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InnOVamOS. La técnica de fijación
de precios Revenue Management permite diseñar
una oferta adecuada a cada tipo de cliente.

16. PuntO a pUntO. La Resolución
Circular N°2 tiene el objetivo de mejorar la
formación que se realiza para el otorgamiento y el
mantenimiento de los títulos habilitantes.

20. 15 minUtOS COn. Los maquinistas
de Cercanías de Madrid encargados de las pruebas
para la implantación del Ertms/Etcs en la línea C-4,
Tomás Pérez y Ángel Méndez, nos explican su labor.

22. Trabajamos en. E i p i a n d e
Sostenibilidad Energética de Renfe busca ahorrar
costes y mejorar la eficiencia.

¿O. Gente Renfe. La transferencia
de formación permite a los alumnos aplicar a sus
puestos de trabajo los contenidos aprendidos a
través de ejercicios y proyectos de mejora. Cuatro
de estos alumnos nos comentan sus impresiones.

Ó(J. Asi nOS Ven. José Mínguez, director
general de Muchoviaje, analiza la comercialización
oníiney la colaboración de su empresa con Renfe.

40. Internacional. ElUbro Blanco del
Transporte, publicado por la Comisión Europea,
define 40 medidas para hacer que el sector sea más
competitivo y el tren, el modo prioritario.

. Participa. Ildefonso Royo, jefe de
suministros del TCR de Vilanova i la Celtrú, nos
cuenta su labor solidaria en África con la ONG que
preside. Destino Etiopía.

44. Nuestras rutas. Cádiz, ia dudad
de la alegría. Además, nuestro compañero Antonio
Carvajal nos guía por Arcos de la Frontera.

50. Nuestro invitado. Blanca
Portillo dirige en el teatro La avería, de Dürrenmatt,
una obra patrocinada por Renfe.


