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1 Presentación



El Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de Transportes somos la garantía del cumplimiento del 
servicio público de transporte urbano que permite la movilidad en la ciudad, y contribuye a mejorar la calidad 
de vida de los valencianos.

En momentos de dificultades se hace más que necesario proponer medidas y acciones que potencien y 
mejoren la cobertura del servicio que ofrecemos, como hemos hecho a lo largo de todo el año 2011 con un 
Plan de Proximidad Ciudadana que nos ha permitido conocer, en primera persona, las inquietudes, opiniones 
y hábitos de desplazamiento, y así poder adaptar nuestro servicio a las demandas reales que la sociedad 
exige, sin abandonar la sensibilidad de EMT Valencia hacia determinados colectivos sociales que se ha 
materializado en la congelación tarifaria, as, como en la puesta en marcha de talleres didácticos dirigidos a 
las personas mayores de nuestra ciudad y orientados a prevenir incidentes en los autobuses de EMT.

El servicio público de EMT contribuye a hacer de Valencia una ciudad accesible, sostenible y bien comunicada. 
2011 se ha caracterizado por ser un año de consolidación del uso de las nuevas tecnologías en EMT. Con una 
inversión cercana a los 3 millones de euros, hemos completado la instalación de 272 paneles electrónicos 
informativos, además, de poner en marcha un nuevo formato de nuestra página web, la cual incorpora un 
motor de rutas multimodal y multisolución que ofrece hasta 3 soluciones diferentes de cómo moverse por la 
ciudad de una forma cómoda y ágil con los diversos medios de transporte sostenibles.

De esta manera, seguimos poniendo los avances tecnológicos al servicio de nuestros usuarios, facilitando la 
accesibilidad en nuestra red de transporte, lo que contribuye a reforzar uno de nuestros objetivos principales: 
ser un referente en el transporte de calidad. Esta línea de trabajo nos ha llevado a conseguir, en marzo de 
2011, el pleno reconocimiento de la Norma Europea de Calidad UNE EN 13.816 al 100% de las líneas que 
forman EMT Valencia. Otorgada por AENOR, esta acreditación internacional certifica y garantiza niveles 
de calidad en aspectos relevantes para ofrecer un servicio público de referencia, como es la accesibilidad, 
información, atención al cliente, regularidad, puntualidad, confort, seguridad e impacto medioambiental.

EMT ha demostrado ser una empresa comprometida con el medio ambiente, que apuesta por el desarrollo 
sostenible, aplicando la tecnología para la mejor explotación del servicio y poniendo en marcha medidas 
prioritarias para el transporte público como semáforos exclusivos, giros específicos para el autobús, o la 
optimización del tiempo de recorrido de los autobuses, lo que redunda en la mejora de la velocidad comercial. 
Gracias a la adaptación de la oferta de EMT a la demanda real de los valencianos hemos conseguido 
recorrer 247.343 kilómetros más que en 2010, lo que muestra una mayor eficiencia del servicio a un menor 
coste económico y la optimización de los recursos.

Y todo esto ocurre en un año en el que, en EMT, hemos celebrado con los valencianos el 25º Aniversario de 
la municipalización de la entidad, transmitiendo a todos los ciudadanos la imagen de una empresa moderna, 
además de nuestra voluntad de seguir creciendo y mejorando como un servicio público fiable, rápido, cómodo 
y de calidad y que ofrece respuestas eficaces a las necesidades de movilidad para todos en nuestra ciudad, 
Valencia.

D. Alfonso Novo Belenguer
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Acciones



ENERO

CAMPAÑA DE PROXIMIDAD A LOS DIFERENTES COLECTIVOS  DE LA 

CIUDAD 

EMT Valencia tiene como uno de sus principales objetivos establecer un diálogo fluido con sus grupos de 
interés y para ello ha puesto en marcha el “Plan de Proximidad Ciudadana”.  

A lo largo de todo el ejercicio 2011,  han sido casi 40  los colectivos abordados de manera específica en este 
Plan de Proximidad. A todos ellos EMT Valencia se  dirigió con el ánimo de mostrar su lado más amable y 
cercano,  buscando siempre facilitarle al cliente en cuestión, el entendimiento de nuestra “compleja” red.

Somos conscientes  de que nuestra gran ventaja es a la vez nuestra gran debilidad y es que la flexibilidad  
que nos caracteriza nos permite llegar a todas partes, pero también nos hace incomprensibles para cualquier 
usuario. Con el “Plan de Proximidad Ciudadana”, nos hemos puesto en la piel del cliente y le hemos dicho 
cómo ir a los principales puntos de la ciudad de manera sencilla.

En total  “tocamos” a unos 600.000 ciudadanos y la acogida fue muy buena.

Entre estas actuaciones destacan las dirigidas a: 

- Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Valencia, la Universidad 
Politécnica y la Universidad Católica. Con esta finalidad, personal técnico de EMT se 
desplazó hasta los campus universitarios de la ciudad y dio a conocer las diversas opciones 
de líneas de autobús que disponen para moverse, de manera rápida y directa, desde sus 
respectivos centros de estudio hacia lugares de interés como pueden ser centros deportivos, 
museos, colegios mayores, zonas de ocio, estaciones de metro, tranvía y tren, etc... 

- Miles de aficionados que cada fin de semana llenan los campos deportivos de fútbol de Ciutat de 
Valencia y Mestalla o de baloncesto (Power Electronics). El objeto es fomentar el uso del transporte 
público entre los ciudadanos o visitantes que acuden a estos eventos deportivos, que de manera regular 
o puntual se celebran en la ciudad. También estuvimos presentes en la Final de la Copa del Rey, Valencia 
Open 500 de Tenis, Gran Premio de Europa de Formula 1 y el Gran Premio de España de Hípica. 



EMT VALENCIA INVIERTE 3 MILLONES DE EUROS EN DOTAR A SUS PARADAS 

DE PANELES ELECTRÓNICOS

Desde que a finales del año 2007, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia instalase los primeros 
15 paneles electrónicos informativos en otras tantas marquesinas de autobuses, la entidad inició un plan 
de expansión para acercar el servicio público a los miles de usuarios diarios de EMT, de forma que en este 
ejercicio de 2011, ya existen más de 270 paneles instalados en puntos estratégicos de la ciudad.

El objeto es informar en tiempo real de los minutos que quedan para que llegue el autobús. Con este 
número de paneles y con su reciente adaptación al formato ‘poste’, Valencia se ha convertido en la 
ciudad española con mejor cobertura de paneles informativos que detallan el tiempo de llegada de los 
autobuses. Este sistema de información goza de una muy buena valoración por parte de los viajeros, 
tal y como revela la última encuesta realizada de satisfacción del cliente (ISC noviembre 2011). 
 
Cabe señalar, que del total de paneles instalados, más de 180 incluyen elementos para adaptar esta 
información a personas con deficiencias visuales, a través de tecnologías como es el Bluetooth y el sistema 
Cyberpass.

En concreto, hay 251 paneles instalados en marquesinas y los 21 restantes, se integraron en postes de 
parada con pantallas TFT de 9 pulgadas, de alta luminosidad y especialmente adaptados al tamaño de los 
postes. 

En total, desde que se iniciara a finales de 2007 la instalación de estos 272 paneles electrónicos, EMT 
Valencia ha invertido cerca de 3 millones de euros en hacer de este servicio de información un elemento 
fácilmente accesible y de gran utilidad para el usuario de la red. La inversión contempla la obra civil mediante 
canalizaciones, la instalación eléctrica, la modificación de marquesinas y postes para adaptarlas a los 
paneles y la electrónica que conlleva el sistema y que hace posible informar puntualmente al cliente.

- Todos los trabajadores y pacientes que cada día se dan cita en los centros sanitarios de los Hospitales 
como el General, Clínico, Arnau de Vilanova y el nuevo de La Fe, en los cuales EMT ha desarrollado 
unas acciones informativas y promocionales a través de la edición de planos personalizados de cada 
uno de los centros, en los que se indicaban las líneas recomendadas para desplazarse a los mismos, 
con el detalle de un plano con las paradas más próximas.

- Clientes y visitantes de los comercios del Centro Histórico. EMT Valencia, en colaboración con la Aso-
ciación de Comerciantes del Centro Histórico, llevo a cabo una campaña informativa con dicha  Asociación 
con el objeto de promocionar el uso del transporte público para realizar compras por el centro de la ciudad. 



FEBRERO

EMT VALENCIA LANZA UNA INICIATIVA PIONERA PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS AUTOBUSES: “Tu 

seguridad nos importa”  

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia presentó durante el mes de febrero  y el mes de noviembre  
una iniciativa pionera en toda España relacionada con el transporte público en la ciudad: los Talleres 
Informativos para Personas Mayores sobre la correcta utilización de los autobuses. Se trata de una serie de 
charlas que tienen como objetivo primordial disminuir los accidentes en este medio de transporte por parte 
de los más de 107.000 titulares del Bono Oro. 

Bajo el lema ‘Tu Seguridad nos importa’, esta nueva campaña tuvo como objeto poner al alcance de este 
colectivo toda una serie de consejos para viajar cómodos y seguros en EMT Valencia. 

Esta iniciativa, que se realizó en los propios Centros de Mayores, constó de un taller didáctico y participativo, 
en el que se informaba de la correcta utilización de los autobuses de EMT y de cómo viajar seguro: posición 
de los pies, utilización de los asientos reservados, ascenso y descenso del vehículo, etc…

Esta campaña se complementó con la distribución de un tríptico informativo, del que se editaron 30.000 
ejemplares, y que se distribuyeron a través de informadores de EMT, “chaquetas rojas”, en las paradas más 
transitadas de la ciudad como las ubicadas en la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de San Agustín y Pintor 
Sorolla; y en las líneas más utilizadas por ese colectivo:  2, 11, 81, 89 y 90. 



MARZO

EMT VALENCIA CONSIGUE EL SELLO DE CALIDAD EUROPEO UNE-EN 

13816 PARA LA TOTALIDAD DE SUS LÍNEAS

EMT Valencia consiguió por parte de Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la 
certificación de la norma de Calidad europea UNE-EN 13816 a la totalidad de sus líneas que componen la 
red. De esta forma se reconoce el esfuerzo continuado de las diversas políticas que la empresa aplica a su 
gestión y que todas convergen en buscar la calidad para todos y cada uno de los servicios que se prestan 
a los ciudadanos.
 
Esta certificación premia además la sostenibilidad de la empresa, que tiene una flota 100% ecológica desde 
el año 2009, funcionando con biocombustibles y contribuyendo a mejorar la calidad del aire y el cuidado del 
entorno medioambiental mediante el ahorro de 54.498 toneladas de emisiones de CO2.

EMT Valencia fue además la primera empresa de transporte colectivo a nivel nacional que obtuvo la 
certificación de una línea de autobuses, la línea 5 “Interior”.   

La consecución de esta norma, orientada  en beneficio de los ciudadanos, “para satisfacer al cliente”, 
requiere cumplir una serie de requisitos, como la atención, seguridad, comodidad, flexibilidad, regularidad,  
información e impacto medioambiental. 



ABRIL

NUEVO PROYECTO EUROPEO ‘SMART WAY’

Dentro de la línea de trabajo de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia por dotar a su servicio 
de la máxima calidad  y de las últimas tecnologías, la entidad está participando en el proyecto europeo 
‘Smart Way’ junto a otras entidades importantes del transporte a nivel internacional. Dicho proyecto finaliza 
el próximo año 2012

El objetivo  de dicho proyecto  es el desarrollo de una serie de aplicaciones  adaptadas a los teléfonos 
móviles, que ofrecen una completa información al usuario sobre el servicio que prestan los distintos modos 
de transporte, optimización y cálculo de rutas solicitadas y la presencia de posibles incidencias.

Para ello, se está avanzando en el sistema GPS/GNSS europeo, conocido como Galileo. En concreto, se 
trata de un sistema de localización por satélite que ofrecerá a los operadores de transporte público europeos 
múltiples utilidades.

Una de dichas utilidades de las muchas que beneficiarán a los usuarios es poder conocer, vía móvil, dónde 
está la parada más cercana, la intermodalidad del servicio, alarmas del servicio como cambios de horarios, 
desvíos de paradas,...

Junto a EMT Valencia participan numerosas y reconocidas entidades e instituciones públicas del transporte 
europeo como la red de Institutos alemanes Fraunhofer (IVI), Grupo de Transporte de Turín (GTT), Dresdner 
Verkehrsbetriebe AG, Politecnico di Torino, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Investigación y 
Tecnología Hellas y el Instituto Nacional Sueco de Transportes y Carreteras, entre otras.



MAYO

MEJORAS EN LA FLOTA DE AUTOBUSES ORIENTADAS AL AHORRO Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con la intención de aplicar mejoras en la flota de autobuses que redunden en un ahorro energético y una 
reducción del impacto medioambiental, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia y la Agencia 
Valenciana de la Energía (AVEN) suscribieron durante este ejercicio un convenio de colaboración por el que 
se han realizado diversas actuaciones orientadas al ahorro y eficiencia energética.

Se trata de 4 acciones relacionadas con la reducción del consumo de combustible, actualización del sistema 
inteligente Móbilis, instalación y renovación de paneles electrónicos informativos, así como la implantación 
de un sistema de optimización de la movilidad entre la red de EMT. El valor de la puesta en marcha de estas 
actuaciones asciende a un total de 673.972 euros, de los que 156.000 euros están financiados por AVEN 
dentro de su política de ‘Inversiones en sistemas de gestión de flota’ mediante la cual crea líneas de apoyo 
para financiar y contribuir a la disminución del consumo energético.

Por lo que respecta al proyecto de reducir el consumo de combustible éste tiene como propósito formar a los 
conductores de EMT a conducir de una forma más eficiente, repercutiendo directamente sobre el consumo 
de carburante de los autobuses y en una mayor calidad percibida del servicio prestado en la ciudad de 
Valencia y pedanías, mediante un sistema que registre y avise de manera automática al conductor cuando 
determinados parámetros se sobrepasan y así poder optimizar su ruta.

Por otra parte, desde que en el 2007 se instalasen los primeros paneles electrónicos informativos en las 
marquesinas de EMT, está demostrando ser una de las vías informativas de la entidad para conocer cuánto 
tiempo queda para que el autobús pase por una determinada parada, o bien horarios y posibles incidencias 
en la red. Es por ello, que dentro de estas acciones a realizar de forma conjunta con AVEN se encuentra 
la actualización de dichos paneles informativos con tecnología LED tipo SMD, lo que facilita una mejora 
ergonómica tanto en su visión, como en la gestión dinámica de la información transmitida al pasajero, así 
como un importante ahorro de energía.

En cuanto a las acciones que redundan en la optimización de la movilidad, se encuentran la actualización 
del sistema inteligente Móbilis así como la instalación de detectores de Tarjetas sin Contacto, de Bluetooth 
y contadores de pasaje infrarrojos mediante los cuales se obtiene un flujo real de personas que utilizan el 
transporte público y su destino, con su tarifa correspondiente. 



