NOTA DE PRENSA

CTB PATENTA LA APLICACIÓN PARA LA RECARGA DE LA TARJETA
BARIK A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL
• Tras un metódico proceso de dos años y con un periodo de durabilidad de veinte
años para el ámbito estatal
• El logro avala al Consorcio de Transportes de Bizkaia como pionero en I+D+I,
innovador y vanguardista de cara a una Bizkaia cada vez mejor comunicada y
cohesionada a traves del transporte público
• La aplicación “Barik NFC” supera ya las 200.500 recargas con un total de 67.498
usuarios y usuarias de esta “app” gratuita y una media de recargas diarias al alza de
352 desde su inicio; 427, en 2017; y 537, este mes de septiembre
Bilbao, a 23 de septiembre de 2017
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha procedido a publicar la concesión
del título de Patente al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) por su pionero
procedimiento de recarga de la tarjeta Barik a través del teléfono móvil preservando la
seguridad del sistema general. Tras un metódico proceso de dos años, finalmente CTB
ha conseguido la patente con un periodo de durabilidad de veinte años para el ámbito
estatal, un éxito que avala al Consorcio como pionero en I+D+I, innovador y
vanguardista de cara a una Bizkaia cada vez mejor comunicada y cohesionada a traves
del transporte público.
La OEPM ha reconocido el procedimiento de recarga de la tarjeta Barik a través del
teléfono móvil como un invento en el estricto sentido del término digno de protección, de
aquí la patente. Para lograrla, deben confluir siempre varios requisitos entre los que
destacan la novedad y que esta innovación sea de aplicación industrial. El proceso de
solicitud de la patente arrancó hace dos años con el objetivo de que ninguna entidad
bancaria ni privada se beneficiara adelantándose. Proceso minucioso en el que se
examina la novedad, incluso se realiza un barrido a nivel mundial para dictaminar si la
invención es o no susceptible de patentar.
La aplicación “Barik NFC” del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) supera ya las
200.500 recargas con un total de 67.498 usuarios y usuarias que se han hecho ya con
esta “app” gratuita que permite realizar recargas de la tarjeta Barik desde un móvil con
sistema operativo Android. Las cifras avalan una evolución al alza con una media diaria

de recargas de 352 desde su inicio; de 427, en 2017; y de 537, este mes de
septiembre.
La recarga de la tarjeta Barik a través de los móviles inteligentes es una realidad desde
el 1 de marzo de 2016. El Consorcio de Transportes de Bizkaia 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.
1.543.000 tarjetas Barik en circulación
El proyecto se enmarca en la política del CTB de 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 diiembre de 2015 en la página web
(ctb.eus). Actualmente, existen 1.543.000 tarjetas Barik en circulación.

