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vivEro otEro, cincuEnta años  
apostando por castrosua
Grupo Castrosua continúa afrontando los nuevos retos del sector con dos objetivos 
esenciales, mantener la competitividad a través del desarrollo de las personas que 
conforman el grupo y poner en marcha nuevas líneas de trabajo para consolidar el 
proyecto de transformación iniciado años atrás manteniendo sus valores inalterables.

Castrosua trabaja en actualizar y mejorar 
día a día las soluciones técnicas que ofrece 
tanto para adaptar el producto a las nuevas 
directivas como para seguir jugando un pa-
pel relevante en las nuevas tendencias de 
movilidad. 

EL MODELO STELLAE
Además, Castrosua sigue invirtiendo en la 
evolución de toda su gama de producto 
como lo es su modelo Stellae para el seg-
mento discrecional disponible en todos los 
bastidores del mercado.

Los clientes apuestan cada vez más por su 
fiabilidad, robustez, buen comportamiento 
en carretera y por su seguridad, sin duda 
los clientes muestran claramente que es un 
vehículo que convence cuando lo ruedas y 

compruebas su comportamiento en carre-
tera. Además, Castrosua le aporta al cliente 
la cercanía indispensable, asesoramiento y 
le permite adecuar a sus preferencias prác-
ticamente todo; desde las configuraciones 
más ambiciosas a nivel especificación hasta 

los más pequeños detalles a nivel de acce-
sibilidad.

El modelo Stellae de Castrosua se puede 
carrozar a 12, 13 y 15 metros y se adap-
ta a líneas regulares, servicio discrecional y 

los cliEntEs apuEstan cada vEz más por su fiabilidad, robustEz, 
buEn comportamiEnto En carrEtEra y por su sEguridad, sin 
duda los cliEntEs muEstran claramEntE quE Es un vEhículo quE 
convEncE cuando lo ruEdas y compruEbas su comportamiEnto En 
carrEtEra. adEmás, castrosua lE aporta al cliEntE la cErcanía 
indispEnsablE, asEsoramiEnto y lE pErmitE adEcuar a sus 
prEfErEncias prácticamEntE todo; dEsdE las configuracionEs 
más ambiciosas a nivEl EspEcificación hasta los más pEquEños 
dEtallEs a nivEl dE accEsibilidad
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Sobre Vivero Otero

Vivero Otero es una empresa ubicada en 
Viveiro, Lugo. Cuenta con una flota de 
22 autocares de diferentes dimensiones 
con los que realiza todo tipo de servicios: 
transporte integrado (transporte escolar y 
mayores) operando en las líneas de Vice-
do, Xove, Viveiro y Mondoñedo-Viveiro, 
así como servicio discrecional nacional e 
internacional.

servicios específicos que nuestros clientes 
demandan.

La confianza de Vivero Otero en Castrosua
Autobuses de Vivero Otero, S.L. nos presen-
ta las tres últimas unidades renovadas en su 
flota. Para ello, han confiado en la carroce-
ría STELLAE de Grupo Castrosua. 

Domingo Otero Seara, en calidad de Admi-
nistrador de la empresa, y Juan Carlos Con-
de Otero, jefe de tráfico, nos reciben en sus 
instalaciones en Viveiro, Lugo y nos cuentan 
su relación con Castrosua desde la década 
de los 70.

CB.- ¿Cuántos años lleváis trabajando?
Somos una familia de varias generaciones 
dedicadas al transporte de viajeros. Ya tras 
la Guerra Civil y años 40 trasladábamos 
familias en nuestros autobuses. Aunque la 
empresa ha ido cambiando de nombre y 
actualizándose, tenemos constancia de la 
constitución de nuestra primera línea regu-
lar en el año 1946.

CB.- ¿Cuántas unidades tienen en su 
flota y qué tipo de transporte realizan? 
Tras la reciente compra de los tres Stellae, 
contamos actualmente con 22 autobuses 
de diferentes metrajes.  Realizamos todo 
tipo de servicios: transporte integrado 
(transporte escolar y mayores) operando en 
las líneas de Vicedo, Xove, Viveiro y Mondo-
ñedo-Viveiro, así como servicio discrecional 
nacional e internacional.

CB.- ¿Por qué Castrosua?
Siempre hemos defendido el carrocero na-
cional; por lo que cuando nos hemos plan-
teado renovar autocares nuevos, hemos 
confiado en Castrosua y en su producto: 
tuvimos el modelo Pegaso Comet, llamado 
Cometa (1971) carrozado en Barro Cha-
vín (asociada a Castrosua), el modelo Bri-
sa (1980) y el modelo Master 35 (1988). 
Nuestra relación con la carrocera gallega 
se remonta casi 50 años atrás; la relación 
siempre ha sido excelente y, por lo tanto, 
seguimos apoyándonos en ellos. 

Además de su producto, la proximidad es 
fundamental para un buen soporte técnico 
y suministro de recambios rápido y el ser-
vicio de asesoramiento y postventa en ge-
neral. l

“producto, proximidad, 
buEn soportE técnico y 
postvEnta”, clavEs En la 
apuEsta por castrosua 

su última adquisición han 
sido trEs unidadEs dEl 
modElo stEllaE




