
Trabajadores de la EMT serán los protagonistas de la próxima campaña publicitaria 

 

Quién mejor que los propios trabajadores de la EMT para 

transmitir los valores de entrega y servicio público que tiene la 

EMT desde hace más de 70 años. Por eso, en los próximos 

meses podremos ver a compañeros y compañeras de todas 

las áreas de nuestra empresa  leer más 

 

 Pablo Pineda en la EMT 

El pasado jueves 25 de mayo contamos con la presen-

cia de Pablo Pineda en las instalaciones de EMT. 

El motivo de esta cita, era la concienciación  leer más 

 

 

Novedades en la red de transportes 

Se ha completado la obra de la parada 1151 Cabecera L3 Olías. En 

breve entrará en servicio la nueva parada, la cual contará con mar-
quesina, para mejorar el servicio de la Línea 3  en la zona. 

En calle Fernando el Católico  se han 
instalado protecciones en la esquina 
de Compás de la Victoria con Fernan-
do El Católico para evitar la presencia 
de vehículos mal aparcados que afec-
tan gravemente a las líneas 1, 37 y C2 

 

Empiezan a llegar los nuevos vehículos de 12 metros 

Comienzan a llegar a Málaga las unidades del fabri-

cante MAN, carrozados por Castrosua. Son 15 autobu-

ses estándar de 12 metros, A ello se suman los 4  au-

tobuses de tamaño medio del fabricante Mercedes que 

se recibirán en breve y complementarán a las unidades 

de 9 metros actuales (MAN), destinados a dar mejor 

cobertura a las zonas de baja demanda. En total, son 

35 nuevos autobuses que se incorporan a nuestra 

flota en lo que llevamos de año. Los siguientes en lle-

gar: 11 autobuses híbridos eléctrico-diésel…  Te deja-

mos aquí un vídeo explicativo de los principales consejos de uso de este nuevo vehículo que 

facilitará tu trabajo; uso de rampa, arranque, ubicación de SAE, apagado, etc.   

 

Día Mundial sin Tabaco. ¿Quieres dejar de fumar? 

La EMT lo celebra¿Quieres dejar de fumar?. Muchos lo han conseguido en nuestra 

empresa gracias al taller de deshabituación tabáquica. Nueva edición Sesión  de 
Sensibilización: Jueves 8/6/2017 (11.30 h. y 16:30 h.). ¡Apúntate!. Plazas limitadas 
(reservas. Contacto: Manuel López Villalobos  associal@emtsam.es)   leer más 
 

 

Pronto disponible la App de los trabajadores de la EMT 

Seguimos avanzando en fortalecer la Comunicación Interna. Un elemento fundamental 

es una aplicación móvil  para que puedas: descargarte tu nómina, conocer los servicios, 

recibir y mandar notificaciones a tus compañeros de la EMT, estar informado de las 

novedades de la empresa, conocer los cursos de formación disponibles, vender y com-

prar en nuestra ‘Wallapop’ particular y otras muchas novedades que estamos preparan-

do para ti para hacerte las cosas más fáciles y mantenerte informado de todo. 

Plazos: Durante el mes de junio tendremos una versión ‘en prueba’ que será testada 

por un grupo de usuarios para validar sus funciones. Si estás interesado en ser ‘beta 

tester’ escribe un correo a comunicacioninterna@emtsam.es  y te incluiremos 

 

 
Recordatorio Curso de Prevención de Riesgos Laborales 
 

Os recordamos que es obligatorio para todo el personal de operaciones la asistencia 

al Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 2 horas de duración. Aquellos que no 
lo hayan hecho, deberán completarlo en junio. Todos los detalles aquí... 
 
 

 

 

Estar en forma no cuesta tanto  
 

Recomendaciones de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) para que el ejerci-

cio físico forme parte de nuestra vida diaria   https://www.aecc.es/msites/tusalud/Paginas/index.html 
 

Celebra el inicio del verano en Cabo de Gata 

Celebra el inicio del verano con una escapada a Cabo de Gata, con o sin niños. La Comi-
sión Social organiza un fin de semana largo del 29 de junio al 2 de julio en régimen de todo 
incluido 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 
 

Boletín mensual de la Empresa Malagueña de Transportes 

NÚMERO 10 

JUNIO 2017 

EMT News 

Llegan nuevos autobuses  

JUNIO 2017 Titulares de noticias de la EMT 

Casting en la EMT Pablo Pineda nos con-

tó su historia personal 
 

http://www.emtsam.net/newsletter/Jun17/Casting.pdf
Z:/Abr17/lanzamiento wb.pdf
http://www.emtsam.net/newsletter/Jun17/PABLOPINEDA.pdf
https://youtu.be/0kmqYYzDJ7Y
http://www.emtsam.net/newsletter/Jun17/EMTdiamundial.pdf
http://www.emtsam.net/newsletter/Jun17/AVISO%20RECORDATORIO%20CURSOS%20PRL%20JUNIO%202017.PDF
http://www.emtsam.net/newsletter/Jun17/HOTELCABODEGATA29JUN.pdf