JUNIO

EMT VALENCIA COLABORA CON EL NUEVO HOSPITAL LA FE EN EL 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Empresa Municipal de Transportes 
de Valencia colaboró  de forma activa en la III Edición del Concurso de Dibujo que el nuevo Hospital La Fe  
promovió entre los niños y adolescentes hospitalizados. Así mismo instaló un punto informativo en el que 
personal técnico de la entidad estuvo dando a conocer de forma personalizada las múltiples opciones de 
movilidad que EMT ofrece con origen/destino desde el centro hospitalario a los principales lugares de interés.

Con la intención de concienciar sobre la importancia del respeto medioambiental, los pequeños  plasmaron  
sus ideas sobre la necesidad de conseguir un aire y un entorno más limpio. Todos los dibujos, distribuidos en 
3 categorías de 4-6 años, 7-9 años y 10-14 años,  permanecieron expuestos durante toda una mañana, en el 
interior de un autobús ecológico de EMT propulsado a gas natural (GNC), ubicado en la puerta principal del 
nuevo centro sanitario, y fue visitado por multitud de pacientes, visitantes, personal médico, e incluso, por los 
propios niños que participaron en dicho concurso. Los 3 dibujos ganadores  estuvieron  expuestos durante 
1 mes en las  líneas diurnas que tienen como destino el  Hospital La Fe:  8, 18 y 64.

También se repartieron planos de la red y dípticos editados de forma expresa para las líneas que comunican 
el hospital con el resto de la ciudad. Así mismo se procedió a llevar a cabo una  encuesta  a cambio de cargar 
3 viajes gratuitos a los poseedores de tarjetas móbilis de la entidad.  

EMT VALENCIA, PRIMERA EMPRESA PÚBLICA DE LA CIUDAD EN ADHERIRSE 

AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, consciente de la importancia de la figura de las empresas 
para el desarrollo social, económico y ético, procedió a ser  entidad firmante del Pacto Mundial propuesto por 
Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera empresa pública de la ciudad en hacerlo.

Dicho Pacto es una iniciativa internacional, puesta en marcha en el año 2000, cuyo objetivo es involucrar 
a las empresas en los principales retos sociales y medioambientales, y en el fomento por la ciudadanía 
corporativa. La base del Pacto son los 10 principios relacionados con la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales, la defensa y responsabilidad del medioambiente y la consecución de unas condiciones 
laborales dignas.



Así pues, EMT Valencia se adhirió  al Pacto Mundial del que ya forman parte 8.700 empresas de 150 países 
diferentes, de las que 1.125 de ellas son españolas y entre las que se incluyen, entre otras, empresas de 
transporte nacionales como EMT Málaga, Metro de Madrid, RENFE, Iberia, Tussam,...

Con esta adhesión, EMT Valencia se compromete a mejorar en todos los ámbitos presentes en los 10 
principios establecidos, así como a elaborar y presentar anualmente un Informe de Progreso que recoja los 
principales avances conseguidos referentes a los compromisos adquiridos para con la sociedad.

JULIO

MEJORA LAS FRECUENCIAS DE PASO DE LAS LÍNEAS NOCTURNAS DE 

EMT DURANTE LA EPOCA ESTIVAL

El 1 de julio  la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, aplicó unas medidas de mejora 
en la oferta del servicio nocturno, especialmente en las frecuencias de paso, con el fin de adaptar el servicio 
a la demanda y garantizar la coordinación de servicios a los usuarios de los autobuses públicos.

Para ello, EMT Valencia duplicó la oferta de la red nocturna en aquellas líneas que mayor demanda 
experimentaron durante el ejercicio de 2010 como son la N1 ‘Pl. Ajuntament – B. Ibáñez/La Malva·rosa’, 
N8 ‘Pl. Ajuntament-Av.Port/Natzaret’, N9 ‘Pl. Ajuntament – Mont-Olivet/Cabanyal’, y las N89 y N90 ‘Circular 
– Ronda Trànsits’ .  Las frecuencias quedaron  establecidas en torno a los 22 minutos, con lo que se 
contribuyó a reducir los tiempos de espera y, en definitiva, a aumentar el servicio de autobuses nocturnos y 
dar respuesta a los desplazamientos generados por el ocio en época estival.

EMT VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD APRUEBAN  MEDIDAS QUE 
OPTIMIZAN EL TIEMPO DE RECORRIDO DE LOS AUTOBUSES

Dentro del conjunto de iniciativas que durante estos últimos años la Empresa Municipal de Transportes 
de Valencia  y el Ayuntamiento están aplicando conjuntamente con el objetivo de promover políticas que 
potencien el uso del transporte público, se encuentra dar prioridad semafórica a los autobuses en las 
principales intersecciones y vías de la ciudad para lograr aumentar la velocidad comercial a medio plazo.

El sistema de prioridad semafórica supone una acción de optimización del diseño de las líneas de autobús 
de EMT que libera al transporte público, en la medida de lo posible, de las demoras producidas por la 
congestión del tráfico privado, mejorando el tiempo de recorrido y ofreciendo mayor regularidad en las 



frecuencias de paso gracias a la adaptación de los ciclos semafóricos al paso de los autobuses en cruces e 
intersecciones.

Durante el ejercicio de 2011, personal técnico de EMT y de la Delegación de Circulación y Transportes  
realizaron  una serie de pruebas piloto en 6 ejes de la ciudad, donde se comprobó la optimación de la 
movilidad de  las rutas de las líneas 89 y 90 ‘Circular – Ronda Trànsits’, que redujeron  prácticamente a cero 
los retrasos de los autobuses y mejoraron notablemente su tiempo de recorrido y la velocidad comercial de 
éstos.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS AUTOBUSES

El nuevo Consejo de Administración, configurado tras  las elecciones autonómicas, celebradas durante este 
ejercicio, acordó por unanimidad adjudicar a la empresa Encuentro Urbano SL el contrato de suministro 
e instalación del sistema de información embarcado de ayuda a personas con movilidad reducida, por un 
importe de 290.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Esta iniciativa parte de un Convenio de Colaboración suscrito conjuntamente por el Ayuntamiento de la 
ciudad y EMT, el IMSERSO y la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas 
con Discapacidad.

Con el fin de poner en marcha un Programa de Accesibilidad Universal, el convenio suscrito se concretiza 
en la instalación de una serie de elementos que constituyen un medio de comunicación con contenidos, 
lenguaje y dispositivos sonoros y visuales especialmente desarrollados para los usuarios de autobuses 
urbanos permitiendo emitir mensajes audiovisuales con la finalidad de mantener informados a los usuarios 
sobre el estado de la red, posibles incidencias y avisos de próxima parada, lo que facilita que el viajero 
pueda tomar decisiones sobre sus desplazamientos.



SEPTIEMBRE

25 ANIVERSARIO EMT VALENCIA

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, EMT Valencia puso en marcha una serie de  actuaciones 
dirigidas a conmemorar los 25 años de la entidad  desde su creación como Empresa Municipal.  

Entre estas acciones destacan:

- Jornada de Puertas Abiertas invitando a personal de EMT, familiares y público en general para visitar 
los Talleres y el Centro de Regulación de Tráfico (CRT). Un total de 133 personas se desplazaron a 
dichas dependencias corporativas.

- Campaña " Se busca gemel@ de EMT", con tres concursos diferentes:
Para hijos de empleados y empleadas, nacidos en 1986, entre los que se sorteo una tableta, cortesía 
de Orange. 
Para todos aquellos ciudadanos nacidos en el 1986. Se presentaron 100 personas entre las que se 
sortearon 10 pases anuales de libre circulación.
A los nacidos en Valencia el mismo día, mes y año de la firma de la municipalización de la empresa 
hace 25 años, el 17 de enero de 1986, se les entregó directamente un pase anual a cada uno. Fuer-
on un total de 6 los agraciados con este premio. 

- I edición del concurso de Dibujo “Diseña tu Móbilis”, entre  todos los colegios de la ciudad de Valencia. 
Del dibujo ganador se imprimirán  un total de 25.000 tarjetas,  que   se pondrán a la venta a lo largo del 
primer trimestre de 2012 en los puntos de venta habituales como kioscos, estancos y tiendas Opencor.

- VI edición del concurso de dibujo  “Día sin mi coche”, dedicado también a celebrar  el aniversario 
de la entidad,  a través de la iniciativa europea que se conmemora todos los días 22 de septiembre. 
La imagen del dibujo ganador personalizó un autobús de EMT. Dicho vehículo  estuvo expuesto en la 
Feria de Expojove y circulará durante todo el año 2012 en la red de autobuses urbanos .



NOVIEMBRE

EL CLIENTE PREMIA A EMT VALENCIA SUPERANDO SU NOTABLE EN 

LA "ENCUESTA DE ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE" (ISC)

Los resultados de la Encuesta de Índice de Satisfacción al Cliente (ISC), llevada a cabo durante este ejercicio, 
otorgaron un 7,62 de nota media a los servicios que ofrece  EMT en la ciudad, siendo esta una valoración 
récord en la historia de la empresa. 

Durante aproximadamente 30 días un grupo de entrevistadores realizaron a nuestros usuarios más de 7.700 
encuestas en todas las líneas. En dichas encuestas  se abordaron,  no sólo los aspectos que definen la calidad 
del servicio como: frecuencia, puntualidad, atención y amabilidad del personal, información, seguridad…., 
sino también para conocer cómo es, cuándo y cuánto viaja con EMT, para qué nos usa, cómo valora su línea, 
qué imagen tiene de nuestra compañía , qué le parecen los nuevos proyectos que se han puesto en marcha 
para mejorar y hacer más fácil su movilidad con nosotros….

LA NUEVA WEB DE EMT, QUE INCORPORA UN MOTOR DE RUTAS 

MULTIMODAL Y MULTISOLUCIÓN, RECIBE MILLONES DE VISITAS A LO LARGO 

DE 2011

El presidente de EMT, presentó a la opinión pública la nueva página web de la Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia, que ofrece a los ciudadanos varias posibilidades para desplazarse de un punto 
a otro de la ciudad, combinando toda la oferta pública de transporte sostenible: autobús, metro, tranvía, y 
bicicletas  propias, de Valenbisi o a pie. 
El usuario de esta nueva herramienta informática sólo tiene que determinar el origen y el destino de su 
desplazamiento, así como el medio de transporte que quiere usar. La web responde y, a petición del 
ciudadano, calcula el tiempo del trayecto y el ahorro de CO2  que  se consigue al realizar el desplazamiento 
en transporte sostenible en lugar de transporte privado.

Esta nueva web  de la movilidad sostenible es una auténtica revolución puesto que cuenta con un motor 
de rutas exclusivo para bicicletas, herramienta de la que solo disfrutan a nivel nacional  los ciudadanos de 
Valencia.

La nueva página web de EMT Valencia se ha convertido en un portal de referencia para el usuario del 
autobús urbano, dado que anualmente recibe cerca de 2 millones de  visitas, con un promedio mensual de 
165.000 visitas. 



Entre los resultados registrados, destacan como mejor valorados:

- Puesta en marcha del Bonobús Plus (8,32)
- Expansión de los  paneles electrónicos (8,08)
- La Política de Calidad: 100% Líneas certificadas (7,37)
- Nueva web de movilidad sostenible: 77% de los clientes que conocían la anterior piensan que ha 
mejorado (7,08)

En 2011, surgen más segmentos de clientes que valoran el servicio de EMT significativamente por encima 
de la media. Ya sea por edad, sexo, ocupación, motivo de viaje, tipo de título utilizado, lugar de residencia, 
etc., todos nuestros clientes mejoran su satisfacción con nuestro servicio. Así mismo, todos los barrios 
superan la puntuación de 7,15, en su satisfacción con EMT Valencia. Los más satisfechos residen en el 
barrio de El Pilar y Fuente San Luis.

Según la percepción de los clientes, de los cuales el 70 % nos elige como mejor opción de movilidad, de las 
57 líneas analizadas, 29 mejoran significativamente y 25 se mantienen estables. 

En cuanto a la valoración de la imagen de EMT Valencia, el 77,5 % tienen una imagen positiva y nos definen 
como profesionales y cercanos.  

DICIEMBRE

IMPLANTACIÓN NUEVA IMAGEN DE MARCA

A finales de año EMT puso en marcha la implantación de una nueva imagen de marca corporativa basada en 
el rediseño del logo.  Desde que el 17 de enero de 1986 se constituyera  la Empresa Municipal de Transporte 
de Valencia S.A.U. se  desarrolló una nueva Identidad Gráfica,  que nos ha acompañado a lo largo de estos 
25 años. Dicho logotipo permaneció inalterable todo este tiempo llegando a convertirse en una de las marcas 
de mayor reconocimiento de la ciudad de Valencia. Su absoluta vigencia  se debe a la claridad  y la fuerza 
con la que ha transmitido los valores estratégicos que en su momento la entidad marcó como prioritarios.

Durante estos años  EMT ha ido definiendo y adecuando sus decisiones estratégicas a las transformaciones 
que se han producido en la sociedad. Por este motivo, en la actualidad, 25 años después de su constitución, 
se ha revisado y contrastado la expresión gráfica de la marca con los valores que  pretende comunicar a 
través de ella. 

Del resultado de este análisis se desprende que la marca  continúa transmitiendo con fluidez la totalidad 
de sus valores estratégicos, a excepción del concepto de proximidad y cercanía que la compañía intenta 
reforzar situando al cliente como eje de su comunicación. Por este  motivo se añadió  al conocido logo EMT, 
la palabra Valencia rotulada con la tipografía corporativa que se desarrolló  a partir de los caracteres que 
componen la marca. 

Confiamos que este nuevo logo acompañe a la entidad 25 años más. 



