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Inicio 
 

Han transcurridos 15 años desde que el 3 de mayo del 2000 un grupo de personas consolidarán en 

Asociación sus ideas e inquietudes comunes, la mayoría empleados de Autobuses y Metro de 

Barcelona además de compañeros que no trabajaban en la “Compañía”. Todos unidos por una misma 

afición, el coleccionismo, en diferentes ámbitos y facetas, la mayoría relacionados con el mundo del 

Transporte. Todos ellos convirtieron en realidad el proyecto ACEMA. 

Durante todo este tiempo han pasado por la Asociación muchas personas, como en todo ente vivo, 

ACEMA, ha vivido diferentes etapas donde compañeros/as que nos visitaron se quedaron, otros sólo 

convivieron con nosotros un tiempo y se marcharon, personas que nos aportaron conocimientos, 

anécdotas, experiencias y muchas horas de su trabajo personal dedicado al grupo, personas que 

lamentablemente dejaron de iluminar con su presencia nuestra Asociación al dejarnos para siempre. 

Vaya para todos ellos/as nuestro reconocimiento ya que sin su presencia y ayuda estoy seguro que 

no hubiéramos llegado tan lejos. 

Hemos recorrido camino juntos, pero lo mejor está por llegar y a esa nueva senda nos dirigimos un 

gran grupo de personas que, afortunadamente, abarcan un abanico de edades comprendidas entre 

los 15 y los 80 años, juventud y experiencia unidos por una misma afición. 

15 Años de vida que intentaremos recordar en las siguientes páginas, con una sonrisa y con la 

ambición de que sigamos escribiendo capítulos nuevos en nuestra estimada ACEMA. 

 

¡Felicidades! 

 

Alberto Martín Soler 

PRESIDENTE DE ACEMA 
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Exposiciones 
 

La Asociación de Coleccionistas ACEMA, nace aglutinando un grupo muy importante de personas, 

coleccionistas de muchos perfiles y parcelas diferentes. Tanta inquietud personal, una vez que se 

consigue colaborar en equipo, se canaliza a través del nacimiento de la Asociación ACEMA con el 

objetivo de poder compartir y mostrar a los ciudadanos, todo aquello que los coleccionistas preservan 

tanto de material propio de cada colección como de las experiencias de años, no sólo en el 

coleccionismo de una temática concreta si no en todo lo que la rodea, ya que muchos de ellos, 

Empleados de Metro y Autobuses de Barcelona, llevan años atesorando experiencias dignas de ser 

expuestas y redactadas en futuras publicaciones. 

Todo este movimiento naciente y la sumas de inquietudes de tanta gente provoca que se canalicen 

proyectos de Exposiciones que son presentados a TMB y recibidos muy satisfactoriamente por la 

Empresa, la cual cedió en diversas ocasiones la Galería Foronda, ubicada en la estación de Metro de 

la Línea 3 de Tarragona y que se inauguró en 1999 con motivo del 75 aniversario del metro de 

Barcelona. 

En el C.O.N. de Poniente, ACEMA cuenta con un espacio de exposición permanente donde 

habitualmente se comparten muestras fotográficas.   

La asociación fue también uno de los principales organizadores del centenario del bus en Barcelona, 

celebrado en septiembre de 2006 en la Barceloneta, con una completa exposición de autobuses y 

una ejemplar participación en la gestión y protección de los vehículos de TMB. ACEMA aportó una 

infinidad de imágenes que ayudaron a realizar la exposición gráfica que editó y publicó la empresa . 

Para acabar, en las instalaciones de Gaudí ( donde se ubica el local de ACEMA ) también hay 

expuestos diversos artículos vinculados a piezas de coleccionista, tanto de TMB como de otros 

operadores. 

