
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
RECARGAS DEL AUTOBUS URBANO DE 
CORDOBA + AREA METROPOLITANA 

 

 

A partir del 1º de Agosto de 2017 y gracias a un acuerdo firmado por el Ayuntamiento de 

Cordoba y la Gerencia del Consorcio de Transportes de Córdoba, los usuarios del Transporte 

Urbano de Córdoba Capital y sus pedanías podrán utilizar la tarjeta del Consorcio de 

Transportes al precio de 0,72 € viaje sencillo, en las mismas condiciones de precio 

que tiene la concesionaria PANINI, actualmente E-pay. 

 

Este acuerdo convierte a la tarjeta del Consorcio en una tarjeta única para todos los pasajeros 

que quieran moverse entre las localidades que actualmente tienen suscrito acuerdos con el 

Consorcio y el usuario que únicamente utilice las tarjetas dentro del área urbana de Córdoba 

en las líneas de Aucorsa. 

 

Desde el punto de vista comercial, Logista ofrece a sus clientes  una comisión bruta del 1,75% y 

la compra de las tarjetas sin coste para el punto de venta.  

 

Otra ventaja importante que ofrece Logista al usuario final es la sustitución de una tarjeta 

averiada con saldo, en el mismo punto de venta que la adquirió o en cualquier otro que preste 

este servicio, sin necesidad de desplazarse al establecimiento de  Aucorsa en la plaza de Colón. 

 

El consorcio de transportes tiene agrupados los municipios en 6 sectores de la  A a la G, en 

función de la distancia del municipio a Cordoba Capital, Y asociado a lo que el Consorcio 

denomina SALTO. (En la página Web del Consorcio www.ctco.es se puede ver la tabla de 

saltos en los diferentes municipios asociados). 

 

A continuación os voy a explicar cómo operaríamos con nuestros terminales Sagem para 

recargar a un Cliente que quisiera utilizar la tarjeta en el Autobús Urbano de Córdoba 

SALTO 0 

 



1ª ACTIVACION DE LA TARJETA 

 

 

1. Colocamos la tarjeta en el Lector, seleccionamos COMPRA y pulsamos el botón VERDE 

 

 

 

2. Introducimos el importe de la recarga, en este caso 5 € 



 

 

3. A continuación nos pide el número de Saltos, como es para el Autobús urbano de 

Córdoba, introducimos un 0. 

 

 

4. Nos pide confirmación y pulsamos el botón verde 

 

 

 



 

5. Nos saldrán 2 tickets el de la imagen es para el cliente final; como podréis observar el 

importe es de 6,50 € porque lleva incluida la fianza de 1,50 €, al tratarse de la 1ª 

activación. Otro aspecto a tener en cuenta es que el ticket es necesario que lo 

presente el cliente si quiere hacer una DEVOLUCION, ya que el terminal pedirá el nº de 

operación y el número de autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