4 Datos de 
Explotación



DATOS EXPLOTACIÓN

Los principales datos de explotación registrados durante el ejercicio 2011 se recogen en los siguientes 
cuadros:

Kilómetros recorridos
Año 2010 Año 2011 Variación
20.657.080 20.904.423 1,20%

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

EVOLUCIÓN DE KILÓMETROS
Año Kms. Realizados % S/ Año anterior Indice B=100
2.009 20.509.324 --- 100,00
2.010 20.657.080 0,72% 100,72
2.011 20.904.423 1,20% 101,93

Horas coche
2.010 2.011 Variación
1.720.533 1.690.997 -1,72%

EVOLUCIÓN DE HORAS COCHE
Año Horas realizadas % S/ Año anterior Indice B=100
2.009 1.739.096 --- 100,00
2.010 1.720.533 -1,07% 98,93
2.011 1.690.997 -1,72% 97,23

Velocidad Comercial
 Año 2010 Año 2011 Variación
 12,01 12,36 2,91%



EVOLUCIÓN DE VELOCIDAD COMERCIAL
Año Veloc. Comerc. % S/ Año anterior IndiceB=100

2.009 11,79 --- 100,00
2.010 12,01 1,87% 101,87
2.011 12,36 2,91% 104,83

Kilómetros de longitud de Carril Bus
 Año 2010 Año 2011 Variación
 78,809 78,809 0,00%

EVOLUCIÓN DE CARRIL BUS
Año Kms. Carril bus % S/ Año anterior Indice B=100
2.009 78,809 --- 100,00
2.010 78,809 0,0% 100,00
2.011 78,809 0,0% 100,00

FRECUENCIA DE PASO, PONDERADA
Intervalo % de coches en servicio
De 5 a 7 minutos 31,65%
De 8 a 10 minutos 52,95%
Más de 10 minutos 15,40%



EVOLUCIÓN VIAJEROS TRANSPORTADOS
Año VIAJEROS % S/ Año anterior Indice B=100
2.009 91.694.633 --- 100,00
2.010 90.157.382 -1,68% 98,32
2.011 89.256.724 -1,00% 97,34

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

VIAJEROS TRANSPORTADOS
 Año 2010 Año 2011 Variación
 90.157.382 89.256.724 -1,00%

Viajeros transportados, según Títulos de Transporte y Estructura %
Título Año 2010 E% Año 2011 E%
Billete ordinario 10.883.599 12,07% 10.265.255 11,50%
Bonobús Plus (BB+) 34.303.758 38,05% 37.967.093 42,54%
Bono 10 4.264.636 4,73% 2.708.647 3,03%
Abono Transporte 9.017.239 10,00% 8.152.959 9,13%
Tarjeta T-1 263.627 0,29% 329.292 0,37%
Bono Oro 27.243.427 30,22% 25.952.110 29,08%
Carnets 4.181.096 4,64% 3.881.368 4,35%
Total 90.157.382 100,00% 89.256.724 100,00%

OCUPACIÓN (VIAJEROS/KILÓMETROS)
Año Coeficiente % S/ Año anterior Indice B=100
2.009 4,36 --- 100,00
2.010 4,36 0,00% 100,00
2.011 4,27 -2,17% 97,93

El BB+  es el título que más crecimiento ha registrado. Absorbe los descensos  del resto de títulos como el 
Abono Transporte, el Abono Transporte Jove y el B10. Con un 16% de transbordos gratuitos, EMT Valencia 
obsequia a sus usuarios y clientes con más de 6 millones de validaciones en todo el año.



Las líneas que más validaciones han registrado son las siguientes:

LINEA VALIDACIONES  2011
90 CIRCULAR TRANSITOS (INTERIOR) 5.108.091
89 CIRCULAR TRANSITOS (EXTERIOR) 4.884.619
2 MALVARROSA-ESTACION AUTOBUSES 3.817.567
81 HOSPITAL GENERAL-BLASCO IBAÑEZ 3.721.352
3 AVENIDA DEL CID-NATZARET 3.450.654

LAS TARIFAS Y SU EVOLUCIÓN
TÍTULOS A 31/12/09 A 31/12/10 A 31/12/11
Billete ordinario 1,25 1,30 1,30
Bonobús Plus (BB+) 6,00 6,95 6,95
Bono 10 (trasbordo) 7,45 7,55 7,55
Tarjeta 1 (trasbordo) 3,50 3,50 3,50
Tarjeta 2 (trasbordo) 6,00 6,00 6,00
Tarjeta 3 (trasbordo) 8,60 8,65 8,65
Abono Transporte 37,40 39,60 39,60
Abono Transporte Jove 28,05 29,70 29,70
Valencia CARD, 1 día 10,00 10,00 12,00
Valencia CARD, 2 días 16,00 16,00 18,00
Valencia CARD, 3 días 20,00 20,00 22,00
Bono Oro  (anual) 18,00 18,00 18,00

TARIFAS



DATOS RED DE TRANSPORTE AÑO 2011      
Línea Denominación Longitud Nº Amplitud Frecuencia
   Buses del Horario
    Hr.Inicio-Hr.Fin Hr.Punta-Hr.Valle

1 Est. d’Autobusos-La Malva-rosa 19,400  10 5,50 22,30 9 9
2 La Malva-rosa-Campanar 21,400  13 4,22 22,30 8 8
3 Av. del Cid-Natzaret 20,600  14 5,27 22,30 7 9
4 Pl.de l’Ajuntament-Natzaret 13,700  9 6,15 22,18 8 9
5 Interior-Torres Serrans 4,500  4 6,52 22,30 6 6
6 Torrefiel-Malilla 16,900  12 5,30 22,30 8 9
7 Mislata-Fonteta de Sant Lluís 18,900  13 5,30 22,30 8 11
8 Est. d’Autobusos-Nou Hospital La Fe 20,100  12 5,55 22,30 9 10
9 La Torre-Universitats 20,000  15 5,32 22,30 7 8
10 Benimaclet-Sant Marcel.lí 18,000  13 6,00 22,30 8 8
11 Patraix-Orriols 14,800  10 5,42 22,30 8 8
12 Pl. Amèrica-Ciutat Art. Faller 15,300  7 6,30 22,30 11 13
13 Baró de Càrcer-Fonteta de Sant Lluís 11,400  6 6,45 22,29 11 11
14 Marqués de Sotelo-Pinedo-Forn D’Alcedo 23,800  7 6,00 22,30 13 13
15 Marqués de Sotelo-Pinedo 28,100  1 6,15 22,00 89 89
16 Pl. de l’Ajuntament-Tavernes Blanques 12,500  7 5,00 22,05 8 14
17 Pl. de l’Ajuntament-Sant Pau 7,800  3 7,00 22,30 15 15
18 Nou Hospital La Fe-Universitats 15,500  7 6,11 22,20 9 13
19 Pl. de l’Ajuntament-La Malva-rosa 16,000  13 6,00 22,30 7 8
26 Poeta Querol-Carpesa-Benifaraig 20,000  5 6,40 22,49 12 12
27 La Torre - Mercat Central 11,500  8 5,22 22,20 7 9

SERVICIO LINEA ESPECIAL “PUERTA A PUERTA”:

AÑO SERVICIOS PRESTADOS RESTO de Validaciones TOTAL Viajeros COCHES EN 
A PENSIONISTAS SERVICIO

2010 26.086 10.666 36.752 2.194
2011 21.456 11.193 32.649 2.165
% -17,75 4,94 -11,16 -1,32

ESTRUCTURA RED DE LÍNEAS



28 Mercat Central-Ciutat Art. Faller 11,900  10 5,25 22,15 6 10
29 Mislata-Universitats 20,500  13 6,10 22,30 8 12
30 Hospital Clínic-Natzaret 16,000  4 6,30 22,10 15 20
31 Poeta Querol-La Malva-rosa 15,800  7 5,30 22,32 11 11
32 M. de Sotelo-Passeig Marítim 15,200  9 6,34 22,30 9 9
35 Pl. de l’Ajuntament-C.Arts i les 10,300  7 6,30 22,30 8 10
 Ciències-Illes Canàries
36 Pl. de l’Ajuntament-Vinalesa 20,600  3 6,25 22,25 26 26
40 Estació Nord-Universitats 10,100  7 6,15 22,30 8 9
41 Plaça de Espanya-Universitats 11,500  6 6,14 22,10 9 11
60 Baró de Càrcer-Torrefiel 10,500  8 6,10 22,30 7 9
61 Pl. de l’Ajuntament-Hospital A. Vllanova 10,500  5 6,30 22,30 11 11
62 Estació Nord-Benimàmet 18,700  8 5,57 22,20 10 11
63 Noves Facultats-Estació Nord 15,300  3 7,30 21,30 15 15
64 Benicalap-Est. J. Sorolla-Nou Hospital La Fe 17,300  11 6,00 22,25 7 12
70 La Fontsanta-Alboraia 17,500  12 5,30 22,30 8 9
71 La Llum-Universitats 17,800  13 5,25 22,30 8 9
72 Pl. de l’Ajuntament-Sant Isidre 8,400  5 4,25 22,15 9 9
73 Sant Isidre-Parreta 14,000  5 5,10 22,30 12 12
79 Circular Grans Víes 8,600  5 6,20 22,30 8 8
80 Circular Grans Víes 8,700  4 6,44 22,30 9 9
81 Hospital General-Blasco Ibàñez 17,400  15 6,45 22,30 5 7
89 Circular Ronda Trànsits 12,500  12 5,37 22,35 5 7
90 Circular Ronda Trànsits 12,300  12 4,56 22,35 5 6
95 Ciutat de les Arts i les 17,000  9 6,30 22,30 8 12
 Ciències-Parc de Capçalera

      
Línea Denominación Longitud Nº Amplitud Frecuencia
   Buses del Horario
    Hr.Inicio-Hr.Fin Hr.Punta-Hr.Valle



TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS (*) 150,000 

TOTAL RED EMT 929,700  
         
(*) Las líneas nocturnas, los viernes, sábados y vísperas de fiesta, prolongan su horario hasta las 3’20 
horas.

TOTAL LÍNEAS DIURNAS 688,600 
          
20 Av.Cid-Platges 23,700  8 9,00 22,15 13 15
21 Ciutat Art. Faller-Platges 21,400  5 9,00 22,15 24 32
22 Campanar-Platges 21,700  7 9,00 22,15 13 16
23 Platges-Natzaret-Creu Coberta 24,300  5 9,00 22,15 23 30

      
Línea Denominación Longitud Nº Amplitud Frecuencia
   Buses del Horario
    Hr.Inicio-Hr.Fin Hr.Punta-Hr.Valle

TOTAL LÍNEAS DE PLAYAS 91,100
           
N1 Pl. de l’Ajuntament-B.Ibañez-La Malva-rosa 13,000  1 22,30 2,10 55 55
N2 Pl. de l’Ajuntament-P.Reig-Tavernes Blanques 12,500  1 22,30 1,51 45 45
N3 Pl. de l’Ajuntament-F.Católic-Benimàmet 12,300  1 22,30 1,51 45 45
N4 Pl. de l’Ajuntament-Av.Cid-Mislata 14,200  1 22,30 1,52 45 45
N5 Pl. de l’Ajuntament-Sant Isidre-La Fontsanta 12,500  1 22,30 1,52 45 45
N6 Pl. de l’Ajuntament-Jesús-La Torre 15,800  1 22,30 1,52 45 45
N7 Pl. de l’Ajuntament-Malilla-La Fonteta 10,500  1 22,30 1,52 45 45
N8 Pl. de l’Ajuntament-Av.Port-Natzaret 11,300  1 22,30 1,52 45 45
N9 Pl. de l’Ajuntament-Mont-olivet-Cabanyal 12,400  1 22,30 1,10 55 55
N10 Pl. de l’Ajuntament-C.Fallera-C.Montcada 10,500  1 22,30 1,49 45 45
N89 Circular Ronda Trànsits 11,800  1 22,30 1,50 45 45
N90 Circular Ronda Trànsits 13,200  1 22,30 1,50 45 45



MODIFICACIONES Y DESVÍOS EN LA RED

ENERO

Ampliación horario líneas nocturnas  

- Se adelantó la hora de inicio en 30 minutos y la hora de finalización en función del día.

Modificación línea N7 “PL. L’AJUNTAMENT-MALILLA-LA FONTETA”

- Por reajuste del itinerario de la línea y por la apertura de la nueva Fe el recorrido se organizó  desde 
Av. Ausias March por gasolinera calle Bernat Descoll, Ingeniero J. Benlloch, Olta, Malilla por Bulevar 
Sur.

Modificación  recorrido línea 70 “LA FONTSANTA-ALBORAYA”

- Por la evolución demográfica de la Av. Alfahuir, se mejoró la línea en dirección Alboraia desde Emilio 
Baro, Valladolid, Alfahuir a su ruta, y dirección Fontsanta por Alfahuir, Valladolid y en la zona de 
Fontsanta se prolongó recorrido para aumentar la accesibilidad a las viviendas “Ros Casares” y al 
parque industrial Vara de Quart.

Modificación   recorrido línea 71 “LA LLUM-UNIVERSITATS”

- Por la instauración de doble sentido en C/Esteban Pernet la línea modificó su recorrido tanto dirección 
“Universitats” como hacia la “Llum”.

MAYO

Modificación paradas líneas 15 “MARQUES DE SOTELO - PINEDO” y 23 “PLATGES-NATZARET-CREU 
COBERTA”.

- Dado el incipiente crecimiento demográfico del nuevo barrio “PAI de las Moreras” las citadas líneas 
modificaron sus paradas para atender a  este núcleo, creándose las paradas en calle EP Sector 
Moreras.

JULIO

Modificación parada de la línea  29 “MISLATA – UNIVERSITATS””

- Modificó una parada realizando la entrada en la vía de servicio de la Av. del Cid, 97.

Modificación  itinerario y paradas línea 18 “NOU HOSPITAL LA FE – UNIVERSITATS”

- En dirección “Nou Hospital la Fe” por el puente Ángel Custodio, Av Jacinto Benavente, Mestre Racional 
a calle Ciscar por contracarril exclusivo EMT a su ruta. 



AGOSTO

Modificación itinerario línea  10 “BENIMACLET – SAN MARCEL.LÍ” 

- Por reapertura de la calle Pío IX se modificó el itinerario y paradas en el tramo comprendido entre el 
Tanatorio y la citada calle, realizando el recorrido por el nuevo vial (calzada sur vías del AVE)

SEPTIEMBRE

Modificación itinerario línea 30 “NATZARET-HOSPITAL CLINIC”
 

- Para reducir el tiempo de viaje en el bus, así  como su frecuencia de paso entre los barrios de 
Natzaret y el Grao,  se suprimió el paso por el entorno de la Av Tarongers; quedando el nuevo itinerario 
por Manuel Candela a Blasco Ibañez.

Modificación  itinerario y paradas línea 18 “NOU HOSPITAL LA FE – UNIVERSITATS”

- Dado que la línea experimentó un crecimiento desde la apertura del centro hospitalario, y para 
optimizar el recorrido, el nuevo itinerario se modificó en dirección “Universitats” por Bernat Descoll,a 
Ingeniero Joaquín Benlloch, y dirección “Nuevo Hosp. La Fe” de Bernat Descoll directo a carretera 
Malilla. 

Modificación itinerario línea 63 “NOVES FACULTATS – ESTACIÓ NORD”

- Se decidió  una nueva entrada en el Campus a través de la autovía a calle Dr. Moliner utilizándose el 
túnel de Av. Cortes Valencianas. Dirección “Estación Nord” se acondicionó  el carril de la derecha a la 
salida del túnel que permite un mejor acceso a la parada de Pio XII-Bisbe Soler. 

Actualización servicio línea 41 “PL.ESPANYA – UNIVERSITATS”

- Sólo prestará  servicio de lunes a viernes laborables. 

Modificación itinerario y paradas líneas: 27 “ LA TORRE – MERCAT CENTRAL”,  línea 28 “CIUTAT 
ART. FALLER – MERCAT CENTRAL” y línea 81 “HOSPITAL GENERAL – BLASCO IBAÑEZ” 

- Tras la reapertura de una parte del entorno de la Pl. Ciudad de Brujas dichas líneas modificaron su 
itinerario de la siguiente forma:

- Línea 27: de la Pl. San Agustín, por San Vicente, Mª Cristina, Pl. del Mercado, calle Vieja de la Paja, 
Pl. Ciudad de Brujas a Av. Barón de Cárcer.

-  Línea 28: de la calle San Vicente, Mª Cristina, Pl. del Mercado, calle Vieja de la Paja, Pl. Ciudad de 
Brujas a Av. Barón de Cárcer, Padilla, Periodista Azzati a la Pl. del Ayuntamiento.

- Línea 81: Sólo afecta al Hospital General, realizando la parada de regulación en Av. Barón de Cárcer 
nº 30.



