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 Nuestra gestión en Metrotenerife se fundamenta en la movilidad accesible. Desde su 
concepción, y hasta el día de hoy, tenemos la convicción de que el tranvía debe ser y es un 
medio de transporte para todos y todas. Este firme compromiso, que hemos adquirido de 
cara a la sociedad, nos ha llevado en 2014 a renovar la certificación de la Accesibilidad Universal 
que nos otorgó en 2011 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); a ser 
reconocidos, junto a otras empresas del Cabildo Insular, en el premio nacional Cermi.es 2014 
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; y a ser finalista, entre 
53 candidaturas, en los Telefónica Ability Awards en la categoría de Accesibilidad en el Entorno 
Físico. Sin duda, todo ello nos alienta a seguir trabajando, codo con codo, con los distintos 
colectivos de discapacidad, por una sociedad válida, de futuro y más inclusiva. 

Con un servicio de tranvía cada vez más y mejor integrado, no sólo desde el punto de vista 
urbanístico, sino también en el plano social, continuamos con el objetivo de que el transporte 
guiado siga expandiéndose por la geografía insular, acortando distancias y uniendo poblaciones. Es 
por ello que desde Metrotenerife continuamos en la búsqueda de nuevas soluciones intermodales 
de transporte que garanticen una movilidad eficiente y respetuosa con nuestro entorno y que a la 
vez ofrezcan una mayor calidad de vida para los habitantes de nuestra isla. 

En este ejercicio 2014 hemos vuelto a tener registros positivos tras varios años difíciles. En ese 
sentido, me gustaría poner en valor la solidez de nuestra estructura y política financiera. Durante 
este tiempo, la actividad de Metrotenerife no se ha visto lastrada por la situación socioeconómica 
del país y además nos ha permitido ofrecer un servicio con altas cotas de calidad, de mantener 
la totalidad de nuestra plantilla, favoreciendo así una mayor estabilidad y seguridad laboral  en 
la empresa, y de crecer fuera de Canarias con la exportación de nuestros servicios de asistencia 
técnica. 

Debemos continuar en esta línea de gestión sensata y acorde a la realidad, y con el reto de que el 
transporte guiado, ya sea tranvía o tren, siga desarrollándose en la medida adecuada para lograr 
una movilidad sostenible y, principalmente, una isla mejor comunicada y más competitiva.

Carlos Enrique Alonso Rodríguez 
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
Presidente de Metrotenerife

saludas
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 A lo largo de estos años hemos podido comprobar que el tranvía es un termómetro social. Nuestros 
índices de demanda descendieron por la coyuntura económica del país, y en 2014, cuando se ha comenzado 
a percibir cierta estabilidad, hemos registrado un moderado crecimiento, del 2,15 %, respecto al ejercicio 
anterior (2013 / 12.459.172). Confiamos en que se mantenga esta tendencia positiva en el país, que sin duda, 
revertirá en una mejora generalizada. 

La innovación en el sector ha marcado parte de nuestra gestión en 2014. En consonancia con las nuevas 
medidas de seguridad en el transporte ferroviario, desarrollamos un nuevo sistema de seguridad para 
tranvías y trenes en superficie, el Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (SIMOVE). Dicho sistema 
permite supervisar de forma continua y a tiempo real la velocidad del vehículo ferroviario en cada tramo con 
el objetivo de evitar sobrevelocidades. SIMOVE es un sistema de bajo coste, de fácil integración y compatible 
con otras medidas de seguridad. 

No me puedo olvidar de Vía-Móvil. En su primer año de servicio nuestra app superó el millón de cancelaciones, 
fue utilizada por 14.000 usuarios y descargada más de 30.000 veces, registrándose más de 1.100.000 
cancelaciones. En los próximos años ganará en competitividad porque vamos a incorporar nuevos servicios 
gracias al respaldo económico de los fondos europeos FI-Content 2. 

