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ISumario

gico 2010-2012 se va a elaborar a partir de 10 re-
tos que abarcan desde el impulso de los servicios
de viajeros y de mercancías hasta el desarrollo de
un plan para la expansión internacional.

£_iO. A fondo. RenfeyAdif organizaron un
simulacro comercial en la estación Puerta de Ato-
cha para mejorar la respuesta ante las incidencias.

Ó\J. InnOVamOS. El nuevo canal de in-
formación a través del móvil permite a los supervi-
sores e interventores en ruta de Renfe Cercanías de
Madrid acceder a todos los datos de la red.

32. Nuestros negocios. EI núcleo
de Renfe Cercanías de Zaragoza ha cumplido un
año de vida, con 22.200 viajeros mensuales. Su
modelo de gestión automatizada facilita la aten-
ción personalizada al cliente.

. Gente Renfe. Trabajadores y clien-

tes de la Gerencia Noroeste de Media Distancia
analizan las mejoras en infraestructura y en mate-
rial que se han llevado a cabo en los servicios.

40. Responsabilidad social.
Dentro de la estrategia Un tren de valores, en 2009
Renfe apoyó a 12 ONG en la realización de una serie
de proyectos solidarios que ayudan al desarrollo de
los colectivos más vulnerables.

44. Nuestras rutas. La dudad de
Cádiz celebra este mes su famoso Carnaval. Una
buena oportunidad para conocer sus rincones más
representativos y para disfrutar de sus fiestas.

4O. Agenda. En febrero, los libros y el
arte copan la actividades culturales. Además, el
Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Celtrú inicia
su temporada de exposiciones.

50. Firma invitada. El creador del pro-
grama Al filo de lo imposible, Sebastián Alvaro, re-
memora sus viajes en ferrocarril por todo el mundo.


