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Sistema nacional de peaje y 
viñeta electrónica en 
Bulgaria
Un caso de éxito para Kapsch, un reto satisfactorio 
para Bulgaria

En enero de 2018, Kapsch firmó un contrato público con la Agencia de Infraestructura 
Vial (RIA) de Bulgaria para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 
cobro electrónico de peaje (ETCS) a nivel nacional.

Desde enero de 2021 y por un período de cinco años, Kapsch Traffic Solutions 
gestionará y explotará el sistema de viñeta electrónica para vehículos de pasajeros y el 
sistema de peaje electrónico para camiones en Bulgaria. Este servicio comprende el 
mantenimiento de todo el equipamiento hardware y el software, así como el 
funcionamiento y la ciberseguridad de los centros de datos.
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Los retos:

Un reto para Bulgaria y para Kapsch, ya que en sólo 11 
meses hemos sido capaces de diseñar y desarrollar un 
proyecto complejo de viñeta y peaje electrónico nacional.

Tanto es así, que dos meses antes de lo previsto, Kapsch 
probó con éxito, bajo la supervisión del equipo de 
consultores especiales nominados por la RIA, la puesta en 
marcha del sistema de viñeta electrónica. 

Sistema de viñeta electrónica para vehículos ligeros y 
vehículos pesados. 

Peaje GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) 
para todos los Vehículos de más de 3,5 toneladas. 

Canales de venta como la web, los puntos de venta, 
Terminales de autoservicio y aplicación móvil.

Varios proveedores de servicios nacionales (que 
suministran OBU o dispositivos de seguimiento y 
localización), así como el EETS (Servicio Europeo de Toll 
Service).

El proyecto contratado incluye:

El valor añadido

Kapsch ha superado el principal 
desafío de poner en funcionamiento 
el sistema en un plazo muy ajustado 
de 11 meses desde la firma del 
contrato, así como introducción de 
cambios en la fase de implantación.

Más de 500 empleados de la RIA han 
recibido formación independiente 
para cada fase.

La entrega del sistema de viñeta 
electrónica ha logrado un aumento 
del 10% en los ingresos 
comparación con años anteriores.




