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-LO. A TOndO. Los principales operadores
europeos de alta velocidad desarrollan nuevas es-
trategias de comercialización para ofrecer produc-
tos novedosos y llegar a más clientes.

. ASÍ nOS Ven. El director general
de Amadeus España, Paul de Villiers, analiza la co-
mercialización de los servicios ferroviarios a tra-
vés de las agencias de viajes e Internet.

24. PuntO a pUntO. Los presupuestos
de Renfe para 2010 incluyen un esfuerzo inversor
de 1.302 millones de euros, a pesar del balance ne-
gativo provocado por la recesión económica.

¿O . InnOVamOS. AutoTren es un nuevo
producto de Renfe Mercancías y Logística que se
centra en el mercado del automóvil terminado de
segunda mano, rentingu ocasión.

30. NueStrOS negOCiOS. El incre-
mento en la oferta del servicio Renfe Alvia entre
Madrid y Asturias ha sido un revulsivo en la movi-
lidad entre estas comunidades autónomas.

. Gente Renfe. Dedicados a garan-
tizar la seguridad de las personas, trabajadores
de Renfe en materia de protección civil explican
cómo se coordinan para prevenir emergencias.

38. NOÜCiaS SeCtOr. Barcelona aco-
ge del 30 de noviembre al 3 de diciembre el Salón
Internacional de la Industria Ferroviaria, BcnRail.

42. Noticias internacional. La
filial de Sncf, Keolis, va a gestionar dos líneas del
servicio de cercanías de Washington.

Cultura. Luisgé Martín y Jorge Galán
ganan los Premios del Tren 2009 en las categorías
de Cuento y Poesía, respectivamente.

50. Firma invitada. EI periodista y
escritor David Cantero nos relata una historia de
amor en el andén central de Girona.