También ha sido relevante en nuestra gestión el hecho de contratar directamente el suministro de energía 
al mercado eléctrico variable, convirtiéndonos así en el primer operador español del sector ferroviario en ser 
nuestro propio comercializador. Con esta medida estamos teniendo un ahorro del 10 % al 15 % en los gastos 
del consumo eléctrico del servicio, instalaciones e infraestructuras. 

Paralelamente a la explotación comercial del tranvía continuamos trabajando, con la marca Metrotenerife, 
dentro y fuera de España. Esto nos ha llevado a formar parte del proyecto ‘Tenerife Licita’, desarrollado por la 
Cámara de Comercio y el Cabildo Insular, y que contribuirá a nuestra proyección internacional. 

En líneas generales, 2014 ha sido un año activo y productivo para la entidad y donde, una vez más, 
demostramos nuestro equilibrio de gestión y la diversificación de nuestra actividad, gracias a la dedicación y al 
compromiso de todos los que formamos parte de Metrotenerife. 

Andrés Muñoz de Dios Rodríguez
Director-Gerente de Metrotenerife

saludas
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Perfil del usuario y valoración

 Nos interesa evaluar en todo momento el comportamiento y las necesidades 
de movilidad de los clientes y para ello realizamos con carácter periódico 
encuestas que nos permiten conocer su grado de satisfacción con el servicio, sus 
hábitos de movilidad y su perfil, además de ayudarnos a adaptar el servicio a la 
demanda y a mantener aquellos aspectos mejor valorados. 

Nuestras encuestas a clientes 2014 se efectuaron conforme a los parámetros 
de la Fundación del Centro de Estudios del Transporte del Mediterráneo (CETMO) 
y a la normativa UNE-EN 13.816. Se realizaron 1.324 entrevistas aleatorias en 
nuestras 25 paradas.

Desde que iniciáramos el servicio en 2007, las mujeres siguen copando el mayor 
número de usuarios. En 2014 el porcentaje se situó en un 59 % (2013 / 60 %) 
mientras que el porcentaje de hombres, que utilizaron el tranvía, fue del 41 % 
(2013 / 40 %) de nuestra demanda.

Los estudiantes, con un 37,24 %, fueron nuestros clientes más habituales seguidos 
de trabajadores por cuenta ajena con un 24 % y de personas desempleadas con un 
11,63 %. Atendiendo a los datos de 2013, hemos experimentado un crecimiento 
de más de un 3 % en el grupo de estudiantes no universitarios y de un 0,83 % en el 
de desempleados. Un año más, la clase pasiva no cotizante (estudiantes, jubilados, 
amas de casa, desempleados) lleva el peso de la demanda total con un 61,64 %.

En líneas generales, el usuario tipo en 2014 ha sido el siguiente: 
— mujer, 59 %
— de 25 a 45 años, 35 %
— estudiante, 37 %
— tipo de movilidad: ir a casa, 27 %
— impacto sobre el uso del coche: uso menos el coche, 42 %
— pertenencia a redes sociales, 70 %

Como se puede ver, la pertenencia a las redes sociales es otro de los parámetros 
de interés en nuestras encuestas sobre el perfil del cliente. Conscientes de su valor 
y peso en la intercomunicación con los pasajeros, en 2014 hemos potenciado 
nuestra actividad en las redes sociales (Facebook, 9.701 seguidores / Twitter, 
11.080 seguidores), tal es así, que cerramos el año con un crecimiento del 37 % 
respecto a 2013. 

nuestros clientes
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 OcupaciónValoración del servicio: puntuación sobre 10

La encuesta a clientes también incluyó, como en otras ediciones, un apartado 
sobre valoración del servicio. En 2014 obtuvimos una puntuación media del 8,21 
mientras que en el pasado ejercicio la valoración fue del 8,22. 

De los 12 criterios que conforman la valoración del servicio, más del 83 % superan 
el 8 de nota. La mejor puntuación ha sido para la Puntualidad, con un 8,85 (2013 
/ 8,72), nuestra gestión y contribución al Medio Ambiente alcanzó la segunda 
posición con un 8,67 (2013 / 7,89), mientras que la Frecuencia se situó en tercer 
lugar con 8,58 (2013 / 8,50).