EXPOSICIONES GALERÍA FORONDA 
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http://1.bp.blogspot.com/-FCJJ1I2DVzM/VYMcB-ev7II/AAAAAAAAA2w/xHKyGTcKz1c/s1600/gf4.png
http://2.bp.blogspot.com/-7LtRv5UadG0/VYMcB97mewI/AAAAAAAAA2o/BO_YU_nPVV4/s1600/gf5.png
http://2.bp.blogspot.com/-UJYffjKtWOc/VYMcC_GHDGI/AAAAAAAAA24/2wLJTucrFWg/s1600/gf6.png
http://4.bp.blogspot.com/-NIiVQpRJOIc/VYMcEPUQgHI/AAAAAAAAA3Q/XOmB0fe8ZnI/s1600/gf9.png
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EXPOSICIONES C.O.N. PONIENTE 

 
Exposición año 2002 sobre las líneas del C.O.N. de Poniente 

 

  
 

 
Exposición año 2006 sobre el Barcelona Bus Turístic 

 

  
 

 
Exposición año 2014 sobre los Trolebuses 

 

  
 

EXPOSICIÓN ESPAI GAUDÍ 
  

  
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-PLtyfBOnyIw/VYl15tH0RHI/AAAAAAAAA_s/Nl-NVZFpWIY/s1600/ponent2002.png
http://1.bp.blogspot.com/-GJBV7nr5kNY/VYl15QS3eOI/AAAAAAAAA_o/UA81g-QVmZY/s1600/ponent20023.png
http://4.bp.blogspot.com/-LRMxhK7k1BI/VYbOwwA0LSI/AAAAAAAAA7U/f_dyDgfX--c/s1600/expoturistic2.png
http://4.bp.blogspot.com/-jsFXXStbYZY/VYbOw5B6JVI/AAAAAAAAA7c/VwQRvCnGaIU/s1600/expoturistic3.png
http://2.bp.blogspot.com/-2j4BFCxhma4/VYbQVslSGkI/AAAAAAAAA74/M1PmPjA6P8Q/s1600/expotrole2.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZuGKA0K08Bc/VYbQ0Ad4toI/AAAAAAAAA8M/BNIvJtSOZt0/s1600/3.png
http://4.bp.blogspot.com/-ohAxPoF-aes/VZ1-DwreCmI/AAAAAAAABJk/oDqnEDfsJ5o/s1600/gaudi.png
http://4.bp.blogspot.com/-NMbTDL3xoo4/VZ1-FJKM7hI/AAAAAAAABJ8/wPzRBstlSeQ/s1600/gaudi_5.png
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Publicaciones 
 

 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

 
 

 
 

 

INFORMES LÍNEAS 

 

 
 

 

 

http://www.acemabcn.org/documents/Los tranv%C3%ADas y el correo postal.pdf
http://www.acemabcn.org/documents/Autobuses de TB 1940 2000.pdf
http://www.acemabcn.org/documents/flota tb DEFINITIU COM.pdf
http://www.acemabcn.org/documents/Troleibusos.pdf
http://www.acemabcn.org/documents/linia 113.pdf
http://www.acemabcn.org/documents/linia h14.pdf
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Restauraciones 
 

Antes de la creación de la Fundación TMB, 

todo el material histórico lo podíamos ver en 

un pequeño hangar cercano a la población 

catalana de La Pobla de Lilllet. TMB se 

interesó por todo el patrimonio y se creó un 

comité en el que varios socios de ACEMA 

formaron parte de él. 

Se llegaron a realizar hasta 4 viajes para ver, 

anotar, participar y ayudar a que todo el 

material volviera a Barcelona, en concreto a 

las instalaciones del C.O.N. del Triángulo.  

Una vez los vehículos llegaron a Triángulo 

se iniciaron los diferentes grupos de trabajo 

para empezar a restaurar los vehículos. ACEMA ha participado en las siguientes restauraciones. 