OCTUBRE

Actualización  itinerario línea 72 “SANT ISIDRE – PL. DE L’AJUNTAMENT”.

- Deja de prestar servicio al Polígono Vara de Quart.
 
NOVIEMBRE

.Modificación  itinerario línea 70  “LA FONTSANTA-ALBORAYA”

- Modificó su recorrido en el municipio de Alboraya, realizándose el cambio de sentido en la nueva 
rotonda Orxata-A.March.



5 Recursos Humanos



RECURSOS HUMANOS

PLANTILLA DE PERSONAL A 31-12-2011
OPERACIONES 1.252
Conductores T.Completo 1.156
Resto 88
T. Parcial 8
TÉCNICA 194
SERVICIOS GENERALES 65
DESTINADOS EN AYUNTAMIENTO 4
 TOTAL 1.515

MOVIMIENTOS DE PLANTILLA
ALTAS 6 personas
OPERACIONES
Conductores-perceptores 35
Nuevo ingreso 30
Reingreso tras excedencia 3
Reingreso tras I.Permanente 2
TÉCNICA
Peones 2
Nuevo ingreso 1
Reingreso tras I.Permanente 1
Oficiales 2ª 2
Nuevo ingreso 4
SERVICIOS GENERALES
Nuevos ingresos 5      
BAJAS 79 personas
Jubilaciones 31
Invalideces y Prórrogas I.T 17
Fallecimientos 5
Excedencias 3
Otros 22

- Del total de la plantilla 1.515, hay 106 
mujeres, lo que representa el 7%.

- La antigüedad media de la plantilla es de 
16,53 años.

- La edad media de la plantilla es de 46,52 
años.



FORMACIÓN 2011

En línea con la filosofía marcada por la Dirección de la empresa en años anteriores, la formación del personal 
continúa representando un factor determinante para el buen funcionamiento y desarrollo de  EMT.

Por esa razón la Dirección de la empresa en su apuesta por la formación sigue marcando como aspectos 
clave de la misma para el año 2011, los siguientes:

● Personal de Nuevo Ingreso.  El apoyo al personal de nuevo ingreso requiere una consideración 
especial que obliga a dar un valor añadido al componente formativo dentro del Plan de Acogida. Esto se 
plasma en un proceso de formación e información relacionado con las competencias y procedimientos 
propios del puesto de trabajo, así como en los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud y de 
Certificación de Calidad, PRL y Atención al Cliente, que favorezcan la integración, comprensión y adaptación 
al nuevo puesto de trabajo.
Así mismo, se entrega a los nuevos empleados un CD que incluye un Curso de Conducción Preventiva de 
Autobuses Urbanos. El curso ofrece una visión global de las técnicas de Conducción Preventiva aplicada a 
la conducción de autobuses, aunque también se pueden adaptar al uso personal.

●Prevención de Riesgos Laborales. Es una línea de acción que EMT desarrolla desde años atrás 
como una medida que favorezca una adecuada prevención de los riesgos presentes en el desarrollo normal 
de la actividad laboral, y en consecuencia protegiendo la salud y seguridad de sus empleados. Cabe destacar 
en este apartado el reciclaje formativo en Prevención de Riesgos Laborales que se ha realizado con todo el 
personal del Área Técnica.

● Nuevas Tecnologías. Mantener un nivel tecnológico de vanguardia, permite actualizar, asumir y 
adaptarse a los desarrollos de última generación, aplicados al transporte urbano y al mantenimiento de 
vehículos. 

● Curso de obtención de la Tarjeta de Cualificación Profesional. CAP. El RD 1032/2007 sobre 
la cualificación inicial y la formación continua de conductores de determinados vehículos para el transporte 
de viajeros por carretera, establece una nueva formación obligatoria para conductores profesionales. 
Esta formación específica de 35 horas permite disponer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
necesario para ejercer la profesión de Conductor Perceptor. Para el año 2.011 y según lo indicado por esta 
nueva Normativa, han recibido esta formación más de 230 Conductores

Así mismo se han impartido cursos de actualización y profundización en el Área Técnica. Esta Área es la 



ADMINISTRACIÓN Asistentes
Curso de Contabilidad General. Perfeccionamiento. 1
Curso de VISUM. Planificación. 7
Curso de Ergonomía del Puesto de Trabajo. Expertos. INVASSAT. 2
Curso de Integración de la PRL. Personal admon. 15
Curso de Finanzas para no financieros 1
Curso de Equipos de Emergencia para Oficinas Centrales. 40
Curso ISO 14.001: Auditoría e Integración con Sistemas de Gestión Ambiental. 
Estrategia y Dirección

1

Formación Sensibilización ADR 2011. Aprovisionamiento y Almacén. FIMED. 5
TOTAL 72

receptora de más recursos formativos en relación al número empleados adscritos a la misma, ya que aquí 
es donde se encuentra el mayor volumen y la mayor rapidez en la adquisición de tecnologías, que obligan a 
un constante proceso de ampliación de conocimientos y formación permanente.

Como años anteriores se sigue un proceso formación continua que recicle a todo el personal de las distintas 
áreas de la Empresa, con cursos que complementen y sirvan de reciclaje al trabajo desarrollado y que entre 
otras materias versan sobre:

• Prevención de Riesgos Laborales. (P.R.L.)
• Comunicación.
• Sistemas de gestión.
• Sistemas de Información.
• Gestión de equipos.
• Nuevas Tecnologías

Los cursos y seminarios, así como el número de asistentes por colectivo de empleado que se han llevado 
a cabo, se presentan a continuación:

FORMACIÓN 2011
OPERACIONES Asistentes
Curso obtención tarjeta CAP. Conductores Perceptores 232
Curso Manejo Equipos  a bordo Autobús nuevos Conductores-Perceptores 21
Charla Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud nuevos Conductores-
Perceptores

15

Curso de conducción Preventiva Autobuses Urbanos en CD. 21
Curso P.R.L. nuevos Conductores-Perceptores 20
Curso Formación de Formadores SGB - Parte de Anormalidades. OP 14
Curso “Sistema de Programación de Paneles Electrónicos Informativos SAE/CRT” 14
Curso SGB y Máquinas Autoliquidadoras. Conductores Perceptores 1
TOTAL 338



TÉCNICA Asistentes
Curso de Prevención de Riesgos Laborales en TALLER. UMIVALE. 149
Curso IVECO CITELIS GNC. Sistema Neumático. 29
Curso IVECO GNC. Diagnosis avanzada en averías motor con equipo EASY. 5
Curso CITARO E5. Electricidad y Diagnosis Sistemas SCR-AdBlue, Frenos y Puer-
tas.

28

Curso de Dirección de Proximidad para Mandos intermedios. 1ª Sesión. 32
Curso de Dirección de Proximidad para Mandos intermedios. 2ª Sesión. 32
Curso Equipo TEXA. Diagnosis Multimarca. 56
Curso LEAN MRO. 17
Curso SCANIA N230. Funcionamiento y Diagnosis Sistemas Neumáticos. Frenos y 
Suspensión. 

27

Curso de Aire Acondicionado WEBASTO. 22
Implantación Sistema PRISMA 3. SISTEPLAN. 43
Curso de IVECO Citelis GNC. Multiplexado. IVECO. 19
Curso de SCANIA N230 EEV. Diagnóstico averías Sistema Neumático, Suspensión 
y SDP3

29

Curso de IVECO CITELIS GNC. Motor Cursor. Generalidades y componentes. 
Diagnosis.

30

Charla Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud nuevos Oficiales 2ª Mtto. 2
Curso de SCANIA N230 EEV. Gestión Motor y C.V.- Diagnosis 29
Curso de operador de Carga y Descarga. EPM. 5
Curso de manejo de grúa y remolcado par Conductores D+E. Interno 6
TOTAL 560

JORNADAS Y SEMINARIOS 2011
JORNADAS Y SEMINARIOS Asistentes
Jornada: la dirección electrónica: Nueva obligación para las sociedades. Cámara 
Comercio

1

Taller: coaching Ejecutivo de desarrollo de habilidades mujeres directivas. AECOP 
Levante.

1

Jornada: “Planes de emergencias y los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales”. Col. Of. de Médicos de Alicante

3

Jornada: “Talento y Recursos Humanos”. AECOP 2
Congreso Internacional de Coaching. AECOP. 1
Jornada: “9a Jornada Viure en salut: Tuberculosi”. Dirección General de Salud 
Pública

1

Jornada sobre “Corporate Compliance. Gestión del Riesgo Empresarial”. Willis 1
Seminario Internacional de Autoridades de Transporte Público. ATPs. 2
Jornadas Nacionales de la Federación Nacional de Enfermería del Trabajo. ACITSL. 1
Jornada sobre Riesgos Psicosociales. ASEPEYO. 1
Jornada - Conferencia online sobre la Gestión de la Diversidad. La Florida. 1
V Jornadas de Medicina y Enfermería del Trabajo. Colegio Médicos de Las Palmas. 1
II Jornadas de Atención al Cliente. FGV - ALAMYS. 2
Congreso Expomanagement 2.011. Asesoría Garrigues. 1
Seminario de Habilidades y Competencias del Social Media Manager 1



TOTAL FORMACIÓN Asistentes
CURSOS + JORNADAS + SEMINARIOS 1.006

JORNADAS Y SEMINARIOS Asistentes
Jornada Nacional de Publicidad y Comunicación. Las Provincias. MK. 2
Taller para empresa adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas. ETNOR y 
Bancaja

1

Jornada Power Speaking: El poder de la palabra. Cámara Valencia. 6
Seminario “Movilidad y Seguridad Vial”. Unión de Mutuas. (Serv.Asistenciales) 1
Jornada IX Controversias en Medicina del Trabajo. Col Oficial de Médicos Alicante. 2
Jornada RSC. Claves para la Comunicación socialmente responsable. CIERVAL-
Cruz Roja.

2

Jornada - Perspectivas de futuro en la Normativa Laboral. Unique - Aedipe 2
TOTAL 36

PONENCIAS 2011
PONENCIAS Ponente
“La Seguridad Vial dentro de la Prevención de Riesgos Laborales” III Jornadas. 
Organiza INFORSE.

Andrés Bernabé

“Salud Laboral en Conductores Profesionales”. I Jornada de Salud Laboral. 
Hospitales NISA.

Juan Precioso

“La evaluación de riesgos del conductor de autobús. Metodología y aspectos 
diferenciadores” II Simposium de Servicios de Prevención del Transporte Urbano. 
EMT Valencia.

Palmira Marugán

PROMOCIÓN INTERNA

La promoción interna implica centrar los esfuerzos de la Empresa en descubrir y potenciar sus valores 
internos y, de este modo, profesionalizar sus plantillas y conseguir una mayor identificación con un proyecto 
común, determinado por la política y estrategia desarrollada por EMT.
 
Así mismo se consigue una mayor motivación del mejor capital humano, cuidando los ascensos y cambios 
de puesto de trabajo, a través de un adecuado proceso de evaluación y formación de sus profesionales. 



Esta motivación se consigue convirtiendo los procesos de Promoción Interna en métodos de desarrollo 
personal y profesional, que favorezcan el crecimiento del empleado de una forma integradora con los valores 
de EMT.

BOLSAS DE TRABAJO

Se mantienen las bolsas de trabajo de:
 ● Conductores Perceptores, que se publicó en el año 2.006.
 ● Bolsa de Oficiales 2ª Mecánicos en turno nocturno, publicada en el año 2.008.

Los procesos de selección de las Bolsas de Trabajo han ido evolucionando hacia un aumento en la ponderación 
de la experiencia, como valor añadido a la hora de conformar un remanente de personal capacitado, que sea 
susceptible de incorporarse a EMT.

También se han mejorado y especializado las pruebas selectivas previas al ingreso que se aplican a los 
aspirantes. De esta forma se mejora la calidad profesional de los nuevos ingresos como garantía de una 
eficaz integración en la empresa.

ACCIONES PARA REDUCIR EL NIVEL DE ABSENTISMO

Dada su importancia y repercusión en los resultados de la empresa, para el ejercicio 2011 uno de los dos 
grandes objetivos estratégicos enmarcados dentro del Área de Recursos Humanos ha sido reducir el nivel 
de absentismo.

Siguiendo con la línea establecida para el año anterior, se han llevado a cabo acciones de tipo preventivo, 
terapéutico, rehabilitador, disciplinario, de control, epidemiológico, organizativo, formativo e informativo.

A continuación, se recogen algunas de las acciones destacadas que contribuyen a que cada año podamos 
ir reduciendo el índice de absentismo.



ACCIONES PREVENTIVAS:

Durante el año se han llevado a cabo una serie de actividades encaminadas tanto a la prevención como a la 
promoción de una actitud sana y saludable. 
Entre las actividades desarrolladas destacan:

Implantación y evaluación del Protocolo de Seguridad Crítica
• Identificación de los C-P que cumplen los criterios de seguridad crítica en el año 2.011
Promoción de la salud
• Programa control y prevención hipertensión arterial 
• Programa control y prevención obesidad
• Vacunación antitetánica
• Jornada Deportiva para empleados de EMT, con actividades como ciclismo, fútbol 7, pádel y kárate.
Uso de medios ajenos
• Colaboración con EUTOX (asistencia psicológica y psiquiátrica): 
• Colaboración con Hospital de Manises:  (exploraciones y/o interconsultas especializadas)

ACCIONES ORGANIZATIVAS:

Del mismo modo que ya se hizo en el año anterior con los Mandos Intermedios del Área de Operaciones, 
durante este año 2.011 uno de los principales colectivos en los que hemos centrado esfuerzos desde 
Recursos Humanos ha sido el de Mandos Intermedios del Área Técnica.

Hemos querido impulsar la implantación de un nuevo modelo de dirección en esta Área, que hemos 
denominado como “Dirección de Proximidad” y que busca un acercamiento de las personas de los distintos 
eslabones de la cadena de mandos, asegurando que todos los niveles reciben mayor información en tiempo 
y forma, por parte de sus mandos inmediatos. Para ello, hemos querido dotar de las herramientas necesarias 
y potenciar la figura del mando intermedio de Técnica. 

En concreto, para los Mandos de esta Área, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
a) Diseño de un plan de acción, en base al diagnóstico situacional realizado el año anterior, para dotar a los 
Mandos intermedios de las herramientas necesarias para que ejerzan un papel de mayor responsabilidad 
en su puesto.
b) Los mandos intermedios del Área han recibido formación y herramientas para poner en marcha el cambio 
en el “modelo de gestión”. 
c) Se ha desarrollado una  plantilla de seguimiento para la evaluación y seguimiento de la implantación de 
la Dirección de proximidad. 



ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS:

Formativas:
• Cursos de Prevención de Riesgos en Talleres
• Integración de la PRL dirigido a mandos intermedios y personal de oficinas.
• Formación previa al ingreso.
• Curso de Conducción Preventiva Autobuses Urbanos (formato cd)
• Curso Equipos de Emergencia
• Curso Ergonomía del Puesto de trabajo.

