
Seguimos trabajando en la nueva App Interna  

Como primera acción antes del lanzamiento de la misma, un gru-

po formado por más de 30 personas serán los llamados “Beta-

Testers”, que voluntariamente han querido probar la aplicación y 

hacer recomendaciones y sugerencias. Este grupo de prueba se 

reunió el pasado martes 2 de agosto para... leer más 

 
 

 

Ponemos en marcha un amplio dispositivo en Feria 

Un año más, potenciaremos el transporte público durante la feria 

entre todos los malagueños y turistas poniendo a su disposición 
toda la flota de la EMT de más de 270 autobuses que estará en 
funcionamiento 24 horas. Recuerda, ¡¡¡todavía puedes apuntarte 
para hacer los servicios especiales de feria!!!  leer más 

 

 

 Ampliación del recorrido de la línea 16 (Paseo del Parque -

Hospital     Quirón) 

A petición de los vecinos, esta ampliación permitirá dar cobertura de auto-

bús urbano a un gran número de viviendas situadas en la urbanización Par-

que Litoral. leer más 

 

 

¡¡¡Estamos de aniversario!!! 

Hace ya un año que se publicó la primera Newsletter Interna, donde cada 

mes os informamos de noticias interesantes del sector, de la agenda social, de 

información de la EMT relevante… También habéis sido partícipes de decisio-

nes importantes como el nuevo uniforme. Para nosotros es un orgullo que 

tantos de vosotros la leáis y nos motiva a continuar con ello. ¡Todo un éxito! 

¡Muchas gracias a todos los trabajadores/as de la EMT! 

 

El Plan  50 da sus primeros frutos 

A raíz de la Campaña Plan 50, hemos realizado una encuesta a más de 400 

usuarios para conocer cuáles han sido sus impresiones, qué opinión tienen 

sobre la campaña y el efecto que ha causado en su percepción de la EMT en 

general y de los trabajadores en particular. leer más,  ver vídeo making of 

Ahora, nos gustaría saber vuestra opinión, la de los protagonistas de la campa-

ña.  La siguiente encuesta tan solo dura 2 minutos: hacer encuesta 

 

  Restablecimiento recorrido línea 33 por Calle Flamencos 

  A partir del próximo Sábado 5 de Agosto de 2017, se volverá a esta-

blecer el recorrido de la línea 33 Avenida de Andalucía-Cerrado de Cal-

derón, por Calle Flamencos, una vez han concluido las obras en dicha 

calle. 

 

 

Nuevo punto de venta y recarga en la estación de Via-

lia  

Desde el pasado jueves ya está disponible la venta de tarjetas 

bus en el hall principal de Vialia. En concreto en el Stand del Bus 

turístico y de información general de Málaga. De esta forma, los 

visitantes que lleguen a la ciudad a través de Ave o Cercanías lo 

tendrán más fácil para viajar en bus. 

 

 

Movilidad responsable en Feria con San Miguel 0,0 

La EMT va a facilitar la movilidad entre los dos focos de la feria de Málaga: Centro y Real, espe-

cialmente a través de la línea F. Por eso, ha llegado a un acuerdo con la marca San Miguel 0,0 

para incluir tarjetas bus con viajes en 3.000 pasaportes que servirán para completar una ruta, 

diseñada por San Miguel. De esta forma la EMT contribuye a un transporte responsable durante 

la Feria. 

 

 
 
40 canciones sobre el trabajo 
 

El trabajo siempre ha estado presente en la historia de la música, por eso 
nos parece muy interesante este post donde nos muestran las canciones 

más representativas del mundo laboral, ¡con playlist incluida!  leer más 
 
 
 

     

¡Evita la fatiga visual aplicando nuestros consejos! 

En casa y el trabajo la prevención siempre es importante. Os dejamos 

este vídeo con algunos consejos para evitar la fatiga visual. leer más 
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http://www.emtsam.net/newsletter/Ago17/appinterna.pdf
http://www.emtsam.net/newsletter/Ago17/feria.pdf
http://www.emtsam.net/newsletter/Ago17/linea16.pdf
http://www.emtsam.net/newsletter/Ago17/plan50.pdf
https://youtu.be/shGbNbBy3B8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGFYF8g9Ro3TdgzK1xXoaFbXgvMwvOp9BsuYVIjxvFDcF3Zg/viewform?usp=sf_link
https://www.hrider.net/cms/blog/4051/1/40-canciones-sobre-el-trabajo.html
http://www.prevencionfremap.es/archivos/luz/julio17/index.html

