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Jesús Manuel Felgueroso, presidente del 
consejo rector de Alcotán.

Arriba, antiguas imágenes de El Carbonero. Abajo, a la izquierda uno de los autobuses de la empresa. A la derecha últimas unidades adquiridas por Alcotán.

REDACCIÓN embargo, la crisis económica y fi-
nanciera llevará a su primer déficit
presupuestario en 1972 que se-
guirá arrastrando hasta 1980. Será
en este momento cuando los em-
pleados, tras una década de pro-
funda crisis económica, deciden
comprar la empresa. El 4 de junio
de este mismo año nacerá el Al-
cotán.  

La empresa resurge de sus “ceni-
zas” como Cooperativa de Trabajo
Asociado con un total de 96 so-
cios, todos ellos empleados de la
anterior empresa, a los que se su-
man nuevos trabajadores. En la
actualidad el Alcotán está conside-
rado una de las mejores empresas
de transporte de viajeros por ca-
rretera en el Principado de Astu-
rias. En su haber, 89 años al servi-
cio de los viajeros -36 de ellos
como cooperativa-, comunicando
el Valle Nalón con Oviedo desde
las 6 de la mañana hasta las 22:30
horas con expediciones directas y
dando también servicio a los pue-
blos de la antigua carretera de
Oviedo: Tudela de Veguín, Bendo-
nes o el Alto de San Esteban entre
otros. Además dan servicio diario
a pueblos como El Navaliego,
Meruxal, Quintanes, Rioseco,
Campo de Caso o La Foz, y pres-
tan servicio a los trabajadores y
escolares de prácticamente todo el
valle. Por supuesto el Alcotán rea-
liza servicios discrecionales regio-
nales, nacionales e internacionales
en toda clase de eventos trabajan-
do, además, en estrecha colabora-

El Alcotán surge muy ligado a la
figura de D. Manuel Menéndez,
que el 1 de Julio de 1927 inaugu-
raría el servicio de viajeros entre
Pola de Laviana y Oviedo. La em-
presa, nacida en Gijón a principios
del siglo anterior, basó original-
mente su negocio en un pequeño
almacén de carbón con ventas a
domicilio por lo que pronto, se
ganó el apodo de El Carbonero. 

Con la década de los sesenta se
experimentó un gran crecimiento
en el número de viajeros que
subían, prestos  a un buen baño, a
la zona del Alto Nalón. Como lo
uno, siempre viene ligado a lo
otro, la plantilla comenzó también
a crecer llegando a los 142 traba-
jadores, una cifra que nunca más
fue superada aún cuando en la ac-
tualidad su negocio es mayor. Sin

ción con el Montepío en los trasla-
dos a Murcia, Roquetas y Ledes-
ma. 

El 1 de septiembre del 2001 lle-
ga la segunda concesión del AL-
COTÁN para lo que aúna esfuer-
zos con Autobuses de Langreo,
creando el Consorcio de Transpor-
tes del Valle del Nalón que pro-
porciona el servicio de transporte
de pasajeros entre Pola de Laviana
y Villa cada 15 minutos. 

El último proyecto de ésta coo-
perativa se puso en marcha hace
tres años, junto a dos empresas
Asturianas, bajo la denominación
de COEMIV,Cooperativa Españo-
la de Movilidad Internacional de
Viajeros con sede social en la pro-
vincia de Huelva. En base a este
proyecto el Alcotán participa en el
trasporte escolar; en el transfer
desde los aeropuertos de Faro, de
Sevilla y la Estación de Santa Jus-
ta hasta los distintos hoteles de la
provincia. 

En junio de 2015 Jesús Manuel
Felgueroso tomó la presidencia
del Consejo Rector de Alcotán,
dando el relevo a José Luis Cuen-
dia. A día de hoy la cooperativa
cuenta con una flota de 33 vehícu-
los y 60 trabajadores, muchos de
ellos hijos o parientes de los fun-
dadores. Todavía quedan en la
plantilla algunos de los socios fun-
dadores a los que, no obstante, les
quedan muy poco para su ansiada
jubilación. 

Del carbón a la carretera