Informativas:
• Divulgación de tasas de absentismo de la empresa. Costes – Consecuencias.
• II Simposium Formación de Riesgos Laborales de empresas del sector

OTRAS ACCIONES DIRIGIDAS A MEJORAR EL CLIMA INTERNO:

Seguimos apostando por la implicación y participación de todas las personas que formamos parte de 
ETM, en actividades de empresa que favorezcan un buen ambiente interno y favorezcan las relaciones 
interpersonales entre diferentes áreas de la empresa:

• Jornada Deportiva: en el mes de junio tuvo lugar la tercera Jornada Deportiva para empleados de EMT. Una 
jornada de campeonatos de diferentes modalidades deportivas: fútbol, pádel, ciclismo y karate. 

• Concurso de Dibujo para hijos de empleados: en el mes de diciembre tuvo lugar la X Edición del Concurso 
de Dibujo para hijos de empleados, de entre 6 y 11 años, bajo el lema “25 años de Navidad con EMT”, 
aprovechando el 25 aniversario de la Compañía. Este año la ganadora del concurso fue Jessica López 
Fures, de diez años. Como en ocasiones anteriores, la entrega de premios se llevó a cabo una semana 
antes de Navidad, y en ella todos tuvieron ocasión de jugar, merendar y compartir un rato divertido en 
compañía de compañeros y familiares.

ACCIONES PARA DESARROLLAR PERSONAS

El segundo de los objetivos enmarcados en el Área de Recursos Humanos para el año 2.011 ha sido 
“Desarrollo de Personas”. Un campo en el que también hemos logrado importantes resultados.
En consonancia con el estudio de competencias realizado el año pasado, se han ofrecido cursos de desarrollo 



personal a los componentes de todas las áreas administrativas de una forma lineal, para que se conformen 
grupos de estudio inter-áreas, de manera que dicha formación sirva para:

• Favorecer lazos de comunicación y comprensión del trabajo entre áreas,
• Mejorar los conocimientos técnicos que permiten una mayor comprensión del negocio,
• Mejorar el clima laboral.

Dentro del colectivo de Mandos Intermedios se ha llevado a cabo una coordinación, control y seguimiento 
de la DPO para los mandos intermedios de las Áreas de Operaciones y Técnica, el desarrollo de proyectos 
LEAN y la creación y divulgación de ratios de ambas áreas entre sus respectivos Mandos Intermedios. En 
concreto:

En el Área de Operaciones: 
• Lanzamiento del PAPCP (Plan de Atención Personalizada para el Conductor Perceptor) para todo el 
personal de Área.
• Comunicación personalizada al conjunto de Conductores-Perceptores
• Organización de plan de visitas y su inclusión como tarea diaria para los Mandos
• Revisión de las herramientas e indicadores empleados

En el Área Técnica: 
• Análisis de la situación del colectivo
• Formación en Dirección Por Proximidad (mayor intercambio de información y comunicación, fomento del 
trabajo en equipo)
• Comunicación personalizada continuando la acción formativa
• Organización y programación próximos pasos para 2.012. Desarrollo de una herramienta de evaluación de 
competencias de Jefes de Equipo.



PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

PORTAL DEL EMPLEADO:
Hemos seguido fomentando el uso del Portal del Empleado entre los trabajadores. Éste sistema les permite 
realizar gestiones cotidianas de una forma mucho más rápida, ágil y sencilla a cómo se hace en formato papel, 
favoreciendo la realización de casi cualquier tipo de trámite sin tener que desplazarse a las instalaciones de 
EMT.

Lo más destacable para este año 2.011 ha sido la implantación de un nuevo Portal del Empleado que ha 
supuesto la inclusión de nuevos servicios y mejora de los existentes.

Entre los servicios nuevos que se han desarrollado en este nuevo Portal se encuentran:

• Descarga del recibo de nómina en formato .pdf.
• Descarga del certificado de retenciones en formato .pdf.
• Repositorio con galerías de imágenes de eventos organizados por la Empresa.
• Un gestor de trámites, que permite aunar en un solo servicio la situación de los trámites realizados a 
través del Portal.
• Inserción de tablones con operativas de búsqueda más directa y de fácil manejo para el intercambio 
de descansos y vacaciones entre compañeros.
• Una página principal mucho más dinámica y que favorece la comunicación de campañas, eventos y 
noticias con una plasticidad y manejabilidad mayor.

NOTICIAS BREVES:

Aprovechando el incremento exponencial que se ha ido produciendo en el uso del Portal del Empleado 
como medio principal de información y comunicación para los grandes colectivos de la Empresa, hemos 
desarrollado un nuevo sistema de comunicación a través de dicho Portal.

Dicho sistema, como acción añadida y no sustituta de los ya existentes, consiste en la publicación de píldoras 
formativas con una periodicidad muy corta (una media de dos semanales), con los temas de más interés o 
de mayor actualidad del momento.

Su publicación se realiza en la página de Inicio del Portal del Empleado y también remitiéndola por correo 
electrónico a todos aquellos empleados que nos han indicado su dirección e interés en recibir estas “Noticias 
Breves”.



ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESA

El grueso de las acciones en materia de Responsabilidad Social de Empresa han estado centradas en el 
diseño y elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la organización, 
llevada a cabo por la Comisión Paritaria de Igualdad, en la que participan representantes del Comité de 
Empresa y de la Dirección.

Dentro de estas acciones relacionadas con la implantación del Plan de Igualdad destacan:

• Trabajo de la Comisión de Igualdad:
• Desarrollo de un reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
• Finalización del diagnóstico de situación: finalizado
• Desarrollo del Plan de Acción
• Presentación y registro institucional del Plan de Igualdad en enero 2012
• Acción formativa de 8 horas para la Comisión de Igualdad y Responsables de RRHH

Otro tipo de acciones enmarcadas dentro de la RSE han tenido un carácter más relacionado con la 
sensibilización social:

• Jornadas Deportivas para personal y colaboración con el centro de empleo “Fet de Vidre” 
• Taller de trabajo: “Educación alimentaria” 
• II Simposium de Prevención de Riesgos Laborales de empresas del sector

ESTUDIO DE NUEVAS FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN INTERNA:

Se ha llevado un estudio con relación a la aplicabilidad de otras nuevas tecnologías para el desarrollo de 
nuevas herramientas de Comunicación Interna.

Dentro de las múltiples opciones que se presentan hoy en día como el mail corporativo, redes sociales, 
blogs, etc., EMT ha iniciado el proceso de estudio de costes de un sistema de microblogging que podrá 
implantarse durante el año 2.012.



ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIALES 

Los Servicios de Prevención y Asistencial de  EMT dividen su actividad en cinco áreas fundamentales:

1. Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral
2. Vigilancia de la salud de los trabajadores
3. Promoción de la salud
4. Asistencia de accidentes laborales
5. Medicina asistencial

Las principales actividades de cada una de las cinco áreas de actuación en el año 2011 han sido las siguientes:

1. Prevención de riesgos derivados de la actividad laboral

Se han realizado actualizaciones a la evaluación de riesgos de diferentes puestos de trabajo de Área Técnica 
y Operaciones cuando se han reportado cambios de condiciones de trabajo. En el Área de Operaciones 
destacar la Evaluación de Riesgos por Deslumbramiento de los Conductores-Perceptores con una estimación 
de Riesgo Tolerable definiendo unas medidas preventivas eficaces que se terminarán de implantar en el 
primer trimestre de 2012. 

En el área de Higiene Industrial, se han realizado mediciones para evaluar la calidad del aire en los fosos del 
taller con resultados satisfactorios. Se han determinado los niveles de presión sonora en diferentes puestos 
de trabajo de Área Técnica eliminando algunas de las tareas más ruidosas con nuevos procedimientos 
de trabajo, sustituyendo maquinaria y reubicando equipos para fomentar la protección colectiva sobre la 
individual frente al ruido. Se han cuantificado las vibraciones transmitidas a la extremidad superior en oficiales 
del taller, definiendo tiempos y duración de los procesos de trabajo minimizando el riesgo de Enfermedades 
Profesionales.

En el área de ergonomía el SPP ha aprobado nuevas instrucciones técnicas operativas para una adecuada 
manipulación de objetos, adopción de posturas y prevención del daño en distintas tareas del taller como la 
Manipulación del Alternador, Apriete con llave dinamométrica o la sustitución de la tapa de encapsulado/
motor. En el área de Seguridad en el Trabajo se ha informado al área Técnica sobre la adquisición de 
equipos de trabajo que ayudan a desempeñar mejor las tareas con menos esfuerzo físico y menor número 
de trabajadores para realizarlo. Se han realizado diferentes inspecciones de seguridad de los centros de 
San Isidro, Depósito Norte y Oficinas Centrales dejando plasmado en el Plan de Acción Preventivo las 
anomalías detectadas y su planificación para subsanarlas. En el mes de noviembre se realizó un simulacro 
de emergencia en Oficinas Centrales con evacuación completa de todos los trabajadores de forma ordenada 



y según el Plan de Emergencia. Previo al simulacro se actualizaron los planos de dichas instalaciones para 
adecuarlos a la realidad.

En las instalaciones de San Isidro se está realizando una actualización de todos los planos identificando 
los medios de extinción, calculando la eficacia de los mismos, definiendo las vías de evacuación, punto de 
encuentro y todo aquello necesario para una correcta operativa en situaciones de Emergencia. 

Siguiendo con el programa de formación continuada en PRL a lo largo de 2011 se han impartido un total 
de 23 cursos. Cuatro de formación en PRL previa al ingreso formando a 20 Conductores-Perceptores, Tres 
cursos de Integración en la Prevención de Riesgos Laborales con un total de 15 trabajadores de distintas 
Áreas formados. Doce cursos de actualización de Prevención de Riesgos en Taller para 123 oficiales y 
peones y por último cuatro cursos de Brigadas de Emergencia con 45 personas formadas.

El personal del servicio de prevención ha participado como asistente y/o ponentes en multitud de cursos 
o seminarios en relación con la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral, destacando la 
participación como ponente en diversas Jornadas de Actualización de Salud Laboral en Conductores 
Profesionales, Seguridad Vial y Prevención de Riesgos Laborales, Jornada Técnica en INVASSAT sobre 
PRL en el conductor, planificación de la vigilancia de la salud. Asistencia a cursos de Actualización de 
Enfermedades Profesionales, Movilidad y Seguridad Vial, acudiendo a las Jornadas Intercongresos de la 
Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo en Bilbao con presentación de Comunicaciones 
Orales y Talleres en relación con la PRL. El Servicio de Prevención organizó el II Simposium Nacional 
de Servicios de Prevención del Transporte Urbano, donde contamos con la presencia de profesionales 
de Valencia, Sevilla, Barcelona, Tarragona y Madrid todos aportaron nuevas estrategias en Prevención de 
Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud. 

Se participa activamente en la aceptación de nuevos productos químicos y actualización de las fichas de 
seguridad utilizados en  EMT así como en la dotación de los Equipos de Protección Individual (EPIs). A lo 
largo de 2011 se ha implantado una aplicación informática, con acceso a todos los trabajadores del taller, 
para consultar las fichas de los productos químicos y los manuales de los Equipos de Trabajo.
Se mantiene la certificación por AENOR de OHSAS 18001-2007 tras la auditoría de seguimiento del sistema 
en abril 2011.

Se participa activamente en la gestión medioambiental, con el almacenamiento mínimo necesario de 
fármacos, una correcta segregación de residuos biosanitarios y de fármacos caducados y su retirada por 
una empresa autorizada.

Un miembro de estos servicios forma parte del Comité de Seguridad y Salud por parte de la Empresa con 



participación activa en el mismo. En 2011 se han celebrado 5 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria para la 
entrega de la Memoria Anual del Servicio de Prevención.

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores

Se han realizado un total de 1311 reconocimientos médicos dirigidos a conocer la repercusión de las 
condiciones de trabajo en la salud de nuestros trabajadores según los protocolos específicos desarrollados 
por estos servicios. De estos reconocimientos médicos, 987 han sido periódicos y voluntarios, 34 obligatorios 
de seguridad crítica, 223 de retorno al trabajo tras ausencia prolongada, 65 de nuevo ingreso y 2 por otros 
motivos.

3. Promoción de la salud

Se han realizado actividades de promoción de la salud sobre enfermedades de alta prevalencia en la población 
general (hipertensión, obesidad, hábitos saludables, tabaquismo, dislipemia, etc.) y en patologías de gran 
trascendencia en nuestro medio tales como Síndrome de apnea obstructiva del sueño, patología prostática o 
consumo elevado de alcohol. Como empresa adherida al programa de la Consellería de Sanidad “ Empresas 
Generadoras de Salud” se ha efectuado una campaña de actualización en vacunación antitetánica, antigripal 
frente a la gripe estacional y la gripe A. En junio contamos con la presencia de una dietista para impartir una 
sesión informativa sobre alimentación y dietas cardiosaludables.  

4. Asistencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales

Se ha continuado con la asistencia de los accidentes laborales como Entidad Colaboradora en esta materia. 
Se han producido en este año un total de 181 accidentes laborales distribuidos en 60 con baja, 11 in itinere 
con baja, 110 sin baja (5 in itinere) y ninguna enfermedad profesional. El número total de consultas médicas 
relacionadas con la patología profesional ha sido de 509.

5. Medicina asistencial

Se ha continuado con la asistencia médico farmacéutica por patología común, evacuándose en el año 
que nos ocupa un total de 2866 consultas médicas por este motivo. Además de estas consultas médicas 
se han realizado un total de 2031 prestaciones asistenciales más (Electrocardiogramas,  espirometrías, 
audiometrías, vacunas, análisis clínicos, asistencias de enfermería o prestaciones farmacéuticas).
Se ha mantenido la actividad de Rehabilitación en nuestras propias instalaciones realizando este año un 
total de 2668 sesiones. 

Se ha continuado este año la asistencia psicológica y psiquiátrica con la colaboración de un gabinete externo 
con un total de 242 asistencias. 



6 Recursos Materiales 
e Instalaciones



RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES

MATERIAL MÓVIL

La composición del parque de autobuses y las edades medias de los distintos modelos a 31 de 
diciembre de 2011 fueron las siguientes:

Durante este año no se adquirió ningún nuevo autobús, aunque durante el mes de abril sí se produjo la 
compra, y posterior acondicionamiento, de una furgoneta para el Taller, marca Renault, modelo Master 
125.35, como renovación de un vehículo NISSAN del año 1996 para el Equipo de Asistencia en Línea.

Del total de vehículos de la flota de EMT, 425 unidades, que representan el 88,54% del parque, son totalmente 
accesibles por disponer de plataforma baja, rampa y arrodillamiento, existiendo otros 55 autobuses de 
plataforma baja.

La asignación de estas unidades se realizó de forma que en todas las líneas de la red, diurnas y nocturnas, 
presten servicio autobuses accesibles todos los sábados, domingos y festivos, así como el máximo de 
vehículos disponibles con rampa en los días laborables, habiendo conseguido que el 94’8% de los autobuses 

MODELO UNIDADES EDAD MEDIA
MES       PRESUP.         