 

 

RESTAURACIÓN DEL DODGE 265 
 

Una vez el Dodge fue recuperado del desaparecido Museu del Transport de Catalunya, TMB lo 

presentó y lo hizo participar en diferentes actos, pero entre los asistentes, siempre se criticaba la 

disparidad de los colores que presentaba con los demás vehículos de la empresa y se animó a 

Patrimonio a repintar el bus y darle un número de calca para que pareciera que desde antaño había 

sido un vehículo de TB.  

 

  
 

 
Patrimonio decidió que efectivamente había que cambiarle la imagen y curiosamente se delegó en 

representantes de ACEMA para hacer un proyecto para esta nueva imagen, todo un alago pero 

también todo un reto. 

Conseguido el visto bueno de la dirección, se expuso al personal del Turno de Tarde de Triángulo 

esta propuesta, quienes pronto comunicaron que estaban de entusiasmados en la labor. 

El paso siguiente fue elaborar un boceto para trabajar a partir de él; Tranvías de Barcelona, entre los 

años 1920 y 1940 solo tenía tranvías, los autobuses que circulaban por Barcelona eran la mayoría de 

la Compañía General de Autobuses, por lo cual decidimos que el Dodge se asemejara a un autobús 

de la C.G.A. de la marca LAFFLY, muy similar al del Dodge. 

http://1.bp.blogspot.com/-5cupgUPcC_c/VaAfZTkmbiI/AAAAAAAABKg/ci3tN54emVI/s1600/dodge+verd+2.png
http://1.bp.blogspot.com/-lV4S4fROPhs/VaAfZAa9syI/AAAAAAAABKc/NVJWQX6zdUA/s1600/dodge+verd.png
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El boceto que se presentó con los colores rojo y crema pareció bien, pero había que decidir cuál sería 

el tono de estos colores con el que se pintaría. 

En los vehículos de TB se usaba el famoso "Rojo Londres", igual al de los famosos autobuses de 

Londres y para que los colores fueran iguales, se tomó una antigua maqueta de un "Regent" 

londinense. Nos pusimos en contacto con un fabricante de pinturas para que hiciera la oportuna 

"espectrografía" de la maqueta y nos definiera los colores. 

Decidimos de intentar conseguir el material de señalización trasero, ya que el bus venía con los 

pilotos de un antiguo Seat 1400, que no se asemejaba en nada al material de la época. Se recurrió a 

los amigos de ERSA, proveedor de material eléctrico de automoción de TMB para que buscaran unos 

pilotos adecuados.  

Faltaba tan solo la rotulación externa del coche, es decir el anagrama de la CGA y el rótulo de línea, 

los cuales tuvimos que dibujar y buscar una empresa donde nos hicieran los adhesivos a la medida 

necesaria. 

Cuando ya lo dábamos por terminado de 

pintura, luces, rotulaciones y estábamos a 

punto de darle el visto bueno para su 

presentación, los mecánicos se dieron cuenta 

de que al sacarlo de la cabina de pintura los 

frenos no respondían ni mínimamente, por lo 

que acordamos elevar el coche y revisar los 

frenos de las cuatro ruedas. Resultó que las 

zapatas de frenos de las cuatro ruedas 

estaban rotas y gastadas por lo que no hubo 

más remedio que comprarlas. 

El vehículo había quedado impecable y tanto 

a la Jefatura de Patrimonio como a la de Triángulo se les notaba la satisfacción del resultado, además 

del orgullo de los compañeros de Material Móvil por las felicitaciones recibidas. 

