
Instalado el primer punto de impresión de horarios 

 
En la toma de servicio. Se han instalado dos pantallas e impresora para que 

los agentes únicos puedan disponer de los servicios y horarios que tienen asig-

nados. De momento están disponibles los Hastus pero en un futuro se amplia-

rá a la totalidad de líneas. También está previsto instalar puntos similares en 

las zonas de relevo: Controles y La Paloma. 

 

Lanzamiento nueva web 

El 30 de marzo entró en funcionamiento la nueva web de la EMT con un dise-

ño responsive (adaptable a cualquier tipo de dispositivo, especialmente móvi-

les), moderno y accesible pensado para las más de 7 millones de visitas que 

tuvimos en el 2016 leer más 

 

 Protocolo de retirada de Hoja de ruta 

A partir del lunes 3 de abril se ha establecido un nuevo procedimiento para la 

finalización del servicio que conlleva la eliminación de la hoja de ruta leer más 

 

Instrucción sobre acceso de scooters de PMR 

Información importante para todos los Agentes Únicos  leer más 

 
 

   Nueva campaña Línea Aeropuerto 

Durante el año 2016 esta línea se vio favorecida por el incremento de viajeros. Para 

que continúe esta tendencia en alza estamos llevando a cabo una serie de cambios 

leer más 

 

Inventan en taller una lavadora para catalizadores 

Juan Antonio Naranjo, jefe de equipo de  la sección: recuperación de grupos en talleres nos 

explica cómo funciona la lavadora casera y los compañeros Jesús Ruiz y Pedro Marmolejo 

nos muestran el procedimiento. ver vídeo... 

 

Nuevos inspectores 

En este mes se ha producido la promoción de dos de nuestros agentes únicos a inspectores -primeros de la 

bolsa de trabajo- Jorge Miguel Quero Mesa y María Sandra Ruiz González. También, durante los días de 

Semana Santa realizaran esta función los compañeros Fernando García y José Luis Vico. En el caso de San-

dra (primera mujer en acceder a este puesto en la EMT) reproducimos la entrevista que le ha realizado el 

diario SUR leer más... 

 

Destino Sáhara 

La EMT en este 2017 ha enviado al Sáhara dos autobuses a campamentos de refu-

giados de Tinduf a través de la ”Asociación malagueña de amistad con el pueblo 

Saharaui leer más 

 

 

Comprender e integrar la discapacidad  

Nuevo proyecto formativo. Pondremos a vuestra disposición una pre-

sentación en formato online que nos ofrece las claves para conocer, com-

prender e integrar la discapacidad en tan solo 20 minutos. Además, próxima-

mente tendremos la visita del malagueño Pablo Pineda a las instalaciones de 

la EMT. leer más 

 

 
Resultados encuesta nueva uniformidad 
 
En boletín anterior, incluimos una encuesta para que los agentes únicos eligieran la uniformidad 
futura; prendas y colores. Os mostramos los resultados de los 281 votos emitidos  leer más 
 
 
 

Agenda social 

No todo es trabajo, una de las funciones de este boletín mensual 

es dar a conocer las actividades que se organizan de todo tipo: 

lúdicas, deportivas, culturales, solidarias… Si algo te gusta, 

apúntate. ¡Lo pasarás bien!    

En abril te interesa saber leer más... 
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