Mercedes O-405-N2 51 51 13,61
Renault Citybús 178 178 11,88
Scania Omnicity 81 81 9,60
Scania N 230 25 25 1,85
Mercedes Cítaro 32 32 6,23
Irisbús Cityclass GNC 45 45 5,86
Irisbús Citelis GNC 5 5 1,59
Man NL 243/GNC 25 25 4,80
Citybús Articulado 15 15 5,00
Van Hool Articulado 8 8 5,00
Mercedes Articulados 9 9 3,59
Man 11.190 1 1 13,61
Dennis Dart 4 4 6,80
Iveco Daily 1 1 4,07
TOTAL 480 480 9,20



ACTUACIONES

● En colaboración con la Cátedra de Motores Térmicos de la UPV se desarrollaron las siguientes acciones:
- Plan de minimización de residuos para el periodo 2011-2014 en las instalaciones de San Isidro y 
Depósito Norte.
- Edición del procedimiento de trabajo para disminuir el nivel de ruido durante las operaciones de 
soplado de piezas en el puesto de Reparación de Grupos.
- Actualización del tarifario de tiempos estándar de trabajo para las operaciones de reparaciones 
correctivas.
- Revisión del Plan de Mantenimiento de los autobuses Mercedes articulados dentro del proceso de 
mejora continua del mantenimiento preventivo.
- Informe sobre la informatización del Centro de Diagnósticos de Vehículos.

● Autobús Heuliez en pruebas: dentro del permanente compromiso establecido por EMT con las nuevas 
tecnologías y con la utilización de sistemas de tracción poco contaminantes, en el mes de julio se realizaron 
pruebas con un prototipo de autobús del fabricante IVECO, denominado Heuliez Acces Bus GX 427 de 18 
metros, articulado, tanto en circuitos internos como en la vía pública, aunque sin cargar pasaje. El Heuliez 
incorpora sistema de arrodillamiento, rampa automática, suelo continuo y cuatro puertas de acceso, dos de 
ellas con apertura deslizante al estilo de los suburbanos metropolitanos. Las amplias claraboyas situadas 
en la parte superior del vehículo proporcionan una mayor iluminación a los viajeros, conjugando la entrada 
de luz natural con un alumbrado interior de led azul, que contribuye a crear una atmósfera interior muy 
agradable.

● Celebración IX Jornadas de mantenimiento en el sector del transporte: durante los días 26 y 27 de octubre 
de 2011, en las instalaciones del Abba Acteón Hotel de la ciudad de Valencia y organizadas conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Valencia, la Asociación Española de Mantenimiento (AEM) y EMT, tuvieron lugar las 
IX Jornadas sobre Mantenimiento en el Sector del Transporte, en las que se abordaron diversos aspectos 
relacionados con los riesgos de incidentes y accidentes en el Transporte y la influencia del Mantenimiento 
en la Seguridad. 

de servicio dispusieran de rampa y arrodillamiento, superando de forma amplia el mínimo del 80% de los 
autobuses de servicio, en todas las líneas y tipos de días, requisito imprescindible para cumplir con la 
certificación de calidad UNE-EN 13816.



Paradas
Emplazamientos 1.151
Puntos Parada 1.235
Con marquesina 857
Con poste 378
  
Marquesinas
Mod. 2000 583
Mod. Grimhsaw 274
  
Paneles informativos 272
Marquesinas 251
Postes 21

INSTALACIONES
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MARKETING

El Área de Marketing se ha fijado durante este ejercicio 2011, tres grandes objetivos que ha trabajado con 
éxito y que han consistido en:

1.- Crear imagen de marca. Este gran objetivo ha sido liderado por Marketing y compartido con el Área 
de Operaciones y el Área Técnica y se ha medido en base a la satisfacción de nuestro cliente, el cual en el 
último ISC de Noviembre 2011 otorga a la entidad una nota 7, 62 superando en más de 0.30 la ya excelente 
nota de la última medición (7.30 en Nov 2009). 

2.- Incrementar el volumen de negocio. Este objetivo clave en cualquier entidad ha sido liderado por 
Planificación y Marketing ha participado muy activamente en su consecución con todo un plan de acción 
que ha conseguido, a pesar de la grave situación económica, del éxito de Valenbisí y de los paros parciales 
que nos han acompañado de Enero a Mayo, que los ingresos por venta de títulos hayan crecido respecto a 
los del año anterior (+260.000€) a pesar de haber perdido validaciones (-1%) y no haber subido precios de 
nuestros principales títulos en Enero 2011.

3.- Incrementar los ingresos atípicos. Este objetivo liderado por el Controller de la entidad ha contado 
también con la participación de Marketing puesto que una importante fuente de ingresos proviene de la 
explotación del autobús como soporte publicitario. Así, estos ingresos, que representan un 6% de los ingresos 
totales de la compañía, han crecido hasta facturar 860.000€ más a pesar de la grave situación económica 
por la que atravesamos.

La consecución de todos estos objetivos y el haber alcanzado estos buenos resultados son consecuencia de 
una gran labor de equipo desarrollada por todas las áreas de la empresa a través de un  Plan de Proximidad,  
de acercamiento a los distintos colectivos que conforman la sociedad valenciana, al objeto de mejorar su 
movilidad en la ciudad, facilitar herramientas informativas  personalizadas, estáticas y on line y hacer un uso 
sostenible de los servicios ofertados por EMT Valencia.

Este Plan se ha llevado a cabo con la puesta en marcha de una serie de actividades  como la celebración de 
los 25 años de EMT, campañas promocionales e informativas, y acciones de proximidad con los clientes. Un 
total de 33 acciones de las que caben destacar: 

El 25 Aniversario de EMT Valencia:

Durante la Semana Europea de  la Movilidad, EMT Valencia puso en marcha una serie de actividades 
dirigidas a conmemorar el aniversario de su constitución hace 25 años, en 1986. 

Con este fin la empresa se propuso celebrar  dicho aniversario con todos los ciudadanos de Valencia y con 
el propio personal de la empresa, a través de:



- Jornada de Puertas Abiertas invitando a personal de EMT, familiares y público en general para visitar los 
Talleres y el Centro de Regulación de Tráfico (CRT). Un total de 133 personas se desplazaron a dichas 
dependencias corporativas.  

- Campaña “Se busca gemel@ de EMT”  , con tres concursos diferentes:

Para hijos de empleados y empleadas, nacidos en  1986, entre los que se sorteo una tableta, cortesía de 
Orange

Para todos aquellos ciudadanos nacidos en el 1986. Se presentaron 100 personas entre las que se sortearon 
10 pases anuales de libre circulación.

A los nacidos en Valencia el mismo día,  mes y  año de la firma de la municipalización de la empresa hace 
25 años, el 17 de enero de 1986, se les entregó directamente un pase anual a cada uno. Fueron un total de 
6 los agraciados con este premio.

Las campañas de Proximidad:

-Dirigidas a estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica 
y la Universidad Católica. Con esta finalidad,  personal técnico de EMT se desplazó hasta los campus 
universitarios de la ciudad y dio  a conocer las diversas opciones de líneas de autobús que disponen para 
moverse, de manera rápida y directa, desde sus respectivos centros de estudio hacia lugares de interés 
como pueden ser centros deportivos, museos, colegios mayores, zonas de ocio, estaciones de metro, tranvía 
y tren, etc...

-Dirigidas a miles de aficionados que cada fin  de semana llenan los campos  deportivos de fútbol de Ciutat 
de Valencia y Mestalla o de baloncesto (Power Electronics). El objeto es fomentar el uso del transporte 
público entre los ciudadanos o visitantes que acuden a estos eventos deportivos, que de manera regular o 
puntual se celebran en la ciudad. También estuvimos presentes en  la Final de la Copa del Rey, Valencia  
Open 500 de Tenis, Gran Premio de Europa de Formula 1 y el Gran Premio de España de Hípica.

-Dirigidas a todos los trabajadores y pacientes que cada día se dan cita en los centros sanitarios de los 
Hospitales como el General, Clínico, Arnau de Vilanova y el nuevo de La Fe, en los cuales EMT ha desarrollado 
unas acciones informativas y promocionales a través de la edición de planos personalizados de cada uno de 
los centros, en los que se indicaban las líneas recomendadas para desplazarse a los mismos, con el detalle 
de un plano con las paradas más próximas.

-Dirigidas a clientes y visitantes de los comercios del Centro Histórico. EMT Valencia, en colaboración 
con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, llevo a cabo una campaña  informativa con dicha 
Asociación con el objeto de promocionar el uso del transporte público para realizar compras por el centro de 
la ciudad.



CAMPAÑAS PROMOCIONALES

CONECTA VLC  Del 7 enero al 7 marzo

Tras la presentación en el mes de agosto de 2010 de BonobúsPlus, el objeto  
de esta campaña fue comunicar el beneficio directo del mismo: Transbordo 
gratuito durante 1 hora.
Resultados: Tasa de transbordos sube hasta el 16.5% al cumplir el primer 
año de su lanzamiento.

FALLAS Del 7 al 20 marzo

EMT con las Fallas: campaña apoyada con un gran 
despliegue de medios a pie de calle. 4 kioscos 
informativos, chaquetas rojas, Bus Barri Info 
recorriendo la ciudad y 3 tipos de folletos: mejores 
fallas, sercicio 24 h y las mejores rutas para visitar 
las fallas con EMT (su objetivo evitar paros parciales). 
Resultados: 1.606.000 validaciones (-1% a pesar de los paros). Se mejora 
el resultado de las líneas recomendadas +1% y +8%.

CALIDAD Del 20 marzo al 30 mayo

EMT Valencia es la primera gran ciudad de España en contar con todas sus 
líneas certificadas, esto demuestra un  alto grado de exigencia cualitativa, 
que es motivo de alegría y satisfacción. Esta campaña estuvo destinada a 
dar a conocer a los ciudadanos este gran hito.
COBERTURA: Además de los medios habituales, Chaquetas Rojas salieron 
a la calle, apoyadas por el Bus Barri Info para entregar flyers informativos en 
paradas significativas de la ciudad y a bordo de los autobuses.

DÉJATE LLEVAR Del 30 mayo al 30 septiembre

Bajo el slogan DÉJATE LLEVAR invitamos al ciudadano de Valencia  a que 
disfrute de nuestros servicios y que se olvide de aparcar, de lo cara que está 
la gasolina, le invitamos a que confíe en nosotros y a que disfrute del viaje y 
de la ciudad con EMT.
Resultados:  Crecimiento medio de clientes del 7%. Crecen las validaciones 
un 2.5%. Se generan más ingresos. Las líneas recomendadas para ir a la 
playa mejoran su tasa de cobertura en un 37%.



CAMPAÑAS PROMOCIONALES

25 AÑOS EMT Del 5 de Septiembre al 1 de Noviembre

Además de la campaña publicitaria (exterior buses, marquesinas , web y 
bussi). Hemos realizado acciones promocionales de acercamiento a nuestros 
clientes con motivo de nuestro 25 aniversario (adultos y niños)
Resultados: Aforo completo en las visitas a las intalaciones. Participación 
de más de 120 personas en el concurso Gemelo EMT. 

5 min. MÁS PARA LO QUE QUIERAS Del 7 de Nov al 15 de Diciembre

DÉJATE LLEVAR Y FELIZ NAVIDAD  Del 15 de Dic al 6 de Enero

Agosto     Septiembre      Octubre  Noviembre  Diciembre

Campaña orientada a dar a conocer a todos nuestros usuarios  las 
herramientas que disponen y para saber cuando llega su autobús y de esta 
manera ayudarles a gestionar mejor su tiempo.
Resultados: Los resultados tras dos meses de campaña han sido muy 
buenos: +46% en el curso de la herramienta de gestiona tu tiempo presente 
en el portal de nuestra web corporativa y +23% de SMS recibidos. 

Con esta campaña que juega con una doble creatividad 
EMT felicitó las fiestas a todos los valencianos y 
valencianas y les recordó que se pueden “dejar llevar” 
por EMT para disfrutar de los momentos de ocio que 
tan habituales suelen ser en estas fechas.

CONCLUSIÓN: la acogida de estas acciones ha sido muy buena. Tanto los usuarios como 
los no usuarios agradecen la información ofrecida. 



CAMPAÑAS INFORMATIVAS

EMT CON LOS VECINOS: 
-Modificación de recorridos Líneas 70 y 71 el 20 de 
enero. Acciones informativas en paradas, bussi, web 
y calle. Reparto de folletos con 2 chaquetas rojas: La 
Llum, Fuensanta y Alfahuir.

-Modificación de recorridos líneas 18, 30, 41 y 63 el 5 de septiembre. Acciones informativas en paradas, 
bussi, web y calle. Reparto de folletos en sus zonas de acción.
 
-Modificación líneas 27 y 28 el 16 de septiembre. Acciones informativas habituales y reparto de folletos.

EMT CON EL DEPORTE: 
7 Acciones informativas en: Levante Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol, 
Final de la Copa del Rey, Gran Premio de Hípica de Valencia, Power Electronics 
y F1 y Open 500.
Más de 86.000 flyers informativos repartidos en un total de 10 días, con apoyo 
de Chaquetas Rojas, Kioscos y el Bus Barri Info.

EMT CON EL TURISMO:  
Planos con Líneas de Interés Turístico distribuidos en hoteles, Youthhostels, 
restaurantes y oficinas de información turística de la ciudad.

EMT CON LOS MAYORES: 
Bajo el claim de "TU SEGURIDAD NOS IMPORTA" se realizaron Talleres informativos de Seguridad a bordo 
de los autobuses durante los meses de FEBRERO y NOVIEMBRE en los Centros Municipales de Actividades 
para Personas Mayores de la ciudad, se repartieron en las líneas 2, 11, 81, 89 y 90 y en las paradas más 
importantes de la red, 30.000 trípticos explicativos para viajar de forma segura.

EMT CON LOS HOSPITALES:  
Además de la acción en el Nuevo Hospital La Fe, EMT llevó a cabo una acción 
informativa de proximidad con el Hospital General, el Clínico, el Arnau de Vilanova, 
el Hospital de la Malvarrosa y el Peset. En cada uno de ellos se editaron planos 
especificos con itinerarios y líneas recomendadas, se realizaron encuestas y en 
alguno se desarrollaron acciones con colectivos (niños, MIRs,...)

EMT CON LOS NUEVOS ICONOS DE LA CIUDAD: Nuevo Hospital La Fe y Nueva Estación Joaquín 
Sorolla. Desarrollo de Planos Ad-hoc, para enseñar a los ciudadanos de Valencia cómo ir y venir a estos 
nuevos lugares emblemáticos desde sus barrios y desde los lugares más transitados de la ciudad. Además, 
se implanta una señalética especial de EMT acorde con entorno de la Estación Joaquín Sorolla



EMT CON SUS CLIENTES: 
Con motivo de los 25 años hemos buscado al gemelo de EMT(nacidos mismo día y año que EMT) y se 
celebró una jornada de puertas abiertas (S.Isidro y SAE) durante 2 semanas.

EMT CON LOS NIÑOS: 
Concurso diseña tu Móbilis, y acción en los hospitales con reparto de globos y piruletas y exposición de 
dibujos de felicitación.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

EMT CON UNIVERSIDADES: 
Plano Ad-hoc Universidad Politécnica, Universidad de Valencia 
y Universidad Católica de Valencia. Acción informativa con 
chaquetas rojas, carpa y Busbarri, realización de encuestas.



