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lo . A FondO. El Sistema de Gestión de
Seguridad de Renfe Operadora ha incorporado la
gestión preventiva del fallo humano a través del
análisis de sus causas.

. Accesibilidad. El servicio Atendo
contará con 71 centros de atención para personas
de movilidad reducida en las estaciones, que se
instalarán a lo largo de 2010.

¿O. InnOVamOS. El teléfono de atención
integral 902 320 320 forma parte de la nueva estra-
tegia empresarial de la empresa, Renfe Contigo. El
objetivo es reforzar la relación con los clientes.

28. Nuestros negocios. A pumo
de cumplir dos años, el servicio Renfe Ave Madrid-
Barcelona va ganando poco a poco cuota de mer-
cado al avión. En 2010, el reto es mejorar la oferta
y la calidad del servicio.

ó¿. Gente Renfe. Cuatro profesio-
nales encargados de la gestión y el desarrollo
informático del nuevo sistema de venta de Renfe,
Siver, analizan esta herramienta y las ventajas que
supone para la empresa.

40. Internacional. La conexión enalta
velocidad entre España y Portugal está cada vez más
cerca. El avance de las obras y el impulso llevado a
cabo por los dos gobiernos aceleran esta unión.

44. Nuestras rUtaS. La ciudad fran-
cesa de Poitiers enlaza la tradición gala de sus edi-
ficios históricos con la innovación y la vanguardia
del parque de atracciones Futuroscope.

. Agenda. El año 2010 comienza con
una agenda cultural repleta de actividades. Para
los trabajadores de Renfe llega, además, con una
oferta para viajar a Disneyland París.

50. Firma invitada. El presentador de
El Hormiguero (Cuatro), Pablo Motos, relata su parti-
cular visión de lo divertido que es viajar en tren.
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