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1.- EMT València

La Empresa Municipal de Transportes (Medio Propio del Ayuntamiento de València),EMT, tiene como actividad principal
la organización y prestación del servicio público de transporte urbano, colectivo, en superficie, de pasajeros/as y sus
equipajes, en el término municipal València, teniendo como actividades secundarias las siguientes (art. 3 de los Estatutos
de la EMT):
a)

b)
c)
d)

El diseño, planificación, construcción, gestión, explotación y administración de Infraestructuras de transporte, en
sus diversos modos, incluidas estaciones de intercambio, las plataformas viarias, los aparcamientos públicos y otros
emplazamientos relacionados con la movilidad.
La explotación comercial, publicitaria y de información en las plataformas y espacios destinados a la comunicación
pública en las infraestructuras de transporte.
La participación en los procesos de integración de los modos de transporte y en el desarrollo de un sistema
coordinado de gestión metropolitana de la movilidad
La explotación de instalaciones de generación de energía de fuente renovable, limpia y libre de carbono

EMT València, además de ser la primera empresa estatal en certificar la calidad de una de sus líneas, la línea 5,-actual C1en el 2005, mediante la norma UNE-EN 13816, también fue la primera empresa en el 2011 en completar la certificación
de la totalidad de su red. Uno de los requisitos de dicha norma es elaborar esta Carta de Servicios, documento en el que
se indican los compromisos suscritos por la empresa y sus resultados, -que se publican trimestralmente-, con el objeto de
mejorar su gestión y satisfacer las necesidades y exigencias de la ciudadanía.
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La implantación de un Sistema de Gestión Integrado en la EMT facilita la mejora continua y prioriza sus compromisos en
el desempeño con la Calidad del Servicio y la Gestión (normas UNE-EN 13816 e ISO 9001), el Medio Ambiente (norma ISO
14001), la Eficiencia Energética (norma ISO 50001), y la Seguridad y Salud en el Trabajo de las personas que forman parte
de la empresa o tienen relación con ella (norma ISO 45001). La certificación de la totalidad de dichas normas es auditada
anualmente por una empresa certificadora.

2.- Datos básicos

Plantilla: 1.626 personas
Viajeros/as: 58,3 millones a 31/12/2021
Parque Móvil: 492 autobuses, de los que:
Diesel: 190
Gas Natural (GNC): 46
Híbrido: 254
Eléctricos: 2

Aparcamiento: 320.000 coches han utilizado el parking de Centro Histórico-Mercat Central a 31/12/2021
Líneas: 53 de las cuales:

Regulares: 43, de las cuales son circulares:
-

C1 (antigua 5)

-

C2 (antiguas 79 y 80)

-

C3 (antiguas 89-90)

Nocturnas: 11 (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 y C3 con servicio nocturno)

Especial “Puerta a Puerta”: 1 (personas con diversidad funcional que necesitan el servicio
especial para acceso de silla de ruedas)
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.1 Servicios ofertados, accesibilidad, regularidad y puntualidad
Los datos obtenidos sobre servicio ofertado, accesibilidad, regularidad y puntualidad de las líneas certificadas en este
primer trimestre del año 2022, han sido los siguientes:
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.1 Servicios ofertados, accesibilidad, regularidad y puntualidad
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores

A continuación, se indican las notas presentes en el enunciado del cuadro anterior:

