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ISumario

de Renfe Cercanías de Madrid, que representan
a varias generaciones, analizan La evolución del
servicio y hablan de su objetivo común: que el
cliente esté satisfecho.

24. Nuestros clientes, casi un mi-
llón de viajeros utiliza los trenes de Cercanías de
Madrid. Diez de ellos valoran y ponen nota a este
servicio al que son fieles.

04. InnOVaiTlOS. El nuevo sistema Siver
para la venta y reserva de títulos de transporte asu-
me el incremento de la demanda, da soporte a nue-
vas tarifas y sirve para comercializar más ofertas.

36. PuntO a pUntO. Con el objetivo
de alcanzar la accesibilidad total en 2014, Renfe va
a adaptar 55 trenes de larga distancia, 75 de media
distancia y hasta 350 de cercanías.

40. NOÜCiaS SeCtOr. El Salón Inter-
nacional de la Industria Ferroviaria, BcnRail, y las
nuevas obras de alta velocidad y cercanías son no-
ticia este mes en el sector.

42. Internacional. S\ las previsio-
nes se cumplen, a finales de 2010 China contará
con 8.311 kilómetros de vías de alta velocidad. El
próximo año se inaugurará, además, el eje norte-sur,
que unirá por tren veloz Pekín y Shanghai.

44. NueStraS rUtaS. Con cerca de un
millón de turistas al año, Segovia es un ciudad que
enseña su historia grabada en piedra. Ahora, ade-
más, se encuentra a tan sólo media hora de Madrid
con los servicios Renfe Ave Lanzadera.

. Agenda. Diciembre es el mes per-
fecto para disfrutar de la cultura. El Tren de la Na-
vidad acerca la historia del ferrocarril a los niños.

50. Firma invitada. Para la autora de
la novela Cautiva en Arabia, Cristina Morató, el tren
se ha convertido en una terapia muy saludable.