GABINETE DE PRENSA

Desde el Gabinete de Prensa de EMT se han llevado a cabo una importante labor de comunicación externa 
dirigida a  informar a la opinión pública de las actuaciones y proyectos que desarrolla la empresa para 
mejorar y actualizar el servicio público que ofrece cada día a la ciudad de Valencia. 

A lo largo del ejercicio se han registrado en los medios de comunicación escritos un total de  834 noticias 
sobre EMT. En su afán por convertirse en la fuente principal de la noticia, desde la entidad se han enviado 92 
notas informativas, lo que supone un 10% más que las remitidas en el año 2010, y que refleja la voluntad de 
EMT Valencia por ser transparente en su gestión y comunicarlo de una forma eficaz a sus diversos públicos 
objetivos.

Así mismo se han realizado 18 convocatorias a ruedas de prensa y presentaciones en las que se han 
repartido 7 dossiers informativos donde se explica con detalle todo aquello que se está dando a conocer y 
que supone una mejora para los usuarios del transporte público urbano.

Notas de Prensa Misión Visión Valores 2011 67 72,8%
*Notas ‘Puramente Informativas’ 20 21,7%
Comunicados 5 5,4%
TOTAL 2011 92 100%

CUADRO EVOLUCIÓN MENSUAL NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS

Evolución mensual noticias "EMT" publicadas en prensa durante 2011
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GRÁFICO PERIÓDICOS

PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS

CUADRO VALORACIÓN POSITIVAS, NEGATIVAS, NEUTRAS

Valoración (% sobre el TOTAL ANUAL)

51,56%

30,10%

18,35%

Positivas Negativas Neutras

PERIÓDICOS en los que han sido publicadas las noticias (% sobre el TOTAL ANUAL)

8,85%

19,38%

12,68%

7,42%2,99%4,31%0,00%
5,98%

4,07%
0,00%1,44%

3,11%

7,78%

1,91%

18,18%

1,91%

20 Minutos Las Provincias Levante ABC Diariocrítico Qué

Noticias Comudad Vna El Mundo ADN Panorama-Actual Autobuses y Autocares Europa Pres

El País Nexobús La Razón Otros

PROCEDENCIA de las noticias (% sobre el TOTAL ANUAL)

48,80%

26,26%

6,12%

11,51%

7,07% 0,24%

EMT Diario Carta Ayuntamiento Sindicatos Otros

Evolución Valoración (% sobre el Total Anual)
Positivas Negativas Neutras

2010 28.1 47.07 24.83
2011 30.1 51.56 18.35



ACCIONES CON COLECTIVOS CIUDADANOS

● CELEBRACIÓN DE JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

• Aniversario EMT 25 años:

Con motivo del 25 aniversario,   EMT    invitó  a los ciudadanos de Valencia a visitar nuestras instalaciones 
Técnicas y nuestro Centro de Regulación de Tráfico. Dichas visitas estuvieron programadas dentro de las 
actuaciones que tenía previstas  la empresa en el marco de la Semana de la Movilidad que se celebró 
durante el mes de septiembre. 

Más de un centenar de personas  se acercaron a celebrar con EMT su aniversario y fueron obsequiados 
con  una carta de agradecimiento, un plano guía y  varios  detalles promocionales (gorra, abanico, bolígrafo, 
piruletas, globos...).
 
• VISITAS TALLERES CENTRALES DE EMT

• Iniciatives Solidaries-CELA

Un grupo de 10 estudiantes y 2 monitoras  del curso  de Diagnóstico de Vehículos que imparte  Iniciatives 
Solidaries CELA a menores sin recursos, visitaron los Talleres Centrales de EMT en San Isidro  con el objeto 
de poner en práctica  los conocimientos adquiridos y plantear a los técnicos de la empresa  las consultas 
propias del tema. 

Uno de los espacios  que más despertó el interés de los estudiantes fue el Centro de Diagnóstico de 
Vehículos (CDV),  en el que se realizaron pruebas y simulaciones  a través de una  demostración práctica 
con un autobús.

• C.P. Enrique Terrasa

Los alumnos del tercer ciclo del colegio público Enrique Terrasa, que apadrinó  en el mes de septiembre 
de 2010 un autobús de EMT Valencia, visitaron durante el mes de febrero los Talleres de San Isidro con el 
objeto de conocer personalmente su funcionamiento. 

Así mismo estuvieron muy interesados en el proceso de aplicación de la norma de gestión Medio Ambiental 
14001 y la estación de carga de Gas Natural, GNC. 



En día diferente, EMT Valencia visitó  el colegio desplazando el autobús apadrinado nº 6223,  para que lo 
conocieran todos los alumnos y alumnas de dicho centro escolar. 

• C. P. Aiora

El Colegio Público Aiora, que apadrinó  en el ejercicio de 2010 el autobús 6228 asignado a la línea 32, llevó 
a cabo varias acciones con EMT Valencia como la visita a los Talleres de San Isidro, durante dos días de 
marzo, y la visita del autobús apadrinado al colegio.

Todos los estudiantes que estuvieron en  dichos  talleres se mostraron muy interesados en  la charla que el  
personal técnico ofreció sobre las características de los autobuses propulsados por  gas natural  comprimido 
GNC y las ventajas medioambientales que aportan a  la ciudad y sus habitantes. 

• C.P. Tomás de Montañana

Además de la visita del autobús apadrinado de EMT  nº 6227, al colegio Tomás de Montañana, los alumnos 
y alumnas de secundaria, se dieron cita en los Talleres Centrales de EMT sitos en San Isidro para  conocer 
de primera mano el funcionamiento del mismo y las medidas de protección medio ambiental que se aplican 
en dichas instalaciones técnicas.

• VISITAS CENTRO DE REGULACIÓN DE TRÁFICO DE EMT

• Instituto Consuelo Aranda de Alberic

Un grupo de  estudiantes del Instituto Consuelo de Aranda de Alberic  visitaron las dependencias del Centro 
de Regulación de Tráfico y estuvieron colaborando en las tareas de regulación  que  llevan a cabo los 
inspectores –jefes de la empresa.

Los estudiantes estuvieron muy interesados en todas las cuestiones informáticas y quedaron sorprendidos 
de todas las aplicaciones con las que cuenta el servicio de ayuda a la explotación (SAE).

•Instituto Abastos

Un total de 30 alumnos de Informática del  IES de Abastos visitó en el mes de febrero el Centro de Regulación 
de Tráfico y estuvieron muy interesados en el funcionamiento del Sistema de Ayuda a la Explotación, SAE,  y  
todas sus aplicaciones en el seguimiento y control de cada uno de los autobuses que circulan por la ciudad.



Así mismo también participaron en unas sesiones prácticas con cada uno de los inspectores-jefe responsables 
del funcionamiento de las distintas líneas de autobuses urbanos.

• Universidad de Geografía

Los alumnos de 5º curso de Geografía de la Universitat de València, estuvieron visitando  EMT con el fin 
de conocer  la  planificación de las líneas, cuales son los criterios  en los que se basa su actualización  
(demográficos, sociales, económicos, políticos...), como se desarrollan  estas infraestructuras en los nuevos 
barrios y cómo se analiza la viabilidad de las líneas. 

Con este fin visitaron,  junto a técnicos del Área de Planificación y Operaciones,  el CRT  de EMT  y 
comprobaron in situ  las aplicaciones  que se desarrollan a través del SAE  y que permiten optimizar  los 
estudios y proyectos para  posibles replanteamientos de itinerarios de líneas. 

• TALLERES PARA LAS PERSONAS  MAYORES: “TU SEGURIDAD NOS IMPORTA” 

En el mes de febrero EMT Valencia puso en marcha una iniciativa pionera en toda España relacionada con 
el transporte público en la ciudad, Talleres Informativos para Personas Mayores sobre la correcta utilización 
de los autobuses: “Tu seguridad nos importa”. Se trata de una serie de charlas que tienen como objetivo 
primordial disminuir los accidentes en este medio de transporte, del cual  más de 107.000 usuarios son 
titulares del Bono Oro. 

El  objetivo de esta nueva campaña,  era poner al alcance de las personas mayores toda una serie de 
consejos prácticos para viajar cómodos y seguros en EMT Valencia como es la atención en el acceso y 
descenso a los autobuses mediante la sujeción a las barras, enseñar y validar el viaje de forma correcta, 
sentarse en los asientos verdes reservados, evitar situarse cerca de la puerta de salida, solicitar la parada 
con antelación, así como posiciones seguras para evitar caídas, etc…

Dicha iniciativa que constaba de dos partes: una primera, de carácter informativo, que se realizaba  en los 
propios Centros de Mayores, en la que se informaba, mediante un taller didáctico y participativo sobre cómo 
viajar seguros en las autobuses de EMT; y la segunda, a través de las “chaquetas rojas”, que repartieron 
trípticos informativos en las paradas más transitadas de la ciudad  y en la línea más utilizada por dicho 
colectivo 2, 11, 81, 89 y 90. 

Dichos talleres contaron con la colaboración de la empresa de seguros Willis Iberia. 



VISITAS CORPORATIVAS 

•Empresa francesa  de  transporte colectivo STIVO

Un grupo de representantes del Área de Marketing de la empresa francesa de autobuses interurbanos, 
STIVO, que presta servicio a 13 municipios en la región de Île-de-France, al norte de Paris, visitaron durante 
dos días de mayo las instalaciones de EMT Valencia.  

Aparte del interés demostrado en las distintas herramientas de comunicación “on line” y las acciones que 
desde EMT se desarrollan para facilitar la movilidad de las personas con diversidad funcional, se mostraron 
gratamente sorprendidos por las diferentes aplicaciones del SAE en la explotación de las líneas  de autobuses 
municipales de la ciudad.



ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

OFICINA  DE ATENCIÓN AL CLIENTE

La principal razón de ser  del Área de Marketing de EMT Valencia es, además de dar el mejor de los 
servicios a los ciudadanos, informales  y atenderles de forma personalizada, dar respuesta a sus consultas, 
tramitar sus sugerencias y reclamaciones y solucionar sus necesidades de movilidad, así como llevar a cabo 
acciones puntuales  en la calle a través de las “chaquetas rojas” y los puntos informativos móviles. Todas 
estas acciones se llevan a cabo con el apoyo del equipo de profesionales que trabajan en la Oficina de 
Atención al Cliente (OAC).  

La  actividad desarrollada por dicha Oficina a lo largo del ejercicio 2011, se concreta en:  los contactos 
realizados (llamadas, visitas, y escritos) que ascienden a 80.228. De los que se contabilizaron 14.399 visitas, 
se atendieron 62.763 llamadas telefónicas, se contestaron 3.066 escritos, y se encontraron 4.065 artículos, 
de los que se entregaron 1.316 a sus propietarios, y el resto se enviaron a la Oficina de Objetos Perdidos 
del Ayuntamiento de Valencia.

Respecto a otras gestiones, los títulos retirados depositados en la Oficina fueron 186, las gestiones de 
tarjetas 3.536, las tarjetas perdidas con recuperación de saldo 995, los registros de tarjetas Móbilis 6.369, y 
las consultas al SMS  71.153.

La venta de tarjetas y recarga de títulos, servicio instaurado para dar una mejor atención a los clientes, tanto 
desde la oficina principal ubicada en la sede social de la empresa como en el punto informativo de metro de 
Colón, ha registrado un total de 3.124 operaciones. 

En el apartado de escritos se ha introducido como mejora en la atención, la posibilidad de recoger por 
teléfono el planteamiento del cliente, con posterior validación a través del correo electrónico o personándose 
en las Oficinas. 

En documento adjunto se refleja en un cuadro la actividad de la Oficina de Atención al Cliente de EMT 
desglosado en meses. Si comparamos el año 2011 con el 2010, en cuanto a número total de consultas 
vía teléfono, visitas, y web, en los contactos con los clientes (no incluido SMS por tratarse de un sistema 
automático  de consulta de saldo y estimación horaria de paso por parada) se ha producido un incremento 
del 12´63 %.



INFORME ANUAL
MESES VISITAS LLAMADAS ESCRITOS SMS con cosulta de 

tiempos de espera

 ENERO 1.345 4.961 275 6.647

FEBRERO 1.340 5.253 251 5.651

 MARZO 1.338 8.597 349 6.991

 ABRIL 962 4.460 180 5.256

MAYO 1.118 5.244 228 5.834

 JUNIO 1.159 5.618 238 5.424

 JULIO 899 4.497 223 5.345

AGOSTO 642 3.261 157 4.827

 SEPTIEMBRE 1.459 5.742 352 5.852

 OCTUBRE 1.254 5.044 295 6.225

NOVIEMBRE 1.326 5.109 267 6.111

DICIEMBRE 1.557 4.977 251 6.990

TOTAL 14.399 62.763 3.066 71.153

Evolución actividad OAC 2010/2011
AÑOS VISITAS LLAMADAS ESCRITOS SMS con consulta de 

tiempos de espera
2010 9.470 59.021 2.739 88.416
2011 14.399 62.763 3.066 71.153



INFORMACIÓN WEB EMT 

Con una media mensual de 165.000 entradas y un total aproximado de 2 millones de  visitas anuales en 
el 2011, la nueva  web  de EMT Valencia,  que presenta  formato actualizado  y  nuevas aplicaciones, se 
configura como una herramienta de comunicación e información que día a día  registra un número mayor de 
usuarios que tramitan sus consultas sobre  cómo moverse por la ciudad.

Las actividades más  realizadas por los clientes que visitan la web  corporativa de  EMT son: herramienta 
Calcula tu Ruta, visualización líneas en plano, estimación llegadas, herramientas geográficas y herramientas 
plano,..En cuanto a los servicios más visitados son: los esquemas de líneas, plano, última hora y noticias, 
etc…

Con respecto a los datos recogidos en la última encuesta de índice de Satisfacción al Cliente, llevada a cabo 
durante el mes de noviembre de 2011, el perfil de usuario habitual de la web de EMT es principalmente: 
joven, de sexo masculino y  de 14 a 25 años. 

Un 36% de usuarios  accede habitualmente a Internet desde su móvil y 13 de cada 100 accede a la página 
web de EMT desde su móvil, sobre todo en el segmento de menores de 36 años. 

Por otra parte, según los datos de la encuesta ISC, a un total de 76,8% de clientes, que ya conocían la 
página web anterior,  les gusta más la nueva versión actualizada . 

MESES GESTION TAR-
JETAS MOBI-

LIS

TOTAL VEN-
TAS

TÍTULOS RETI-
RADOS

REGISTRO 
MOBILIS

TARJETAS 
PERDIDAS

ENERO 282 286 23 573 109
FEBRERO 305 256 13 624 77

MARZO 337 280 2 687 108
ABRIL 274 207 22 462 77
MAYO 297 277 22 452 91
JUNIO 316 256 7 444 85
JULIO 205 189 18 293 56

AGOSTO 162 144 21 274 44
SEPTIEMBRE 331 274 16 614 84

OCTUBRE 301 243 14 742 86
NOVIEMBRE 348 285 22 702 95
DICIEMBRE 378 427 6 502 83

TOTAL 3.536 3.124 186 6.369 995



8 Calidad y Política
Medioambiental



CALIDAD Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

● Certificaciones

Renovación de las certificaciones de Medio Ambiente UNE-EN.ISO 14.001 y Seguridad y Salud OHSAS 
18.001.

