
 

 

 

MASTERCARD, BANCO SANTANDER Y EMT IMPLANTAN EL PAGO CON TARJETA 

BANCARIA Y MÓVIL EN TODOS LOS AUTOBUSES DE EMT DE MADRID 

Banco Santander y Mastercard han anunciado, junto con la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid (EMT), el comienzo de la segunda fase de implantación del 

sistema de pago del billete sencillo con tarjeta bancaria y dispositivos móviles en el 

servicio de autobuses de la capital. Así, a partir de hoy, los usuarios de la EMT que 

viajen en todos los autobuses de su flota (2.075) en toda la red de líneas (213), podrán 

pagar su viaje con tarjeta ‘contactless’, con el móvil o con cualquier dispositivo 

inteligente. Hasta ahora, el sistema estaba operativo en la línea Exprés Aeropuerto y en 

las líneas 27, 70, M1 y M2. 

A través de este anuncio, Mastercard, el Banco Santander y la EMT avanzan en su 

proyecto para habilitar el pago con tarjeta en todos los servicios de la compañía 

municipal, lo que situará a Madrid en la vanguardia europea en sistemas avanzados 

de pago en autobuses urbanos, solo por detrás de Londres. 

La última fase, en unos meses, incluirá el pago con tarjeta en el resto de servicios de la 

EMT, es decir, en las bicicletas de BiciMad, los 23 parkings de rotación, el servicio de 

Grúa Municipal y el Teleférico de Madrid, añadiendo en esta tercera fase también el 

sistema “pago por uso”, que permite el cálculo de la tarifa a posteriori. El proyecto es 

fruto de la colaboración público-privada entre Santander España Merchant Services, 

la filial del Banco Santander que gestiona los pagos electrónicos de la entidad, 

Mastercard, el Ayuntamiento de la ciudad y la EMT. 

 

Link1: https://newsroom.mastercard.com/eu/es/press-releases/banco-santander-

mastercard-y-emt-implantan-el-pago-con-tarjeta-bancaria-y-movil-en-todos-los-

autobuses-de-emt/ 

Link2: https://www.youtube.com/watch?v=ydW9cn9dgN4 

Contacto (datos de contacto por si algún socio está interesado en recibir más 

información de la noticia): Ignacio Gonzalez-Posada (Ignacio.gonzalez-

posada@mastercard.com).  
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