NOTAS
1) Puntualidad: la salida del vehículo en cabecera cumple el horario con una desviación inferior a 1 minuto en
adelanto y 5 minutos en retraso. En las líneas nocturnas se admite una desviación de -1/+10 minutos para
facilitar la coordinación en Pl. Ayuntamiento
2) Regularidad 1,75i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses consecutivos no supera
1,75 veces el intervalo programado y publicado.
3) Regularidad 1,25i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses consecutivos no supera
1,25 veces el intervalo programado y publicado.
4) (a) Cumplimiento servicio: porcentaje de viajes realizados sobre viajes programados. (b) Servicio Ofertado:
cantidad de viajes programados.
5) Accesibilidad: porcentaje de viajes perdidos por avería de rampa sobre total viajes efectuados.
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.2 Información y Atención al Cliente
Durante el primer trimestre del 2022, con la instalación de nuevas marquesinas y el plan de renovación de
información en paradas, se ha pospuesto para el segundo trimestre iniciar las revisiones correspondientes al control
de calidad según los indicadores exigidos en la norma, independientemente de ello, y de forma diaria, se realizan
inspecciones periódicas en marquesinas y postes sobre la información, estado de limpieza y su mantenimiento, así
como el funcionamiento de los paneles electrónicos.
En el último trimestre de 2021, se realizaron revisiones en todas las paradas de las líneas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 24, 25,27, 28, 31, 32, 67, 70, 71, 72, 73, 79, 89, 90, 95, N2 y N6.
De estas revisiones se destaca: la falta de
información de la línea 27, justificado por un
cambio de horarios en todas sus paradas en el
momento en el que fue revisada, y el estado
insuficiente de limpieza en alguna de las paradas de
la línea 10 y líneas 24 y 25.
En cuanto a los Paneles Electrónicos se ha
detectado incidencia en alguno de los paneles de
las Líneas 14, 15, 24, 25, 31 y 95, coincidiendo en la
mayoría de los casos que, es el mismo panel de una
parada concreta que da servicio a varias líneas de
las inspeccionadas.
A fecha de este primer trimestre de 2022 se ha comprobado que dichas incidencias fueron subsanadas.
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.2 Información y Atención al Cliente
En cuanto a la actividad de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), en el primer trimestre de 2022 se han
llevado a cabo un total de 73.924 contactos con los clientes, usuarios y usuarias de EMT.
Estos datos se desglosan en el siguiente cuadro:
FORMA de CONTACTO 2022
Llamadas + Diferidas + disuasión
Escritos

PRIMER TRIMESTRE
26.575
3.208

Visitas

19.643

Whatsapp y Telegram

12.649

Servicio Especial

11.790

Teléfono Stop Agresión sexual

0

Facturas

59

Total Contactos en OAC

73.924

Los contactos han aumentado un 56,26 % al pasar de 47.309 en el primer trimestre del año 2021 a 73.924 en
el primer trimestre del año 2022, donde se puede apreciar el incremento experimentado.
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La atención presencial en Mendoza continúa con dos visitas simultáneas cada 15 minutos con cita previa a
través de la página web www.emtvalencia.es, siendo el horario de 10 a 18:15 horas. La atención presencial en
la oficina de Colón continúa de 8:30 a 18:15 horas con cita previa a través de la página web. Por último, de
igual manera, la Oficina de UPV gestiona la atención presencial aumentando a dos visitas cada 15 minutos, con
cita previa a través de la página web, de 8:15 a 15:00 horas. Asimismo, se siguen extremando las medidas de
seguridad, con refuerzo de la limpieza, recomendación de pago con tarjeta bancaria y mamparas de
separación.

3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.2 Información y Atención al Cliente
Sobre los escritos, en el primer trimestre del año 2022 se han registrado un
total de 3.208 escritos. Los indicadores correspondientes a su gestión se
pueden resumir en lo siguiente:
▪ El porcentaje de escritos contestados fuera de plazo, está en el 1,92 % en
el mes de marzo y en el 0,99 % en el año, con un plazo medio de
respuesta de 36 y 36,4 días respectivamente, siendo el plazo medio de
respuesta dada a escritos dentro de plazo por la OAC, en marzo ha sido de
1´6 días y, en el acumulado del año 1´5 días.
▪ Con respecto al mes de marzo de 2021 los indicadores fueron del 1,33 %
contestadas fuera de plazo en el mes y del 0,67 % en el año.
▪ La evolución en 2022 es del 0'78 % en enero, del 0,27 % febrero y 1,92 %
en marzo.
▪ Del total de escritos contestados en el trimestre, se han resuelto 2.812 sin
necesidad de informe de Áreas.
▪ En la clasificación por motivos se han contestado 1.692 consultas, 71
sugerencias, 15 felicitaciones, 1.084 quejas y 333 reclamaciones.
▪ En cuanto a los escritos pendientes de contestar, la cifra es de 167.
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.2 Información y Atención al Cliente
En cuanto a los equipos de Información online o presencial de EMT, durante este primer trimestre de 2022, se han
llevado a cabo las siguientes tareas de Atención a la Ciudadanía para acciones informativas, educativas,
promocionales o eventos:

548
548

tareas realizadas
tareas realizadas

245 avisos recibidos

665 avisos emitidos
en plataforma digital

304 personas
111.926 personas
informadoras o monitoras
atendidas
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15 acciones
informativas

342 actividades

428 puntos
informativos

373 actividades

3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.2 Información y Atención al Cliente
Sobre la información desarrollada en este periodo en las distintas plataformas digitales se destaca lo siguiente:
ENERO
El 29% de la publicaciones se han realizado a través de Twitter, al igual que en
web y un 24% en la app, sumando entre las tres el 82% del uso de
plataformas.

