la demanda con más de 25 redes de 
transporte público urbanos y rurales ya usando su tecnología. Permite desarrollar sistemas de movilidad 
flexible a la demanda que se integran en el transporte público, fortaleciéndolo a largo plazo. 

Más información:  
Sobre el servicio: MUFMI.COM o info@mufmi.com 
Sobre la tecnología de ioki: ioki.com/es 

Contactos para la prensa: 
MUFMI: Rainer Uphoff, tel./WhatsApp 666 549 000, ruphoff@mufmi.com 
Autocares Vazquez Olmedo: Antonio Vázquez, tel. 607 902 425, antonio@vazquezolmedo.com
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