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¿(J. InnOVamOS. El modelo formativo
de Renfe es un referente en el sector por la prepara-
ción de los formadores, el empleo de nuevas tecno-
logías y la gestión territorialmente descentralizada.

2.2.. PuntO a pUntO. La Oficina Téc-
nica de Material se encarga de reducir los peligros
técnicos detectados en el material rodante a tra-
vés de la aplicación de medidas de mitigación.

26. Nuestros negocios. EI tráfico
de automóviles Volkswagen entre Pamplona e Italia
supone un nuevo modelo de gestión de mercancías
con una implicación total en la cadena logística.

OU. Gente Renfe. El Programa de Aco-
gida permite a los trabajadores recién incorporados
a la empresa adaptarse antes a su entorno laboral y
acelera su conocimiento sobre Renfe.

34. Responsabilidad social. Mar-
ta Pellicer, periodista de la Delegación de Comuni-
cación de Cataluña y Aragón, relata su experiencia
en uno de los proyectos solidarios en El Salvador,
puesto en marcha por Renfe y Ayuda en Acción.

38. Internacional. El ferrocarril ale-
mán continúa su expansión. El principal operador,
DB, mantiene su fuerte ritmo inversor para 2010.

Cultura. Cinco trabajadores de Renfe
participan en un proyecto literario on Une: escribir
el final de un relato inacabado de Edgar Alan Poe.

44.'. Nuestras rUtaS. Tradición y mo-
dernidad se dan cita en Sevilla, una ciudad que ha
sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

Agenda. Octubre inaugura la tem-
porada cultural con exposiciones, estrenos de
cine, música y actividades en torno al tren.

50. Firma invitada. Una mañana en
un tren, la periodista y escritora Teresa Viejo se
encuentra con uno de sus lectores.


