El CONSEJO GENERAL DE CTB ADJUDICA LA RECARGA DE BARIK EN MAS DE 80
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE BIZKAIA.


Permitirá que se puedan hacer recargas, consultas, operaciones a través del
portal de compra segura.



Kutxabank ha sido el adjudicatario del contrato que se desarrollará durante 4
años.



Se han priorizado localidades de menor población, al objeto de facilitar estas
acciones donde más dificultades pueden existir.



CTB y Gobierno de Cantabria firman un convenio de colaboración

Bilbao, a 1 de octubre de 2013.
El Consejo General del CTB (Consorcio de Transportes de Bizkaia) reunido en el día de hoy, entre otros
asuntos, ha aprobado:
Adjudicación del contrato de recarga de Barik en cajeros automáticos:
Por medio de este servicio, los usuarios y usuarias de Barik, podrán recargar y consultar su tarjeta
Barik en más de 80 cajeros automáticos repartidos por toda Bizkaia sin ningún tipo de coste
adicional.
Concretamente, los servicios que se han adjudicado son:
Recarga de títulos: Recarga de los títulos emitidos por CTB sin comisión alguna para el usuario.
Consulta de tarjetas: El usuario o usuaria, podrá obtener toda la información sobre su tarjeta, bien
en pantalla o mediante impresión en papel.
Recarga diferida de títulos: A través de distintos canales como por ejemplo el canal de compra
segura de la página web del consorcio, el usuario podrá recargar su Barik, acción esta que se le
actualizará, automáticamente, en el momento de utilización de la tarjeta en el cajero.
Con este nuevo servicio que está previsto comience a ofrecerse el primer trimestre de 2.014 (se
deben hacer los desarrollos técnicos correspondientes, así como la adaptación de los propios
cajeros), CTB pone al servicio de los usuarios y usuarias de la red pública de transporte de Bizkaia
930 puntos de recarga de Barik con el objeto de facilitar su acceso.
Estos puntos están distribuidos de la siguiente manera:
Metro Bilbao: 216
Bilbobus: 5

Bizkaibus: 42 Euskotren: 102 Euskotran: 22
Funicular de Artxanda: 2
Funicular de La Reineta: 2

Red externa: Estancos, kioskos, locales comerciales, etc., 456 puntos
Red de cajeros: 83
Cabe destacar que en la actualidad existen más de 700.000 tarjetas Barik en funcionamiento y que
el 92 % de las personas que usan billetes concertados en nuestro transporte público, lo hacen ya

con Barik, frente al 8 % restante que lo hace con Creditrans que dejará de poderse utilizar el 31 de
diciembre de este mismo año.
El CTB aprueba un contrato de colaboración con el Gobierno de Cantabria:
En el Consejo General de hoy, se ha aprobado un convenio de colaboración con el Gobierno de
Cantabria, por medio del cual CTB colaborará con ellos en la puesta en marcha de una tarjeta sin
contacto para el transporte de viajeros en Cantabria basada en la tecnología de Barik.
Ante la intención del Gobierno de Cantabria de dar los primeros pasos en la implantación de una
tarjeta sin contacto, han decidido fijarse en el modelo Barik por ser la que mejores prestaciones
ofrece en su opinión y de ahí la firma de este convenio que tiene como base la colaboración de CTB
aportando su experiencia en dicho desarrollo.