 
Se le adjudicó el número de calca 265, ya que ningún 

autobús de la CGA lo había llevado y el día 12 de 

diciembre de 2008, Patrimonio citó en Plaza de 

España a todos los miembros del Comité Asesor, 

para darles la sorpresa de presentar el coche y 

llevarlos a todos hasta el Ayuntamiento, donde 

realizamos una visita guiada a su interior y luego una 

comida de hermandad. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-oFhxyUt9B5U/VYb323ru2uI/AAAAAAAAA9U/jKQbVY80Ang/s1600/dodgeverde.png
http://3.bp.blogspot.com/-KU_lOZKFEzI/VYb3y5AaTTI/AAAAAAAAA9E/unn7XZ50RkA/s1600/dodgepropuesta.png
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RESTAURACIÓN CHAUSSON 59 

 

  
 
 

RESTAURACIÓN PEGASO 6035/A 

 
En esta restauración ACEMA pudo aportar a través de sus socios las muestras de los colores 

originales del vehículo, que son los que actualmente lleva el autobús preservado. Los vehículos se 

recuperaron de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

  
 

 

RESTAURACIÓN ACLO 410 

 

  
 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-39KgaHYTyJQ/VYguORwyykI/AAAAAAAAA90/hBt89w_D1LA/s1600/DSC00556.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ey1UhFhF2Zw/VYguOiU8hXI/AAAAAAAAA94/dFiB2u2_RNE/s1600/DSC00559.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ojIVl7kN7z8/VYg4INjGgvI/AAAAAAAAA_Y/z-q7_pZ7n5Q/s1600/uab.png
http://2.bp.blogspot.com/-INQDIKEUGtE/VcelGGGGceI/AAAAAAAABOc/CQTlvMAX_sI/s1600/1.png
http://4.bp.blogspot.com/-cEY-2nLYciw/VcekOke6esI/AAAAAAAABOI/diXxXpVt_F0/s1600/4.png
http://1.bp.blogspot.com/-MwiUmjXgIQw/VcejhcX5NfI/AAAAAAAABN4/Y1po-p-tBKY/s1600/1.png
http://3.bp.blogspot.com/-fPIe2GvsVXU/VYg2NmN7SSI/AAAAAAAAA_M/7Uv7rTSKNd0/s1600/17.png
http://3.bp.blogspot.com/-h0GwhUqM1Nw/VYg1MKTtZuI/AAAAAAAAA_E/KQIIbXrr2VQ/s1600/410_2.png
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RECUPERACIÓN AUTOBÚS M.B. O 402 
 
ACEMA ayudó a TMB en la recuperación de un autobús midi del modelo Mercedes - Benz O 402, con 

carrocería Castrosua de la serie 4100.  

Se realizó una visita a Fraga que no tuvo éxito y seguidamente se iniciaron conversas con la empresa 

Font de Ripollet, la cual fue donde finalmente se consiguió el vehículo. 

 

RESTAURACIÓN TRANVÍA 58 

 

 
 

 

RESTAURACIÓN TRANVÍA 867 

 

  
 

 

RESTAURACIÓN TRANVÍA PCC 1631 

 

  
 

  
 

http://4.bp.blogspot.com/-tucynLWftc4/Vcelv39kS2I/AAAAAAAABOs/uIUbnMOEtwU/s1600/1.png
http://2.bp.blogspot.com/-_q6blKsxkOU/Vcelv8ES25I/AAAAAAAABOw/Sh_qg_ZbNvk/s1600/2.png
http://1.bp.blogspot.com/-vEPkm1ck_E8/VcenSkEKU3I/AAAAAAAABPc/dHqDV2E06-0/s1600/1.png
http://4.bp.blogspot.com/-wBVDc_zSO8M/VYqWCgdurPI/AAAAAAAABA8/cnunoPwRG8g/s1600/867.png
http://4.bp.blogspot.com/-8-vpm7Pl9SQ/Vcemc1dawBI/AAAAAAAABPI/zrcKs5TVE-s/s1600/1.png
http://2.bp.blogspot.com/-6D0sVEDsiuI/Vcemc2y1fkI/AAAAAAAABPE/JTNQL8gkUSQ/s1600/2.png
http://1.bp.blogspot.com/-SGRsKIbtgek/Vcemc57eWHI/AAAAAAAABPA/1lz66c0o1G8/s1600/3.png
http://3.bp.blogspot.com/-E0Kw4Vb62S0/VYqW03wHxNI/AAAAAAAABBI/DWykzFbTpRc/s1600/1631.png
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Voluntariado 
 

Los voluntarios y el trabajo realizado también han sido una parte muy importante y clara de que 

ACEMA ha estado en eventos relacionados con el transporte público de gran categoría. La importante 

participación en la edición del Centenario del Bus así como también la presencia en todos los Rallys 

de Autobuses Clásicos celebrados hasta la actualidad, han demostrado el interés de pertinencia de 

los socios en la asociación. 