FEBRERO

.

El 29% de la publicaciones se han realizado a través de Twitter, en web 27% y
un 26% en la app, sumando entre las tres el 82% del uso de plataformas.

MARZO
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El 33% de la publicaciones se han realizado a través de Twitter, en web 28%
y un 26% en la app, sumando entre las tres el 87% del uso de plataformas.
Señalar que, el inicio y finalización de actos programados relacionados con
Fallas se publican exclusivamente en Twitter, de ahí su incremento este
mes.

3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.3 Confort
Sobre este criterio, EMT se compromete a ofrecer a las personas usuarias un viaje con los máximos niveles de
conducción eficiente, confortable y sostenible en vehículos que revistan las condiciones más óptimas de limpieza,
accesibilidad y seguridad.
Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, EMT implantó unos protocolos especiales de limpieza, siguiendo las
pautas indicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para todos los elementos susceptibles
de ser manipulados por terceras personas, incluido el espacio de trabajo del conductor/a. Dichos protocolos se
mantienen en la actualidad.
En EMT se realiza un seguimiento de todos los subcriterios que se integran en este apartado y en referencia a
determinados elementos de confort, como condiciones de iluminación, dispositivos de seguridad interiores, averías
aire acondicionado, averías rótulos electrónicos, en el siguiente cuadro se indican los datos registrados en el primer
trimestre de 2022:

1 er. trimestre 2022
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% vehículos con deficiencias /
total vehículos inspeccionados

Condiciones generales de limpieza

0,0000

Condiciones iluminación

0,0000

Acceso personas movilidad reducida

0,0000

Dispositivos de seguridad interiores

0,0000

Averías aire acondicionado

0,0010

Información general en el vehículo

0,0013

3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.4 Seguridad
El cuadro siguiente presenta las líneas que durante el primer trimestre de 2022 han registrado el mayor promedio de
accidentes o que presentan tendencias alcistas. Se indican las tasas de accidentes por cada 1.000.000 km. y los
kilómetros recorridos:

14

3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.4 Seguridad
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.4 Seguridad
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.5 Impacto ambiental
La EMT de València tiene implantado un sistema de Gestión Ambiental, certificado por AENOR de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 14001:2015 y un Sistema de Gestión Energética, incluido en la norma ISO ISO 50001:2018
de Eficiencia Energética. Ambas normas han sido renovadas y certificadas por AENOR en la auditoría llevada a cabo el
último trimestre de 2021.
Entre las actuaciones más importantes como resultado de estos compromisos, destacan:
▪
▪
▪

Recogida de materiales contaminantes (baterías, pinturas, aceites, neumáticos, etc.), realizada por agentes
autorizados que proceden a su neutralización.
Tratamiento de las aguas contaminadas en los procesos de limpieza y mantenimiento.
Seguimiento y corrección, si procede, de las emisiones de los motores de los vehículos.

EMT València, tiene implantado desde 2017 un Sistema de Gestión Energética (incluido en la norma), que certifica la
existencia de un sistema optimizado de la utilización de la energía en sus instalaciones y servicios con el objeto de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en la flota de autobuses, como en sus talleres, depósitos y
oficinas.
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.5 Impacto ambiental
A continuación se detallan los objetivos ambientales 2022-2023:
OBJETIVO
1: reducir
el residuo
de refrigerante
en un 1,25%/
anual
sobre
el total del 2019 (fin diciembre 2023)
A continuación,
se detallan
los objetivos
ambientales
2020-2021
y sus
resultados:
ACCIÓN 1.1
Utilizar refrigerante más idóneo del usado en 2019 y renovación de flota (164 buses) 2020-2021.