Asimismo, nuestros clientes también han valorado los aspectos que consideran 
más importantes del servicio; estos son Precio, Seguridad, Puntualidad y 
Frecuencia. 

nuestros clientes
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 Valoración del servicio 2014-2013

nuestros clientes
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Demanda y oferta

 En 2014 nuestro Tranvía de Tenerife cumplió siete años 
de servicio y estuvo a punto de alcanzar la cifra de 100 
millones de pasajeros. Con las cancelaciones de dicho 
ejercicio, 12.726.906, cerramos el año con un histórico 
acumulado de 99.262.891 usuarios.

En este año el servicio de tranvía ha mantenido la 
tendencia ascendente iniciada en el último trimestre de 
2013 al registrar un crecimiento de la demanda del 2,15 %, 
la cual ha sido más acentuada en el último cuatrimestre 
del año. Esta evolución positiva de la demanda se deriva 
de la activación de medidas a favor de la movilidad como 
la adecuación del precio Abono Mes y la congelación de las 
tarifas establecidas para Vía-Móvil, aparte, evidentemente, 
de apreciarse cierta mejora económica en la sociedad. 

Como datos destacables del servicio de 2014 hay que 
resaltar que, una vez más, octubre ha sido el mes de 
mayor volumen de pasajeros, con 1.278.240 (2013 / 
1.235.014), seguido de septiembre, con 1.117.684 usuarios 
(2013 / 1.076.372); mientras que el día que más usuarios 
registró el tranvía fue el 10 de diciembre con 52.064 
clientes. La media de cancelaciones en día laborable se 
situó en más de 43.000 usuarios, siendo el tramo horario de máxima demanda de 
14:00 a 15:00 horas con una cifra de 3.661 pasajeros / hora.

El título más vendido fue el billete simple de Ida con un 72,6 %, aunque el que más 
ingresos generó fue el Bono-Vía de 15 euros, con el 36,6 % del total de ingresos. 
Por su parte, las ventas a través de la app Vía-Móvil se situaron en el 9 % de la 
demanda total, 1.144.000 cancelaciones.

Nuestra red tranviaria, integrada por las dos líneas en servicio, cuenta con 25 
paradas de las que sólo cuatro representan el 32,7 % de la demanda total de 
2014. Éstas han sido La Trinidad (1.311.974), Weyler (1.016.393), Teatro Guimerá 
(953.218) y Cruz del Señor (877.688). La Trinidad y Weyler experimentaron un 
crecimiento del 2,4 % y del 1 %, respectivamente, en el número de usuarios 
durante este año.

nuestros clientes
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A lo largo de 2014, el tranvía ha efectuado 158.843 viajes 
comerciales, ha recorrido 1.475.023 kilómetros y ha estado 
a punto de conseguir una fiabilidad plena en el servicio, 
ésta fue del 99,70 %. 

En nuestro plan de servicios programados en 2014 
podemos destacar: 

— servicio diario, de 06:00 a 24:00 horas

— servicio nocturno ininterrumpido en fin de semana

— 12 refuerzos para importantes jornadas culturales 
(colaboraciones)

— servicios especiales de Navidad y Carnaval. En ambos 
casos, y ante la extraordinaria demanda que se registra 
en estas fechas, el servicio opera con unidades dobles 
duplicando así el número de plazas ofertadas (400). 
El servicio de Carnaval tiene la particularidad de que 
cuenta con un dispositivo seguridad centrado en la 
conversión de la parada La Paz en terminal del servicio y 
en la reducción del trazado de la Línea 1 por su cercanía 
con la zona del Carnaval. 

nuestros clientes
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 Comparativa mensual de la demanda 2014-2013

2014 Total de cancelaciones: 12.726.906 2013 Total de cancelaciones: 12.459.172

nuestros clientes
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 Histórico de kilómetros ofertados

 Histórico de viajes comerciales

nuestros clientes
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nuestros clientes

