
Empieza la cuenta atrás para la App Interna  

El día 15 de septiembre ya podremos descargar desde cualquier smartphone o Tablet 

tanto iOS como Android la App Interna Emplea2. Nos facilitará  mucho el trabajo a 

todos los trabajadores/as ya que tiene diferentes funcionalidades muy interesantes y 

útiles como... leer más 

 
 

 

¡¡¡Récord de viajeros en agosto!!! 

La Empresa Malagueña de Transportes ha alcanzado durante el mes de agosto su máximo his-

tórico de este mes: en total fueron 4.100.221 los usuarios que utilizaron el autobús, lo que 
supone un incremento de 256.780 viajeros con respecto a agosto del año pasado.  leer más 

 

 

 Paradas a demanda para personas con discapacidad visual 

Permite a los usuarios/as solicitar, a través de la aplicación, que un 

autobús realice una parada para la recogida de viajeros, sin que sea 

necesario, por parte del usuario/a que está esperando el bus, realizar 

ninguna indicación al conductor/a. leer más 

 

 

La EMT  la mejor valorada por los malagueños en la encuesta sobre los servicios 

públicos 

 

El 62% de los  malagueños están satisfechos con el conjunto de los servicios 

municipales. En concreto, el transporte público, responsabilidad de la EMT Má-

laga,  es el servicio mejor valorado en Málaga. Han destacado el estado de 
limpieza y conversación de los vehículos, el acceso a los barrios y la comodidad 

a la hora de realizar los trayectos. leer más 

 

 

Semana Europea: La Movilidad es cosa de todos 

 

Durante la semana del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana 

Europea de la Movilidad, a la que la ciudad de Málaga se adhirió en el 

año 2.000. Lo que se pretende es influir con actividades en el cambio 

de hábitos de la ciudadanía para apostar por una movilidad sostenible 

y más responsable. La EMT está plenamente comprometida con esta 

actividad. Se realizan actividades con empresas, acciones de mejora 

del transporte (carriles-bus, nuevas líneas como la Express…) y este 

año una interesante exposición en la Plaza de la Marina del 20 al 24 de 

septiembre   en la que estarán nuestros nuevos modelos de autobús, 

vehículos y piezas restauradas por TRAN-BUS… leer más 
 

 

Nuevo carril bus en la explanada de la Estación 

En breve la Gerencia de Urbanismo va a comenzar las obras para esta-

blecer un carril Bus en la Explanada de la Estación en el tramo compren-

dido desde la Plaza de la Solidaridad hasta la C/ Cuarteles. leer más 

 

Talentos ocultos en EMT: Fali Torreblanca 

En esta nueva sección del boletín, vamos a ir descubriendo Talentos 

Ocultos dentro de la empresa. Los compañeros Fali Torreblanca, Alejan-

dro Soto, Fran López y José Luis Bartolomé han sido los protagonistas de 

esta primera edición. Nos cuentan cómo es compaginar su trabajo como 

agente único y su pasión, la música. ¡No te lo pierdas!  ver vídeo 

Si conoces algún Talento Oculto dentro de la EMT escríbenos a: 

                            comunicacioninterna@emtsam.es 

 

  Ciclismo y automóviles: consejos para circular 

Si eres conductor/a de coche, camión, moto o cualquier otro 

vehículo a motor que circula por la vía pública, debes conocer los 

derechos y obligaciones de los ciclistas, además de tener en cuenta 

ciertas recomendaciones para evitar situaciones de riesgo y acci-

dentes. leer más 

 

¿Cómo funciona la Consola Hanover? 

Por defecto los paneles de información de línea son manejados 

desde la máquina expendedora de forma automática. En  caso de 

que un Agente Único tenga que introducir la línea manualmente 

se debe seguir el siguiente procedimiento...  leer más 

 
 
Convocatoria de ayudas al estudio 

Se informa a los trabajadores/as de la Empresa de la próxima convocatoria de Ayudas al Estu-
dio para productores/as e hijos/as de la E.M.T.,S.A.M. correspondiente el curso 2017-2018   
desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre.   leer más   
 
 
Recorrido por la historia del transporte urbano de Málaga – 
Pegaso 6035-A1 
 

Este autobús Pegaso 6035-A1 fue el primer autobús articulado que 
preservó la asociación Tran-Bus. Aunque el prototipo de esta serie 
presentado en 1964 midiera 18 metros, el modelo que se comenzó a 
comercializar en el año 1965 tenía una longitud de 16,5 me-
tros...  leer más   
 

Vuelven las clases de inglés  

A  partir del 11 de septiembre  vuelven las clases de inglés que 

tendrán una duración de 2 horas a la semana y están dirigidas a 

todo el personal de la organización que lo desee.  leer más 

 
 
Elige tu uniformidad. Fecha límite: 10 de septiembre 
 

Con motivo de la nueva uniformidad, se debe elegir a título individual, si se desea el actual 
modelo de pantalón clásico o sport. Esta elección se puede realizar desde el portal interno del 
empleado hasta el 10 de septiembre. A quienes no indiquen su decisión, se les entregará por 
defecto el actual modelo clásico!  leer más 
 

    ¡Vigila tu piel! 

Tras los excesos de sol del verano hay que tener cuidado con 

los lunares y manchas que puedan aparecer. El sol desempeña 
un papel importante en la salud de las personas pero una exposi-
ción excesiva puede causar alteraciones en la piel y ... 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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