
 

 

Recorrido por la historia del transporte urbano de Málaga  

 

La Asociación Malagueña para la Recuperación y Restauración de Tranvías 

y Autobuses (TRAN-BUS) es una asociación sin ánimo de lucro, cuya tarea 

principal es la recuperación, restauración, conservación y catalogación del 

patrimonio relacionado con el transporte urbano de Málaga, desde autobu-

ses hasta fotografías, enseres y otros documentos. leer más 

 

¡Un día para recordar! 

Con motivo de la celebración de la V Carrera de la Mujer contra el Cáncer se 

organizó como actividad enmarcada en el II Plan de Igualdad de la Empresa la 

participación de un grupo de trabajadoras de la EMT. leer más 

 

 Nueva línea Nocturna n3 (Málaga-Campanillas) 

El 21 de abril comenzó a funcionar la línea Nocturna (N3) que dará servicio a Cruz de Humilladero, Orte-

ga y Gasset y Campanillas en viernes, sábados y vísperas de festivos. leer más 

 

Novedades en red 

Os resumimos algunas de las modificaciones que se están haciendo en para-

das y líneas leer más 

 

Jornada de sensibilización con Pablo Pineda 

Ven el día 25 de mayo a conocer nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión a 

través de Pablo, que intenta luchar contra las etiquetas y los prejuicios hacia las perso-

nas con discapacidad leer más 

 

Cuide su alimentación, cuide su salud 

Una alimentación saludable es la base de una vida sana. Existe una relación directa 

entre el tipo de alimentación y ciertas enfermedades muy comunes (enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes... leer más 

 

La EMT supera los cuatro millones de viajeros durante marzo 

En los tres primeros meses de 2017 casi 11 millones de personas utilizaron los autobuses de la EMT para sus 

desplazamientos. Las líneas 1, 3 y 11 apuestas del nuevo diseño de red transversal de la EMT de los últimos 

tiempos concentran el 60% del incremento anual de viajeros del 2016 leer más 

 

Diagnóstico de Comunicación Interna 

Damos por finalizada la fase de diagnóstico de la 

Comunicación Interna, en el siguiente vídeo un resu-

men de las primeras conclusiones ver vídeo 

 

 

Nuevo director de talleres 

Se ha incorporado a la EMT Francisco Navas en sustitución de Fernando Plaza que se 

ha jubilado recientemente. Francisco es ingeniero técnico industrial con las especialida-

des de mecánica y electricidad. leer más 

 

 
Iniciamos las acciones formativas 
 
La EMT da a sus empleados la posibilidad de recibir clases de inglés con profesorado nativo en 
sus instalaciones, al objeto de iniciarse o mejorar en la práctica de este idioma leer más 
 

 
 

Nuevo Punto de relevo en antigua fábrica Siemens 
 
En pocos días, entrará en servicio el nuevo punto de relevo y descanso de las líneas 4, 19 y 22  leer más 
 
 

Agenda social 

No todo es trabajo, una de las funciones de este boletín mensual es dar a cono-

cer las actividades que se organizan de todo tipo: lúdicas, deportivas, culturales, 

solidarias… Si algo te gusta, apúntate. ¡Lo pasarás bien!    

En mayo te interesa saber leer más... 

 
 

Empresa Malagueña de Transportes, SAM 

Camino de San Rafael, 97. 29006 Málaga  
 

Para cualquier duda o comentario, puedes contactar con nosotros en comunicacioninterna@emtsam.es 
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