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¿* \J. A Fondo. Antes de su puesta en ser-
vicio, los nuevos trenes de las series 449 y 599 han
pasado un exhaustivo proceso de homologación
para asegurar la máxima segundad y fiabilidad.

¿A. InnOVamOS. El producto loo Es-
capadas de Renfe presenta una amplia lista de
destinos con el objetivo de captar nuevos clientes
que viajen por motivos de ocio y turismo.

2O. PuntO 3 pUntO. España es el pri-
mer país en implantación del Ertms. Cerca de 1.000
kilómetros de vías en servicio y 91 trenes equipados
con este sistema de gestión del tráfico hacen que la
red española sea más segura y fiable.

32. NueStrOS negOCiOS. Para au-
mentar la capacidad del transporte y el confort de
los viajeros, la Dirección de Cercanías Urbanas e
Interurbanas se centra en la incorporación de nue-
vos trenes y la retirada del material más antiguo.

«5O. Gente Renfe. Seis trabajadores
de los distintos centros de control de la operación
de Renfe revelan los entresijos de una labor que
ha evolucionado en los últimos años gracias a las

nuevas herramientas informáticas.

42. Internacional. La red ferroviaria
suiza, una de las más densas del mundo, se ha con-
figurado gracias a un gran esfuerzo de gestión y a
la construcción de infraestructuras.

44. NueStraS rUtaS. El entorno y la
gastronomía convierten a Santander en la ciudad
perfecta para disfrutar de la cultura y de algunas
de las mejores playas urbanas del país.

. Agenda. Exposiciones, cine, música,
espectáculos, libros, citas deportivas y actividades
culturales que no hay que perderse en septiembre.

50. Firma invitada. La autora de la
novela Un burka por amor, Reyes Monforte, relata
su viaje en Trenhotel entre París y Madrid.

3


