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10. PuntO a pUntO. EL nuevo Desarro-
llo Profesional de Renfe potenciará la moderniza-
ción y la competitividad de la empresa.

I t i , . Con motivo de las obras de la
estación Sagrera-Meridiana, los profesionales de Ro-
dalies de Catalunya/Cercanías de Cataluña de Renfe
desarrollan un plan alternativo de transporte.

. InnOVamOS. La Plataforma de Men-
sajería Avanzada de Seguridad (Pams) facilita la
gestión de los recursos y de todos los aspectos re-
lacionados con la seguridad.

20. Nuestros negocios. A través
de la nueva organización de Integria, la Gerencia de
Mantenimiento Integral Mediterráneo tiene como
reto la rentabilidad a medio plazo.

24. PuntO a pUntO. El Plan Estratégi-
co 2010-2012 de Renfe está actualmente en elabo-
ración por parte de todas las áreas de la empresa.

26. 15 minutOS COn. FrancescRo-
meu, director de Accesibilidad y Coordinación de la
Innovación, comenta los retos en estas materias.

¿O. Gente Renfe. Cinco mujeres ma-
quinistas de Renfe repasan sus experiencias en su
profesión. Un trabajo en el que todavía los hom-
bres son mayoría.

'En Punto', cada dos meses
La revista interna de Renfe toma un nuevo
rumbo en el que, con una periodicidad bimes-
tral, va a seguir complementándose con Inte-
resa mediante la ampliación y el análisis de
las informaciones más destacadas aparecidas
en el portal, dando un mayor protagonismo a
los trabajadores. Igualmente, la publicación
de la revista cada dos meses va a permitir a
Renfe un importante ahorro de papel y una
reducción de costes, por lo que va a contribuir
a la consecución de los objetivos del Plan de
Austeridad de la empresa.
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