Cumplimiento compromisos Calidad norma UNE-EN 13816

CARTA DE SERVICIOS
Tercer Trimestre 2020
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Nuevo autobús híbrido
con mampara integrada

Desde mediados de marzo de este año 2020, la crisis de la pandemia del COVID-19 ha afectado al servicio que EMT
València presta a la ciudad. Los datos que se registran en este tercer trimestre, recogidos en esta nueva Carta de
Servicios, son el resultado de las acciones y actuaciones, que ha llevado a cabo la empresa en el proceso de
desescalada, con el principal objetivo de ofrecer un servicio seguro, sostenible y saludable.

1.- Introducción
En respuesta a la certificación de la Norma de calidad UNE-EN 13816, otorgada por AENOR a nuestra red de líneas, la
Empresa municipal de Transportes de València elabora la Carta de Servicios, que se puede consultar en la web de la
empresa, en la que se detallan los compromisos que la empresa adquiere frente a sus clientes/usuarios y usuarias:
1 - Servicio ofertado
2 - Accesibilidad
3 - Información
4 - Regularidad y puntualidad
5- Atención al cliente
6 - Confort
7 – Seguridad
8 – Impacto ambiental

De forma
trimestral/semestral según el tipo de datos-,
y mediante empresas
externas, se realizan
mediciones en las líneas
certificadas para
determinar el grado de
cumplimiento de dichos
compromisos.

EMT València, además de ser la primera empresa estatal en certificar la calidad de una de sus líneas, la línea 5,-actual C1en el 2005, también fue la primera empresa en el 2011 en completar la certificación de su red.
En el 2018, EMT efectuó una importante remodelación y tenía previsto para el primer trimestre de 2020 acometer una
nueva actualización del servicio con motivo de la pacificación del centro de la ciudad. Como consecuencia de la pandemia
del COVID-19 dicha remodelación se pospuso y se llevó a cabo durante la primera semana del mes de mayo. Las líneas
que actualizaron su itinerario, conforme a la nueva movilidad de la ciudad fueron: C1 (sustituye a la Línea 5), 4, 8, 9, 10,
11, 13, 16, 19, 24 (nueva línea), 25, 26, 28, 40, 62, 76, 70, 71 y 72. Así mismo la línea 90 prolonga su horario como línea
nocturna en sustitución de las líneas N89 y N90, que se suprimen.
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A continuación se detallan los resultados obtenidos de las mediciones de los indicadores de calidad correspondientes al
tercer trimestre de 2020.

2.- Compromiso de calidad e indicadores
- SERVICIOS OFERTADOS, ACCESIBILIDAD, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD
Los datos obtenidos sobre servicio ofertado, accesibilidad, regularidad y puntualidad de las líneas certificadas en este
tercer trimestre del año 2020, han sido los siguientes:
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
A continuación se indican las notas presentes en el enunciado del cuadro anterior:

NOTAS
(1)Regularidad 1,75i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses
consecutivos no supera 1,75 veces el intervalo programado y publicado.
(2)Regularidad 1,25i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses
consecutivos no supera 1,25 veces el intervalo programado y publicado.
(3)Puntualidad: la salida del vehículo en cabecera cumple el horario con una desviación inferior
a 1 minuto en adelanto y 5 minutos en retraso. En las líneas nocturnas se admite una desviación
de -1/+10 minutos para facilitar la coordinación en Pl. Ayuntamiento.
(4)(a) Cumplimiento servicio: porcentaje de viajes realizados sobre viajes programados. (b)
Servicio Ofertado: cantidad de viajes programados.
(5)Accesibilidad: porcentaje de viajes perdidos por avería de rampa sobre total viajes
efectuados.
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
- INFORMACIÓN
Con la declaración de la pandemia del COVID-19 y del Estado de Alarma
nacional en el trimestre anterior, y el proceso de desescalada posterior en
el trimestre actual, la EMT está llevado a cabo una serie de actuaciones
dirigidas, por un lado, a informar a sus usuarios/as y ciudadanía en general
sobre las normas de higiene y seguridad; y de otro, a promocionar el
transporte público y sus nuevos hábitos de uso sanitario, como por ejemplo
el acceso por la puerta central y el uso obligatorio de la mascarilla.
Ejemplos de cartelería informativa COVID-19

Así mismo, en este trimestre destaca la campaña sobre la nueva reordenación de la red como consecuencia de la
peatonalización
de la Plaza del Ayuntamiento y la puesta en marcha de dos intercambiadores clave en la ciudad:
lugar de
Tetúan-Porta de la Mar y Xàtiva-Estació del Nord.
Para ello EMT
lanzó una nueva
web especial:
www.novaemt.es
en la que se
detallan los
cambios de cada
una de las líneas.
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Imágenes de la campaña
de la nueva red en un bus,
de la web y del
intercambiador en XàtivaEstació del Nord