 
 

CENTENARIO DEL BUS 
Se celebró el fin de semana del 16-17 de 

septiembre del año 2006, en el barrio de 

la Barceloneta con una gran colección de 

autobuses que presenciaron este evento. 

ACEMA, ARCA y TMB fueron los 

organizadores. 

ACEMA participó desde el primer instante en 

el traslado de los autobuses de TMB (desde 

las cocheras hasta la Barceloneta), 

participando vehículos de todos los Centros 

Operativos de Negocio de TMB. El trabajo 

siguió con la custodia de estos vehículos 

durante todo el fin de semana en la que la 

exposición estuvo abierta a la ciudadanía. 

En la exposición de vehículos TMB mostró los más clásicos que tenía hasta el momento y los más 

modernos, contando entre estos últimos con el Mercedes - Benz Citaro de Hidrógeno y un Irisibus 

CityClass de Gas Natural Comprimido. 

 

 
 

Esta exposición no solo contó con la presencia de vehículos, sino que ACEMA aportó todos los 

documentos e información necesaria para poder elaborar los paneles y rótulos informativos que se 

editaron para la ocasión y que se mostraron. 

El acto, también presenció una circulación histórica en Barcelona, ya que un desfile de vehículos 

circuló por las céntricas calles de la ciudad Condal la tarde del sábado. El entonces alcalde de la 

ciudad, el Excl. Sr. Jordi Hereu, visitó la exposición y participó como cliente en el desfile. 

ARCA quiso que esta actividad sirviera de referente para futuras movilizaciones de autobuses 

clásicos y a través de su web dedicó un apartado anexo. 

http://4.bp.blogspot.com/-A6Jte6VvAcc/VYa7UKjxkQI/AAAAAAAAA44/Eit9NSnybo4/s1600/1084.png
http://1.bp.blogspot.com/-M4Lv67BQhSA/VYa7UG5Fs0I/AAAAAAAAA48/Ki8Szw4bJ1Q/s1600/1084_2.png
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Además, ACEMA por su parte realizó una exposición fotográfica en las instalaciones del C.O.N. de 

Poniente y en la Galería Foronda (Xº exposición). 

 

RALLYS DE AUTOBUSES CLÁSICOS BARCELONA - 
CALDES DE MONTBUÍ 
 
El pasado 13 y 14 de junio del presente año se ha celebrado la VI Edición del Rally Internacional de 

Autobuses Clásicos con trayecto de Barcelona a Caldes de Montbui y exposición estática en la 

Avenida María Cristina de Barcelona. El Rally se ha convertido hoy en día en una cita anual ineludible 

de la ciudad de Barcelona y sus ciudadanos, que en cierto modo brindan con su presencia y 

admiración durante las jornadas un merecido reconocimiento a esos vehículos que durante muchos 

años han formado parte del paisaje urbano, han circulado por sus calles llevando en su interior a 

muchas personas, vehículos que han conseguido que la movilidad en una urbe tan extensa como la 

nuestra este en nuestros días totalmente consolidada, han unido barrios y gentes, han formado parte 

de la historia de la ciudad, de la historia de sus gentes ha sido un camino de doble sentido y ahora 

esos vehículos reciben el cariño de todos.  

Rally organizado por TMB y su Fundación, la Empresa Sagalés y la asociación ARCA con el apoyo 

de los voluntarios de ACEMA que no sólo han colaborado año tras año, sin faltar a la cita en el Rally 

en sí mismo, sino también dando soporte técnico, documental e histórico a la restauración de parte de 

los vehículos que en el mismo intervienen. 