Certificación de la norma de 13816 de la totalidad de líneas de autobuses de  EMT  

● Biodiésel

A lo largo del año 2010,  la totalidad de los autobuses diésel de la flota de EMT, 405 unidades, continuó 
utilizando como combustible el biodiésel, prosiguiendo con la política iniciada en el mes de septiembre del 
ejercicio anterior.  

A partir del 28 de noviembre de 2011, se incrementó al 20% el porcentaje de la mezcla del biodiesel en los 
últimos 44 autobuses que utilizaban la mezcla al 10%. Desde dicha fecha, toda la flota de autobuses con 
motor diésel utiliza biodiesel al 20%.

● Gas Natural Comprimido

Otro de los carburantes con los que EMT contribuye a la reducción de emisiones contaminantes es el 
Gas Natural, considerado como fuente de energía limpia y carburante alternativo por sus características 
ecológicas. 

EMT dispone de 75 autobuses propulsados por GNC (45 Irisbús Cityclass, 25 Man NL 243 y 5 Iveco Citelis), 
que incorporan catalizador de reducción que minimiza aún más la emisión de los gases de escape. El 
funcionamiento de estos vehículos, dado el tipo de motor que equipan (de encendido controlado), se 
caracteriza por la disminución de vibraciones y emisiones acústicas, lo que mejora la conducción del autobús 
e incrementa las condiciones de confort de los viajeros.

● Disminución de emisiones de gases efecto invernadero

La utilización de los carburantes ecológicos, comentada en los puntos anteriores, ha posibilitado la reducción 
de 5.544 toneladas de dióxido de carbono (CO2), respecto a la emisión que del citado gas hubiera producido 
una flota que utilizara carburante diésel, obteniendo durante el ejercicio una disminución total equivalente al 
18,62%.



● Paneles fotovoltaicos

A lo largo de 2011 continuó generando energía el sistema solar fotovoltaico con conexión a red eléctrica de 
100 kilowatios de potencia, que se puso en marcha en mayo del año anterior. La energía que suministra este 
sistema, cuya producción se ha fijado en 135.000 kilowatios por hora al año, equivale al diez por ciento de 
la que consumen los propios talleres de San Isidro donde está ubicado. 

● Flota ecológica

EMT, como empresa comprometida con la preservación del medio ambiente continúa poniendo en práctica su 
política de sostenibilidad. En la actualidad, su flota de autobuses es 100% ecológica, sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, dándose la circunstancia de que el 31% del total de kilómetros recorridos a lo largo 
de 2011 fue realizado con autobuses que circulan propulsados con Biodiésel o Gas Natural Comprimido, 
combustibles alternativos y limpios por sus características ecológicas.



9 Actividad Económica



INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución de la situación patrimonial

Las variaciones más significativas que presenta el balance de situación a 31 de diciembre de 2011 respecto 
al de idéntica fecha del año anterior, son las siguientes:

Inmovilizado intangible y material (Activo no corriente)
Disminución de cinco millones ochocientos setenta y tres mil euros, resultado final entre el incremento produ-
cido por la realización de inversiones destinadas a adecuar las instalaciones e inmuebles de la Sociedad y la 
disminución que ocasiona la dotación anual de amortización, junto con las bajas habidas en el inmovilizado.
Durante este ejercicio se han llevado a sus cuentas definitivas algunos importes de proyectos singulares que 
permanecían en las inmovilizaciones en curso, hasta tanto no se finalizaban.

Existencias
Disminución de sesenta y seis mil euros en el importe de los materiales y repuestos depositados en el alma-
cén, para los que no se ha realizado provisión alguna por la depreciación de éstos.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Disminución de cuatro millones setecientos treinta y siete mil euros en este apartado, que incluye, entre 
otros, los clientes por ventas y prestaciones de servicios, los deudores varios y los otros créditos con las 
Administraciones Públicas.
A este respecto, señalar que la variación final de este epígrafe la produce, principalmente, el cobro del im-
porte correspondiente a un IVA deudor proveniente de ejercicios anteriores.

Ayuntamiento de Valencia (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar)
Disminución de ciento trece mil euros en este apartado, que recoge como cada año, tanto los saldos que 
resultan de la cobertura municipal a los resultados presupuestados y/o producidos, como la facturación por 
prestación de servicios.
Respecto del primer concepto, decir que a 31 de diciembre del 2011 no queda importe alguno pendiente de 
liquidar por el Ayuntamiento de Valencia, en relación al importe presupuestado para el 2011. 
Respecto del segundo concepto, indicar que la deuda a 31 de diciembre del 2011 asciende a cuatrocientos 
dos mil euros, que corresponden a la facturación por el servicio que presta personal de la EMT en depen-
dencias municipales, y en menor cuantía, a la facturación por trabajos y servicios especiales de transporte 
realizados, así como por las entregas efectuadas de títulos de transporte.

Tesorería
Incremento de quinientos diecinueve mil euros en los fondos de tesorería disponibles en comparación con 
idéntica fecha del año anterior.
La cifra de un millón cuatrocientos treinta mil euros que presenta este apartado a 31 de diciembre del 2011 
corresponde formalmente al saldo de las cuentas corrientes al cierre del ejercicio, por cuanto que en reali-
dad, este saldo se agota prácticamente al atender compromisos de pago ineludibles de los primeros días 
del 2012. 
La situación que arroja la tesorería durante los primeros días del 2012, puede describirse como una situación 
de ajustados saldos en las cuentas corrientes y elevada disposición del límite concedido en las operaciones 
de crédito a corto plazo suscritas.



Fondos propios
Disminución de los Fondos Propios en dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil euros, como resultado 
de aplicar el resultado de 2011 y abonar las aportaciones de socios producidas.  

Capital  escriturado
El capital escriturado de la Sociedad asciende a quince millones de euros, y es el resultado, de añadir a 
los trescientos sesenta y un mil euros con los que se constituyó el 16 de Enero de 1986:
● Cuatro millones tres mil euros (1994) y quinientos sesenta y un mil euros (1998), por la aportación de 
derechos de concesión administrativa relativos a los inmuebles de San Isidro y Correo Viejo.
● Setenta y cinco mil euros (2001) procedentes de reservas voluntarias para ampliar el capital social, 
como consecuencia de la redenominación del capital social a euros.
● Un millón seiscientos ochenta y cinco mil euros (2004), por la aportación de un derecho de concesión 
administrativa relativo al inmueble Depósito Norte. 
● Cinco millones seiscientos mil euros (2005) correspondientes a la aportación dineraria realizada por 
el Ayuntamiento de Valencia, procedentes de una aportación recibida con motivo del evento deportivo 
America’s Cup.
● Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil euros (2006), como resultado de una reducción y amplia-
ción simultáneas de capital social de doce millones doscientos ochenta y cinco mil euros y dieciséis 
millones cuatrocientos cincuenta mil euros, respectivamente.
● Seis millones doscientos ochenta y un mil euros (2009) en este caso disminuyendo el capital escri-
turado, como resultado de una reducción y ampliación simultáneas de capital social de diez millones 
doscientos ochenta y un mil euros (capital escriturado menos capital no exigido a fecha de cierre del 
ejercicio 2008) y cuatro millones de euros, respectivamente.
● Once millones de euros (2010) aprobados y totalmente desembolsados dentro del ejercicio 2010.  
 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Disminución de doscientos setenta y dos mil euros, resultado final entre las subvenciones recibidas y las 
periodificaciones efectuadas en la cuenta de resultados, como subvenciones de capital transferidas al resul-
tado del ejercicio.

Provisiones a largo plazo
Mantenimiento del saldo de este apartado, que recoge principalmente el compromiso actual de las obliga-
ciones futuras provenientes de tres contratos de concesión a la Sociedad, en relación con la reversión de las 
obras e instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
El valor actual de estas obligaciones se activó en 2008 como mayor coste y dio lugar al registro de estas 
provisiones. 

Deudas a largo plazo
Disminución de siete millones ochocientos sesenta y nueve mil euros respecto del año anterior, como conse-
cuencia, principalmente, de sustraer el corto plazo de cada una de las operaciones vigentes, a medida que 
se producen los respectivos vencimientos.

Pasivo corriente
El principal epígrafe de este capítulo “Deudas con entidades de crédito” incrementa su saldo respecto al año 
anterior en tres millones quinientos sesenta y tres mil euros, como consecuencia de aumentar la utilización 
del crédito suscrito a corto plazo.
Los restantes epígrafes presentan variaciones interanuales acordes con el tamaño de la Sociedad y su pro-
pia actividad. 
Hemos de recordar, que algunos de los saldos que presenta el pasivo corriente a 31 de diciembre de 2011, 



tales como las deudas con las Administraciones Públicas, solventan su importe adeudado en 2012, en las 
fechas formalmente establecidas para ello (es decir, los días 20 y 31 de enero para el IRPF y los seguros 
sociales, respectivamente).

Evolución de las operaciones

La Sociedad, con el Ayuntamiento de Valencia como único accionista, se financia mediante sus propios 
ingresos y la cobertura del resultado de la explotación a través del Presupuesto Ordinario Municipal. Esta 
cobertura la recupera después, aunque de forma parcial, el Ayuntamiento de Valencia del Estado, vía Fondo 
Nacional de Cooperación con los Ayuntamientos, Subfondo de Transportes.

El resultado obtenido es (-) 65.115.846 euros, contabilizándose la aportación municipal a través de las cuen-
tas del grupo 1, como aportación del accionista para compensar resultados.

En particular, las variaciones más importantes que se han producido en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2011 respecto de la del año anterior, lo han hecho en los siguientes apartados:

En “Importe neto de la cifra de negocios”, donde la variación de esta cuenta se sitúa en un (+) 0,64% res-
pecto del año anterior.

En “Otros ingresos de explotación”, donde la variación del (+) 35,04% respecto del 2010, proviene principal-
mente de los mayores ingresos de publicidad obtenidos.

En “Aprovisionamientos”, donde la variación del (+) 6,70% respecto del 2010, esencialmente se localiza en 
el incremento del combustible (+11,52%) por el significativo incremento experimentado por los precios.

En “Gastos de personal”, donde la variación interanual del (-) 3,66% es el resultado de la disminución en 
retribuciones (-4,58%) y en las cargas sociales (-0,88%). En cuanto a la disminución producida en las retri-
buciones, hemos de señalar que provienen, en su mayor medida, de los ajustes efectuados en las provisio-
nes de algunos conceptos retributivos, además del efecto producido por la optimización conseguida de los 
recursos utilizados en la prestación del servicio. En cuanto a la seguridad social (dentro del epígrafe cargas 
sociales), disminuye en un 0,97% el comparativo interanual con retribuciones.

En “Amortización del inmovilizado”, donde el incremento producido del (+) 4,07%, es el resultado final entre 
la propia variación que presentan las amortizaciones de elementos de transporte (-2,30%) y la del resto del 
inmovilizado (+28,95%). Recordemos que desde el pasado ejercicio, los elementos de transporte se amor-
tizan en doce años. 
En “Otros gastos de explotación”, donde la variación interanual del (+) 3,12%, es el resultado, de las propias 
variaciones de los numerosos epígrafes que componen el apartado. Señalemos, por su contención, la varia-
ción interanual producida en el epígrafe correspondiente a la reparación y conservación, que incrementa en 
un 1,37%. Señalemos también, por su disminución, el (-) 11,22% producido en el epígrafe correspondiente 
a los servicios de empresas y profesionales.

En “Gastos financieros”, donde la variación del (+) 23,08% respecto del 2010, es el resultado de la mayor 
utilización del crédito a corto plazo (24,21%), además del mayor gasto producido en los intereses de prés-
tamos (+19,83%).



BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 55.271.850
Inmobilizado intangible 5.146.574
Concesiones 5.146.574
Aplicaciones informáticas 0
Inmobilizado material 50.125.276
Terrenos y construcciones 16.334.693
Instalaciones técnicas y otro 
inmobilizado material

33.790.584

ACTIVO CORRIENTE 8.325.838
Existencias 607.161
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

6.078.118

Clientes por ventas y prestacio-
nes de servicios

4.391.970

Deudores varios 622.137
Personal 21.150
Otros créditos con las Administra-
ciones Públicas

641.208

Ayuntamiento de Valencia 401.653
Inversiones financieras a corto 
plazo

170.012

Otro activos financieros 31.344
Créditos al personal 138.668
Periodificaciones a corto plazo 40.687
Efectivo y otros activoslíquidos 
equivalentes

1.429.961

TOTAL ACTIVO 63.597.689

PASIVO
PATRIMONIO NETO -21.507.609
FONDOS PROPIOS -23.225.865
Capital 15.000.000
Otras reservas -2.611
Resultado de ejercicios anteriores -34.507.407
Otras aportaciones de socios 61.400.000
Resultado del ejercicio -65.115.846
SUBVENCIONES, DONACIO-
NES Y LEGADOS RECIBIDOS

1.718.256

Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos

1.718.256



PASIVO NO CORRIENTE 35.165.660
Provisines a largo plazo 8.504.242
Deudas a largo plazo 26.662.418
Deudas con entidades de crédito 4.635.961
Acreedores por arrendamiento 
financiero

22.018.827

Otros pasivos financieros 8.130

PASIVO CORRIENTE 49.938.638
Provisiones a corto plazo 0
Deudas a corto plazo 35.676.317
Deudas con entidades de crédito 27.141.510
Acreedores por arrendamiento 
financiero

5.372.559

Otros pasivos financieros 3.162.248
Deudas con enpresas de Grupo y 
asociados

0

Acreedores comenciales y otras 
cuentas a pagar

12.293.275

Proveedores 2.624.794
Acreedores varios 1.461.925
Personal 5.033.548
Otras deudas con las Administra-
ciones Públicas

3.173.071

Periodificaciones a corto plazo 1.969.046

TOTAL PASIVO 63.597.689



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EN 31 DE DICIENBRE DE 2011

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe de la cifra de negocios 40.922.626
Prestación de servicios 40.922626
Prestación de servicios -12.889.093
Aprovisionamientos -12.889.093
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 3.311.822
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.301.894
Subvenciones de explotacióm incorporadas al resultado del ejercicio 9.928
Gastos de personal -78.958.599
Sueldos, salarios y asimilados -19.888.935
Otros gastos de expltación -9.417.924
Servicios exteriores -8.143.932
Tributos -192.119
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones co-
merciales

-1.081.872

Amortización de inmovilizado -6.753.652
Imputación de subvenciones de capital transferidas al resultado del 
ejercicio

423.924

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado -13.480
Deterioro y pérdidas 3.032
Resultados por enanjenaciones y otros -16.512

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -62.772.315

Ingresos financieros 14.384
De valosres negociables y otros instrumentos financieros 14.384
Gastos financieros -2.357.915
Por deudas a terceros -2.3573915

RESULTADO FINANCIERO -2.343.531
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -65.115.846
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

-65.115.846

OPERACIONES ININTERRUMPIDAS 0
Resultado del ejercicio procendente de operaciones ininterrumpidas 
neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO -65.115.846

       