2.- Compromiso de calidad e indicadores
A finales del mes de julio, EMT puso en marcha
una campaña informativa y promocional sobre
el EMTicket, nuevo título de transporte digital,
que permite durante una hora, viajar y
transbordar en toda la red de autobuses
municipales, al mismo coste que el billete
sencillo que fue suprimido durante esta
pandemia.
Dicho billete digital, que se obtiene mediante
una aplicación en cualquier dispositivo móvil,
se activa en el momento de su adquisición,
evitando su validación física y ofreciendo
mayor seguridad frente al COVID-19.
Su formato digital lo convierte en un nuevo
título ecológico y respetuoso con el medio
ambiente.

Detalle folleto informativo EMTicket
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
Todas las paradas de la red de autobuses de la EMT presentan una información general sobre el uso del servicio y de los
itinerarios, horarios y conexiones de cada una de las líneas, así como información adicional sobre desvíos puntuales. Más
de la mitad de dichas paradas incorporan señalización digital, que actualiza periódicamente la información del servicio.
Regularmente se realiza un control o medición sobre este indicador en un determinado número de líneas. La aparición
de la pandemia del COVID-19 y la puesta en marcha, durante la primera semana de mayo, de la peatonalización del
centro de la ciudad junto con la actualización de la red de EMT, que afecta a más de 500 paradas, ha obligado a retrasar
una nueva revisión de la información, por lo que se mantienen los resultados de las mediciones efectuadas a finales de
2019. En este caso se revisaron las instalaciones fijas, marquesina y poste de parada, de un total de 32 líneas, 28
regulares y 9 nocturnas. En estas mediciones se analizó la información genérica y especifica/puntual, presente en cada
uno de dichos emplazamientos y las posibles anomalías en los paneles electrónicos.

Para el próximo año, 2021, EMT València tiene
como objetivo renovar y actualizar todas las
paradas de la red para que sean 100%
accesibles, más sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente, y que incorporen las últimas
novedades tecnológicas y digitales. En la imagen
contigua se detallan algunos de los nuevos
elementos que identificaran dichas paradas.
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
- ATENCIÓN AL CLIENTE
En cuanto a la actividad de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, OAC, en el tercer trimestre de 2020, se han
llevado a cabo un total de 51.376 contactos con los clientes, usuarios y usuarias de EMT, lo que significa un
incremento del 99,65% en comparación con el segundo trimestre del 2020 y una diferencia del -15,8% con
respecto al primer trimestre, anterior a la pandemia del COVID-19.

Como consecuencia de la situación del COVID19, el 16 de marzo EMT cerró las oficinas de
Colón y de la Universidad Politécnica,
funcionando únicamente la sede del Centro
Histórico de manera no presencial y
restableciéndose el 18 de mayo. En este tercer
trimestre, a partir del mes de julio, se ha
ampliado la atención presencial con dos visitas
simultáneas cada 15 minutos a través de cita
previa por la web. También se reestablece la
atención presencial con cita previa en la oficina
de Colón, aunque permanece cerrada la oficina
de UPV.
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FORMA de
CONTACTO 2020

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

tercer
trimestre

Llamadas+ Atención
Diferida
Escritos
Visitas
Whatsapp y Telegram
Servicio Especial*

20.352
2.694
24.308
10.296
3.382

15.240
1.537
891
7050
1015

25.604
2.465
7.573
11.303
4.431

Total Contactos en
OAC

61.032

25.733

51.376

*Atención al Servicio Especial Puerta a Puerta

2.- Compromiso de calidad e indicadores
Sobre los escritos, en este tercer trimestre se han registrado un total de 2.465, y el acumulado del año
asciende a 6.705.
Los indicadores correspondientes a su gestión se pueden resumir en lo siguiente:
- El % de contestadas fuera de plazo está en el 0´39 % en el mes y en el 1,02 % en el año, con un plazo
medio de respuesta de 21´8 y 27´6 días respectivamente.
- La evolución en 2020 es del 0´56 % en enero, del 0´66 % en febrero, del 1´65 % en marzo, del 1´54 % en
abril, del 0´22 % en mayo, del 0´14 % en junio, del 0´92 % en julio, del 3´32 % en agosto, y del 0´39 %
en septiembre.
- De los escritos contestados en el acumulado del año, 6.165 se están gestionando directamente desde la
OAC y con petición de informe a las áreas: 602.
- En la clasificación por motivos se han contestado en el tercer trimestre 1158 consultas, 40 sugerencias, 17
felicitaciones, 1005 quejas y 120 reclamaciones. En el acumulado del año: 2924 consultas, 170 sugerencias,
38 felicitaciones, 3055 quejas y 393 reclamaciones.
- En cuanto a los escritos pendientes de contestar, el total asciende a 256.
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
Los horarios de atención a la ciudadanía son los siguientes:

Atención Presencial con cita previa:

Atención Digital:
- Web:
www.emtvalencia.es
www.emtvalencia.info

- E-mail:
atencionalcliente@emtvalencia.es

Cierre temporal

- Whatsapp/Telegram :

Atención telefónica:
Contactos

Horario

Tf.:96315 85 15

Laborables de 08:00 a
21:00 h

Fax: 96 392 49 98

Con la adaptación a la situación actual derivada del Covid-19, el horario
de atención telefónica se presta de 8:00 a 21:00 horas laborables, con
supresión temporal del servicio en sábado y la sede de la UPV.
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En cuanto a la atención presencial, se ofrece cita previa a través de la web
en la oficina de Centro Histórico de 10:00 a 18:15 horas y en la oficina de
Estación FGV-Colón de 08:30 a 18:15 horas.

Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 h. y
sábados de 09:00 a 14:00 h.

658 67 49 20
- Twitter:
@emtvalencia

- Facebook:
emtvalencia

2.- Compromiso de calidad e indicadores
- CONFORT
Como consecuencia del COVID-19, EMT ha implantado unos protocolos especiales de limpieza, siguiendo las
pautas indicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para todos los elementos
susceptibles de ser manipulados por terceras personas, incluido el espacio de trabajo del conductor/a.
Esta pandemia ha exigido la puesta en marcha de unas medidas
especiales de seguridad sanitaria como es la incorporación en los
autobuses de mamparas integradas, que permiten mantener la
distancia sanitaria adecuada entre el conductor/a y el pasaje. Para
ello, EMT ha puesto en marcha un Plan de Acción en este sentido con
el fin de dotar a todo su parque móvil de dicho elemento de
seguridad.
Este Plan contempla, por un lado, un diseño propio de mamparas de
policarbonato o similar para los vehículos de más de 5 años, entre los
que se encuentran un total de 38 modelos diferentes, a los que hay
que dar una solución individualizada ad hoc; y por otro lado, el resto
de vehículos, -menos de 5 años-, cuyo diseño de mamparas se lleva a
cabo con la empresa fabricante de cada uno de los modelos.
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En este sentido, durante el mes de julio, EMT presentó a la
ciudadanía el primer autobús híbrido, de los 164 adquiridos por la
empresa, con mampara integrada, de cristal templado de ocho
milímetros de espesor, que permite la comunicación entre el personal
de conducción y los viajeros/as manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad frente al COVID-19.

2.- Compromiso de calidad e indicadores
- CONFORT
En referencia a otros elementos de confort, como condiciones de
iluminación, dispositivos de seguridad interiores, averías aire
acondicionado, averías rótulos electrónicos; los datos registrados en el
tercer trimestre de 2020 se recogen en el cuadro adjunto:

Periodo: 3 trimestre 2020
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% vehículos con
deficiencias/total vehículos
inspeccionados

Condiciones generales de limpieza
Condiciones iluminación
Acceso personas movilidad
reducida

0,0000

Dispositivos de seguridad interiores
Averías aire acondicionado

0,0000

Información general en el vehículo

0,0000

0,0000
0,0085

0,0026

2.- Compromiso de calidad e indicadores
En cuanto al mantenimiento de las marquesinas, publicamos la información de la última medición de noviembre y
diciembre de 2019 realizada a un determinado número de líneas, 32 en concreto, de las que únicamente 5
presentaban un aspecto insuficiente de limpieza.
A continuación se indica el resultado de dicha medición, llevada a cabo tanto en las marquesinas como en los postes
adscritos a los itinerarios de las líneas seleccionadas:
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
- SEGURIDAD
El cuadro siguiente presenta las líneas que durante el tercer trimestre de 2020 han registrado el mayor promedio de
accidentes o que presentan tendencias alcistas. Se indican las tasas de accidentes por cada 1.000.000 km. y los
kilómetros recorridos: :

El análisis de la tasa de accidentes
es muy complejo de valorar,
debido a la situación de pandemia
COVID-19, que ha provocado
descensos de pasaje de hasta el
90% y de la misma forma
afectando al tráfico de la ciudad.
Por este motivo en este tercer
trimestre del año se destaca una
reducción considerable de la
siniestralidad en un total de 23
líneas con respecto al mismo mes
del 2019. En la comparativa entre
el acumulado del año anterior y
éste, se ha registrado un descenso
del 68% “.
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
- IMPACTO AMBIENTAL
La EMT de València tiene implantado un sistema de Gestión Ambiental, certificado por AENOR de acuerdo a
los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.