 Preferencias de uso del tranvía

Ir a casa 26,96%

Ir al trabajo 22,36%
Ir a clase estudiar 16,54%

Ir a visitar un amigo / familiar 8,91%

Papeleo 6,80%

Pasear / tapas / comer 5,36%

Ir a comprar 5,21%

Ir a consulta medica 4,53%

Ir a hacer deporte 1,44%

Otros 1,06%

Turismo 0,53%
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SIMOVE

 En nuestra apuesta por las innovaciones en el sector del transporte guiado, 
hemos creado el Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (SIMOVE). 
Este nuevo sistema de seguridad, que se puede implantar en tranvías o trenes en 
superficie, permite supervisar de forma continua y a tiempo real la velocidad del 
vehículo y avisar al conductor si supera la velocidad comercial en cualquier tramo. 

Su funcionamiento consiste en una continua recogida de datos vía GPS y 
odómetro a partir de las cuales se identifica la posición del tranvía o del tren 
según las velocidades correctas en cada tramo.  Al detectarse un exceso 
de velocidad, el sistema avisa al conductor, tanto de manera visual, con un 
velocímetro en la cabina de conducción, como de manera acústica mediante 
una alarma sonora para que el conductor reaccione y vuelva a los umbrales de 
velocidad establecidos. 

Si no procede a la normalización de la velocidad y ésta siguiera incrementándose, 
el sistema aplicará automáticamente el freno de emergencia para detener el 
tranvía o el tren. 

Adicionalmente, SIMOVE guarda en el servidor central todos los registros que 
se produzcan durante la conducción para un análisis posterior en el que poder 
detectar los tramos de línea con exceso de velocidad, estudiar el comportamiento 
de conducción o analizar el confort del servicio mediante la detección de 
aceleraciones anormales. Este sistema de control de velocidades es de bajo coste 
y altamente configurable para cada ferrocarril. 

Vídeo informativo de SIMOVE disponible en 
www.metrotenerife.com/servicios-y-consultoria/

nuevos retos

http://www.metrotenerife.com/servicios-y-consultoria/
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Vía-Móvil: evolución

 Esta aplicación de billetaje integral electrónico, que desarrollamos en 2013, ha 
seguido expandiéndose en la red de transporte público y también entre nuestros 
clientes. Comenzamos utilizándola en el servicio del tranvía y ya, desde febrero, se 
implantó para todo el servicio de guaguas de la zona metropolitana de Tenerife. 

Los datos comerciales del primer año de servicio de la aplicación indican que 
ha sido utilizada por más de 14.000 clientes y descargada más de 30.000 veces; 
asimismo, ha alcanzado el 9 % del total de la demanda, más de 1.100.000 de 
cancelaciones. El título más vendido para utilizarlo con esta app fue el Abono 
Mensual con un 40 %, registrando una media de uso mensual de 19 veces. 

En el mes de febrero, y en colaboración con Transportes Interurbanos de Titsa 
(TITSA), implementamos esta app en los 58 trayectos urbanos que cubre el 
servicio de guaguas. Además, nuestros técnicos continúan trabajando para que 
Vía-Móvil se active en toda la isla el próximo ejercicio. Por esta razón, se inició una 
campaña de captación de clientes frecuentes de guagua en agosto de 2014 con 
el objetivo de testar en el servicio interurbano de guaguas esta aplicación y los 
nuevos abonos mes que se pondrán en circulación. 

En los próximos años tenemos previsto que Vía-Móvil dé un nuevo salto de 
calidad gracias a los fondos del proyecto europeo Future Internet Content 2. Con 
dicha subvención podremos desarrollar nuevas fases como la instalación de una 
red de balizas en todas las paradas del tranvía y en el interior de los vehículos que 
nos permita localizar de forma precisa a cada usuario y, de esta manera, poder 
ofrecerles servicios personalizados ajustados a sus necesidades. 

nuevos retos
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Tranvía

 Tras concluir el Estudio de Alternativas de la 
Línea 3 del tranvía, que prevé conectar el Centro 
Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife y la 
zona del Muelle Norte del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, en el ejercicio 2014 hemos trabajado en la 
redacción de las denominadas Instrucciones Técnicas. 
Estos documentos servirán de guía en la redacción 
de los proyectos y estudios de implantación de las 
líneas tranviarias de la isla de Tenerife, favoreciendo 
así la homogeneidad de interpretación de criterios 
aplicados por los proyectistas redactores de dichos 
documentos.

