
 

 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

Los usuarios de la “app” de Barik realizaron más de 25.000 
operaciones de recarga con el móvil en sus primeros tres 
meses  
 

 Con la aplicación del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ubicada 
en PlayStore se efectuaron hasta el 31 de mayo, 158.342 consultas 
informativas y 25.137 operaciones de recarga. 

 
Bilbao, a 3 de junio de 2016. 
 
En sus tres primeros meses de funcionamiento, la aplicación “Barik NFC” del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia (CTB) ha sumado un total de 25.137 recargas. Además, 16.776 usuarios 
se han hecho ya con esta “app” gratuita que permite realizar recargas de la tarjeta Barik desde un 
móvil con sistema operativo Android. En este periodo se realizaron 158.342 consultas informativas.  
 
De las 25.137 operaciones efectuadas, 24.241 se llevaron a cabo para recargar el monedero de la 
Barik y otras 896 para comprar el Mensual de Metro Bilbao, Bizkaibus o Bilbao (Bilbobus y 
Funicular de Artxanda). 
 
La recarga de la tarjeta Barik a través de los móviles inteligentes es una realidad desde el 1 de 
marzo. El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) activó esta “app” en Google PlayStore, la cual 
ha permitido añadir en poco tiempo miles de puntos de recarga nuevos, que se suman a los más de 
800 físicos repartidos por toda Bizkaia en estancos, kioskos, cajeros o estaciones. La particularidad 
es que dicha aplicación permite recargar al usuario cualquier Barik, las veces que quiera, desde 
cualquier sitio y en cualquier momento del día, además de obtener información del saldo 
disponible, últimos movimientos, etc. 
 
El planteamiento del Consorcio contempla la recarga de títulos de transporte en modo “on line”, 
utilizando un móvil “inteligente” con NFC (Near Field Communication) activo y abonando su 
importe a través de una pasarela de pagos segura, a través de los aplicativos oportunos que 
permiten efectuar las transacciones con total garantía para el usuario del transporte público de 
Bizkaia. Así, el usuario, desde cualquier localización geográfica y sin tener que pasar por un punto 
fijo de recarga, puede aumentar el saldo de su tarjeta o comprar un título de transporte soportado 
en la Barik.  
 
El proyecto se enmarca en la política del CTB por incorporar progresivamente en Bizkaia los últimos 
avances tecnológicos en materia de sistemas de ticketing, algo que, atendiendo a los datos 
obtenidos, se puede considerar un éxito, puesto que se han superado las expectativas iniciales. 
Antes de poner en marcha el aplicativo, las operaciones de recarga se podían realizar en los puntos 
físicos habituales de la tarjeta Barik (Metro Bilbao, Euskotren, Euskotran, Renfe, Feve, Funicular de 
Larreineta, Funicular de Artxanda, cabinas de Bilbobus y Bizkaibus y en estancos, kioscos, locales 
comerciales y cajeros de la BBK), y desde diciembre pasado en la página web (ctb.eus). En este 
momento, existen más de 1,4 millones de tarjetas Barik en circulación. 
 
Más información sobre su funcionamiento:  
http://www.ctb.eus/app-barik-nfc 