El Rally nace con el objetivo de querer ser internacional, al contar en su corta historia con vehículos 

de la RATP de París o de la ciudad de Grenoble, donde además se intenta exponer cada año alguna 

novedad de vehículo recién restaurado mezclado con las últimas adquisiciones que han efectuados 

las Empresas organizadoras, TMB y Sagalés. 

 

 

  
 

   
 

  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-PeNdw8eAyZI/VYbJnqtdCTI/AAAAAAAAA6c/2SmcEJ7pQGY/s1600/i+rally_2.png
http://3.bp.blogspot.com/-zZUNBSf_9Ks/VYbHSaJB1gI/AAAAAAAAA6I/qI16DuQJB44/s1600/ii+rally.png
http://2.bp.blogspot.com/-uSun3rokebI/VYbFVYkyjxI/AAAAAAAAA50/z5TIDI2wgpE/s1600/iii+rally.png
http://4.bp.blogspot.com/-RLElOU-g49c/VYbFVZ-AgMI/AAAAAAAAA54/QumbKrc4pNE/s1600/iii+rally2.png
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PARTICIPACIÓN TMB educa 

 
El proyecto TMB educa es un proyecto educativo de TMB que se centra en abrir las puertas de sus 

instalaciones a las escuelas, además de promover los valores sociales, culturales y 

medioambientales del transporte público.  

ACEMA ayudó con la puesta en marcha de la presentación que se realiza a los más pequeños al 

"Metro Histórico" en las instalaciones del Triángulo.  

La asociación facilitó una pequeña historia de cómo empezaron los transportes públicos en 

Barcelona, a través de un guión y unas fotografías de autobuses, tranvías, metro y trolebuses. Con 

todo este material y junto con la empresa, se elaboró una presentación digital para los colegios que 

realizaban esta visita. Miembros de la Junta de ACEMA condujeron la introducción de la visita 

inaugural. 

 

 
 

 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-8xhh4jQo8Gw/VYbJnjvb0iI/AAAAAAAAA6Y/KMU6_iMm0zw/s1600/iv+rally_2.png
http://1.bp.blogspot.com/-5i8a7EW9-O0/VYbEmjLYY7I/AAAAAAAAA5s/xRVg5xg7iOk/s1600/vi+rally.png
http://1.bp.blogspot.com/-BZ-mLrsqf1I/VYbMXgiVMPI/AAAAAAAAA68/kBimvgLZ9l0/s1600/vi+rally+3.png
http://4.bp.blogspot.com/-NDd2u65x82w/VYbMXlfKCvI/AAAAAAAAA7A/74O-Ki4BtGs/s1600/vi+rally+2.png
http://www.tmb.cat/ca/activitats-educatives
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Visitas 

 
Una de las actividades más deseadas y celebradas por nuestros socios son las salidas para visitar los 

centros de TMB y de otros operadores. Durante estos años han sido muchas y habitualmente se 