En ese sentido, a la hora de redactar un estudio o 
proyecto para Metrotenerife, el autor del mismo 
deberá consultar las citadas Instrucciones Técnicas 
y si fuera necesario, solicitarnos las aclaraciones 
oportunas, sin que ello suponga coartar la 
responsabilidad del proyectista en la interpretación y 
aplicación de la normativa oficialmente vigente.

proyectos
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Trenes

 Tomamos la decisión de relanzar el proyecto del Tren del Sur (Santa Cruz–Costa 
Adeje, 80 kilómetros) con la redacción por fases de su recorrido total. Así, en 2014 
hemos preparado el proyecto básico de la fase 1. 

En esta primera fase se contempla la construcción del tramo de línea de 16 
kilómetros de trazado entre los municipios de Santa Cruz y Candelaria. Los 
estudios de viabilidad indican que dicho tramo tiene capacidad para ser operado 
y mantenido de forma autónoma, es decir, que los ingresos que se generen 
por la demanda de viajeros de ese tramo, cubran los gastos de explotación sin 
necesidad de aportaciones económicas extras. 

En fases sucesivas construiríamos el resto de tramos así como los talleres 
y cocheras definitivas en Fasnia. Hasta entonces, las operaciones de 
mantenimiento y estacionamiento de los trenes se realizarían en unos talleres y 
cocheras provisionales, incluidos en la fase 1, ubicados en la zona de Tabaiba.

proyectos
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Introducción

 Durante el ejercicio 2014 hemos centrado parte de la actividad en la venta de nuestros servicios de asistencia técnica y productos para el 
desarrollo de planes de movilidad. 

Esta nueva línea de negocio supone otra fuente de ingresos para nuestra actividad, al tiempo que permite situarnos como punta de lanza, con 
otras empresas locales, para concursar en proyectos internacionales donde mostrar nuestro modelo de negocio y exportar nuestro know-how. 

En este año 2014 hemos suscrito contratos con los tranvías de Zaragoza, Málaga y Jerusalén, aparte de presentar una veintena de ‘Expresiones 
de Interés’ en diversos países.

servicios y consultoría
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Licitaciones internacionales

 Hemos presentado veinte ‘Expresiones 
de Interés’ (Expression of Interest-EOI) para 
diferentes concursos internacionales. Nos 
aceptaron en cinco, entre otras, en países como 
Turquía, Colombia, Paraguay y Macedonia, y 
nos rechazaron en cinco, quedando pendiente 
de resolución diez de nuestras propuestas. 
Estas EOI han consistido, especialmente, en la 
redacción de proyectos y en la presentación de 
ofertas para el control y seguimiento de obras 
de infraestructuras de transporte. 

Las ‘Expresiones de Interés’ son los documentos 
mediante los cuales la empresa ofrece su 
candidatura (aportando datos financieros, 
referencias de la empresa, etc.) para optar 
a la presentación de una oferta técnica con 
el objetivo final de que se nos adjudique la 
realización de un determinado proyecto. 
Además de estas ‘Expresiones de Interés’, 
hemos presentado cuatro ofertas posteriores 
de las que nos rechazaron en dos y en otras dos 
quedamos a la espera. 

Fases del proyecto de licitación.

servicios y consultoría
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Referencias / Contratos

Tranvía de Málaga

 Metro de Málaga, a través de la empresa 
2IT, contrató nuestros servicios para formar en 
circulación en superficie a los conductores de la línea 
1 del tranvía de Málaga ante su inminente puesta en 
servicio (verano 2014). Nuestro equipo de formación 
estuvo integrado por dos conductores, un jefe de 
línea y un responsable adjunto del Puesto Central 
de Control, quienes formaron a unas 80 personas 
entre conductores y técnicos de material móvil del 
operador malagueño.