ACCIÓN 1.2
Renovar la flota en 20 vehículos durante el 2023

OBJETIVO 2: reducir en 2,5%/año el residuo acumulado de neumáticos, respecto a 2019 (fin diciembre 2023)
ACCIÓN 2.1

Renovación flota de autobuses en 164 vehículos 2020-2021
ACCIÓN 2.2
Mantener los controles de presión de ruedas
ACCIÓN 2.3
Renovar flota de 20 autobuses en 2023
ACCIÓN 2.4
Mantener los controles de presión de ruedas
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.5 Impacto ambiental
OBJETIVO 3: reducir en un 1 %/anual el residuo acumulado de baterías, respecto al 2019. (fin diciembre 2023)
ACCIÓN 3.1
Renovación flota de autobuses en 164 vehículos 2020-2021
ACCIÓN 3.2
Renovar flota de 20 autobuses en 2023

ACCIÓN 3.3
Potenciar el mantenimiento de las baterías
OBJETIVO 4: mejorar en un 4%, la ratio de consumo de la flota de autobuses, respecto al 2019. (fin diciembre 2023)
ACCIÓN 4.1
Incorporación en 2023 de 20 autobuses estándar de tecnología eléctrica. Baja en 2023 de 20 autobuses diésel motor
Euro
3
FIN: Diciembre
2021
OBJETIVO 5: reducir un 0,5% el consumo anual de energía eléctrica en San Isidro respecto a 2019. (fin diciembre
2023) 4.1
ACCIÓN
ACCIÓN 5.1
Sustituir el alumbrado interior, de tubos fluorescentes a LEDS de dependencias no industriales de San isidro.
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3.- Cumplimiento de compromisos de Calidad e Indicadores
3.5 Impacto ambiental
OBJETIVO 6: reducir 1,00%, el consumo anual de energía eléctrica en Depósito Norte respecto a 2019 (fin diciembre
2023)
ACCIÓN 6.1

Sustituir el alumbrado interior, de tubos fluorescentes a LEDS, de dependencias no industriales de Depósito Norte.
ACCIÓN 6.2
Sustituir un compresor neumático, por uno nuevo de regulación variable en Depósito Norte.
ACCIÓN 6.3
Sustituir equipos de climatización de Depósito Norte por nuevos más eficientes.
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4.- Acciones principales primer trimestre 2022

Campaña promocional del
transporte público Jo viatge en bus,
llevada a cabo en colaboración con
el Consejo Consultivo de EMT.
(2021/2022)
En febrero, EMT con el fin de mejorar la identificación de su
servicio, actualizó las denominaciones de 4 de sus líneas
circulares: 79 y 80 pasaron a ser la C2 y las 89 y 90 se
integraron en la C3. Ambas líneas junto con la C1 (antes
Línea 5), conforman la red de líneas circulares de EMT en la
ciudad de València.

En este trimestre EMT ha puesto en marcha una bolsa de
trabajo para 35 conductores/as y 40 peones/as con el
objeto de reforzar la plantilla de Operaciones y de Técnica
para mejorar el servicio ofertado a la ciudad.
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4.- Acciones principales primer trimestre de 2022

Como acción social y solidaria, EMT junto con la ONG de mensajeros de la Paz ha
habilitado un autobús, el Higienebus, que recorre los barrios de la ciudad para
proporcionar a las personas sin hogar servicios de limpieza personal, peluquería o
dentista.

El Ayuntamiento de València ha adjudicado los
fondos europeos de Next Generation para financiar
los proyectos de EMT: nuevas marquesinas, compra
de 20 autobuses eléctricos, electrificación de los
Talleres y modernización máquinas validadoras
(Tiketing).

Campaña informativa dirigida a la
ciudadanía y visitantes sobre las
modificaciones de la red durante los
eventos falleros del mes de marzo.
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5.- Contacto EMT

A continuación se indican las diversas formas de contactar con EMT València:

Atención Presencial con cita previa:
Ubicación

Dirección

Atención telefónica:
Horario

Contactos

Oficinas Centrales

C/Mendoza, 5

Laborables 10:0018:15 h.

Estación FGVColón

Plaza de los
Pinazo

Laborables 8:30-18:15
h.

U. Politécnica
Val.*

Plaza del Ágora

Laborables 8:1515:00h. (solo lectivo)

Tf.:96315 85 15
Fax: 96 392 49 98

Horario
Laborables de 08:00 a 21:00
h. Sábados de 9:00 a 14:00 h.

*Esta oficina permaneció cerrada desde el 24 de diciembre de 2021, al 7
de enero de 2022

Atención Digital:
- Web:

- Whatsapp/Telegram :

www.emtvalencia.es

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

@emtvalencia

658 67 49 20

- Facebook:

www.emtvalencia.info

- Twitter:

emtvalencia

- E-mail:
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atencionalcliente@emtvalencia.es
STOP VIOLENCIA
SEXUAL