Entre las actuaciones más importantes como resultado de estos
compromisos, destacan:
▪Recogida de materiales contaminantes (baterías, pinturas, aceites,
neumáticos, etc.), realizada por agentes autorizados que proceden a su
neutralización.
▪Tratamiento de las aguas contaminadas en los procesos de limpieza y
mantenimiento.
▪Seguimiento y corrección, si procede, de las emisiones de los motores de
los vehículos.
En septiembre de 2017 se certificó la norma UNE_EN ISO 50001 Gestión
Energética, cuya auditoria última, celebrada durante el segundo trimestre
de 2019, resultó de conformidad a dicha norma -versión 2011-. Durante el
próximo trimestre, en octubre, EMT tiene programada una auditoria para
certificar la nueva versión 2018, identificando los nuevos requisitos y su
cumplimentación con dicho sistema.
A continuación se detallan los objetivos ambientales para 2020-2021:
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
OBJETIVO 1: reducir el residuo de refrigerante anual en un 1,25% sobre el total del 2019
ACCIÓN 1.1
Utilizar refrigerante más idóneo
ACCIÓN 1.2
Renovar la flota en 74 vehículos durante el 2020
ACCIÓN 1.3
Renovar la flota en 90 vehículos durante el 2021
FIN: Diciembre 2021
OBJETIVO 2: reducir en 2,5%/año el residuo acumulado de neumáticos, respecto a 2019
ACCIÓN 2.1
Renovar la flota de autobuses durante el 2020
ACCIÓN 2.2
Mantener los controles de presión de ruedas
ACCIÓN 2.3
Realizar seguimiento de los neumáticos experimentales (rodaje controlado)
ACCIÓN 2.4
Renovar flota de 90 autobuses en 2021
FIN: Diciembre 2021
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
OBJETIVO 3: reducir en 1,0%/año el residuo acumulado de baterías, respecto al 2019
ACCIÓN 3.1
Renovar flota de 74 autobuses durante el 2020
ACCIÓN 3.2
Potenciar el mantenimiento de las baterías
ACCIÓN 3.3
Renovar flota de 90 autobuses en 2021
FIN: Diciembre 2021

OBJETIVO 4: mejorar en un 11,35%, la ratio de consumo de la flota de autobuses,
respecto al 2019
ACCIÓN 4.1
Incorporación en 2020 de 74 autobuses de tecnología híbrida (diésel Euro 6). Baja en 2020
de 70 autobuses diésel motor Euro 2
ACCIÓN 4.2
Incorporación en 2021 de 90 autobuses de tecnología híbrida (diésel Euro 6). Baja en 2020
de 90 autobuses diésel motor Euro 2
FIN: Diciembre 2021
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
OBJETIVO 5: reducir un 0,5% el consumo anual de energía eléctrica en San isidro,
respecto al 2019
ACCIÓN 5.1
Sustituir equipos de climatización de San Isidro por nuevos más eficientes.
ACCIÓN 5.1.1: sustituir equipos Sala Servidores San Isidro (CPD) Inverter, más eficientes y
gas con menor PCA.
ACCIÓN 5.1.2: sustituir el equipo de climatización de la Sala de Conductores/as
/Recaudación de San Isidro, por uno más eficiente.
META ASOCIADA 5.2
Sustituir el alumbrado interior -dependencias no industriales de San Isidro-, de tubos
fluorescentes a LEDS
FIN: Diciembre 2021
OBJETIVO 6: reducir 1,00%, el consumo anual de energía eléctrica en Depósito Norte
respecto a 2019
ACCIÓN 6.1
Sustituir equipos de climatización de D. Norte, por nuevos más eficientes.
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2.- Compromiso de calidad e indicadores
ACCIÓN 6.1.1: sustituir equipos Sala Nombramiento Nocturno D. Norte. Inverter, más
eficiente
ACCIÓN 6.1.2: sustituir equipo Sala Recaudación D. Norte. Inverter, más eficiente.
ACCIÓN 6.2
Sustituir el alumbrado interior -dependencias no industriales de D. Norte-, de tubos
fluorescentes a LEDS

ACCIÓN 6.3
Sustituir un compresor neumático, por uno nuevo de regulación variable en D. Norte
FIN: Diciembre 2021
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