intentan realizar al menos dos anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qLZsEC2l1C4/VYqeD6d9JPI/AAAAAAAABBk/L49ZinFV-Oc/s1600/2164_2.png
http://2.bp.blogspot.com/-IlATaktR7sM/VYqfDPbxwNI/AAAAAAAABB4/2IxKUjeuP9Q/s1600/CAN+ZAM.png
http://2.bp.blogspot.com/-SaWNzd9alGw/VYqgE95zNcI/AAAAAAAABCE/ozmWqk7TJTs/s1600/TRAMVIA+BLAU.png
http://4.bp.blogspot.com/-H_AjC4unQ0g/VYqg07gHk-I/AAAAAAAABCU/n2FpiSRAJ2Q/s1600/TRAMVIA+METROPOLITA.png
http://3.bp.blogspot.com/-JqHSsXT0P8k/VYqhivSEZFI/AAAAAAAABCs/r8kMynU0TtE/s1600/VANHOOL.png
http://1.bp.blogspot.com/-rd9kD2Bcfso/VYqhiu8BotI/AAAAAAAABCo/uiq0JfiTMKQ/s1600/VANHOOL_2.png
http://3.bp.blogspot.com/-0CWnAKoOFBk/VYqimn1aSNI/AAAAAAAABC8/nFeMji3dJ20/s1600/TUS.png
http://4.bp.blogspot.com/-pml-N56PArs/VYqjYXTQMiI/AAAAAAAABDM/Ag9Ro37Ezik/s1600/FGC_2.png
http://4.bp.blogspot.com/-dWYj6QkXj9U/VZbEFOz2WUI/AAAAAAAABG8/fPZW32thD78/s1600/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zyHyNg7QQXE/VZbEFGC9ehI/AAAAAAAABHA/wZJWEKzbGd4/s1600/17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jwtzhaQf1o0/VYqkzssb9bI/AAAAAAAABDg/EqlhsNs-SIU/s1600/44xx.png
http://2.bp.blogspot.com/-jQIHRqxWKas/VYqlrumztnI/AAAAAAAABEM/RVpfTmxXON8/s1600/12.png
http://4.bp.blogspot.com/-MpHZ5eD7yXw/VZbDU8HxsvI/AAAAAAAABGw/URDryXtQybc/s1600/1.png
http://4.bp.blogspot.com/-0wM7kUgc5p8/VYqlTGUek_I/AAAAAAAABDw/i_e73wXjBPI/s1600/3.png


 

ACEMA, 15 Años     -    A.C.E.M.A. Página 16 

 

Merchandising 15 años 
 

EDICIÓN AUTOBÚS CONMEMORATIVO 

 
El coleccionismo de miniaturas durante estos 15 años ha estado presente dentro de la Asociación, 

por ello, como parte de los eventos que se han pensado realizar durante este año de celebraciones, 

se ha decidido confeccionar una miniatura de autobús con un diseño desarrollado por nuestros 

socios, que hiciera que fuese una edición muy limitada y única. Concretamente se ha editado un 

Mercedes - Benz O 530 Citaro a escala 1:87 del fabricante Rietze Automodelle. 

 
Esquema definitivo 

 

 

 
 

Miniaturas 

 

 
 

Si algún lector está interesado en adquirir una miniatura de esta edición especial el precio por unidad 

es de 22€. La opción de entrega puede ser de dos maneras: 

- Envío por correo certificado a Península con un coste adicional de 10€ ( pago antes del envío ) 

- Recogida en el local de ACEMA en las instalaciones de Gaudí ( sin coste añadido, pago en el local ) 

Para solicitarlo, se debe enviar un e-mail a acema2011@gmail.com e indicar que opción de entrega 

es la deseada y la o las unidades que se desean adquirir. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-m8oLCxMNh8Y/VZe11wuaUGI/AAAAAAAABIo/ku2-4zpeXFk/s1600/rietze.png
http://3.bp.blogspot.com/-O9lDHNWaBSs/VYwg1_ImLqI/AAAAAAAADow/DOi10vxJuk0/s1600/DSC_0649.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-7ESKIbRciA8/VYwg2aSD9QI/AAAAAAAADo0/nyXXx8PUVgQ/s1600/DSC_0651.JPG
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Associació de Col·leccionistes Empleats de Metro i  Autobús 

Carrer Lepant nº 299 - Subterrani <M> - Cantonada Avinguda Gaudí 
08025 Barcelona 

 acema2011@gmail.com 
 

 http://www.acemabcn.org 
 15 anys > http://acema15anys.blogspot.com.es 

 www.facebook.com/acema2011 
 www.flickr.com/photos/acema 

 

http://blogacema.blogspot.com.es/
http://acema15anys.blogspot.com.es/

