
Portada:
La nueva línea de alta velocidad
a Levante, inaugurada el 19
de diciembre, conecta en 95
minutos Valencia con Madrid.

Fotografía de portada: Alberto Paredes

Edita: Renfe Operadora, Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos. Avenida de Burgos, 8B,
Edificio Génesis, planta 14. 28036, Madrid.
Revista En Punto: Directora: Beatriz Lamas Chousal.
Jefa de Información: Isabel Lazo Pérez. Redacción: María de Castro y Nacho Guísasela. Archivo fotográfico: Laura Velázquez.
Teléfonos: Dirección: 91 5 40 30 68 y 1 0 30 68. Jefatura de Redacción: 91 5 40 35 53 y 1 0 35 53 Redacción: 91 5 40 35 07 y 1 0
35 07; 915 40 33 35y 1033 35. Suscripciones: 915 40 30 62 y 10 30 62.
e-mail: enpunto@renfe.es.
http://www.enpuntorenfe.es / http://www.renfe.es / http://interesaportal.renfe.es
Realiza: Progresa. C/ Julián Camarillo, 29-B, 1a planta. 28037 Madrid, Tel. 9153861 04.
Impresión: Rivadeneyra SA. Depósito Legal: M-1 1684-2006
Publicidad: Marcom Media SL. Tel. 687 68 06 99.

EN PUNTO no comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados o expresados por terceros.
"Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32. 1 , párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de
puesta a disposición, de la totalidad o parte délos contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de la empresa editora de la publicación. Promotora General de Revistas, SA(PROGRESA)."

ISumario
Enero / Febrero 11

04.'. Entrevista. El presidente de Renfe,
Teófilo Serrano, hace un balance del año 2010 y
analiza los objetivos de la empresa para 2011.

14. Nuestros clientes opinan.
Cuatro viajeros de los trenes de alta velocidad
entre Madrid y Valencia nos cuentan sus primeras
impresiones de este nuevo servicio.

JAD. Gente Renfe. La puesta en marcha de
la línea de alta velocidad es el resultado del trabajo
de todos. Empleados implicados en su desarrollo y
participantes de Los simulacros comerciales la valoran.

20. Nuestros negocios. LOS servidos
de mercancías y de viajeros entre España y Francia
mejoran con el nuevo tramo en ancho UIC.

A fondO. Los talleres de Integria
aumentarán su rentabilidad y su carga de trabajo
gracias al mantenimiento de los nuevos trenes.

30. 15 minUtOS COn. Pablo López, jefe
de la Base de Mantenimiento de Valencia, explica lo
que supondrán para el taller los nuevos trabajos.

32. Trabajamos en. Análisis de ios
10 retos, base del Plan Estratégico de Renfe. ¿En
qué estado se encuentra la ejecución de cada uno?

. Noticias. La definición de los servicios
públicos, el traspaso de competencias y la venta de
locomotoras excedente rias son actualidad en Renfe.

Participa. Tres trabajadores nos
relatan su experiencia en la Carrera de las Empresas,
dentro de la estrategia de Responsabilidad Social.

44. Nuestras rutas. Valencia, la ciudad
de las artes y las ciencias, tiene mucho que ofrecer.
Nuestro compañero Tomás Gil nos guía por sus calles.

50. NueSfrO invitado. Cayetana Guillen
Cuervo, que vuelve a los escenarios con Amar en
tiempos revueltos, habla de sus viajes en tren.