El Metro de Málaga cuenta con dos líneas, un 
trayecto de 12 kilómetros y 17 estaciones, además 
de una flota de 14 vehículos.

Tranvía de Zaragoza

 En la actualidad es el tranvía que más pasajeros 
transporta de toda España. Su operador, la 
Sociedad de Economía Mixta (SEM), solicitó nuestra 
asistencia técnica para resolver ciertas incidencias 
relacionados con su billetaje (máquinas expendedoras 
y canceladoras). Nuestro asesoramiento se centró en 
tres puntos:  diagnóstico de los problemas, propuestas 
de mejora y diseño de un procedimiento para la 
definición y atribución de las incidencias de billetaje. 

El tranvía de Zaragoza cuenta con una línea de 12,8 
kilómetros, que se inauguró en abril de 2011, y está 
en fase de proyección una segunda y tercera línea. 
El servicio registra una demanda diaria de 80.000 
usuarios; a finales de 2014 alcanzó un acumulado de 
69.097.329 pasajeros. 

Tranvía Jerusalén 

 La Autoridad del Transporte Público de Jerusalén 
ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros 
para que les apoyemos en las negociaciones con el 
concesionario de su línea de tranvía ante los planes 
de ampliación de la red. 

Como en Metrotenerife tenemos una visión global 
del sector por ser proyectistas, constructores, 
operadores y mantenedores de nuestra propia red, 
estamos ayudando a la Autoridad del Transporte 
Público de Jerusalén en la elaboración de un modelo 
de costes reales de operación y de mantenimiento 
que les permita proyectar las nuevas líneas de 
tranvía incluidas en su Plan Maestro de acuerdo 
a estándares internacionales.  De esta forma, la 
Autoridad del Transporte Público de Jerusalén tendrá 
una información más precisa, objetiva y real para la 
construcción de sus nuevas líneas. 

Tranvía de Jerusalén. (Foto extraída de israelviaje.com)

Tranvía de Zaragoza. (Foto extraída de heraldo.es)Tranvía de Málaga. (Foto extraída de juanjavierbofill.com)

servicios y consultoría
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Consejo de Administración

Comité de Dirección

 Presidente
 Carlos E. Alonso Rodríguez

 Vicepresidente ejecutivo
 Víctor Pérez Borrego

 Secretario
 José Antonio Duque Díaz

 Director Gerente: Andrés Muñoz de Dios Rodríguez

 Director Gerente adjunto: Christophe Beuillé

 Director Administrativo-Financiero: Rafael Muñoz de la Rosa

 Director de Recursos Humanos: Francisco Granados Molina

 Director de Proyectos: Raúl Parra Hermida

 Director de Operaciones: Pedro Ribeiro

 Director Comercial: Gonzalo Umpiérrez Medina

 Responsable de Comunicación y Relaciones Públicas: Santiago Correa Melián

 Responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente: José Chinea Mendoza

 Responsable de Informática e Ingeniería de Sistemas: Pablo Martín Pacheco

 Responsable de Mantenimiento de Instalaciones Fijas: Pedro Goncalves Jerónimo

 Responsable de Mantenimiento de Material Móvil: Ignacio Teresa Fernández

 Vocales
 Carlos Berástegui Afonso
 José Luis Delgado Sánchez
 Alain Descamps, Tenemetro
 José Alberto Díaz Domínguez
 Carmen Nieves Gaspar Rivero
 Efraín Medina Hernández 
 Manuel Víctor Ortega Santaella
 Hilario Rodríguez González

recursos humanos
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Plantilla

 A lo largo de 2014 nuestra plantilla ha estado compuesta por 181 empleados 
(2013 / 179). Contamos con un equipo humano joven puesto que más del 84 % 
de los empleados se sitúa entre los 25 y los 44 años, y con una antigüedad en la 
entidad de entre los 6 y 8 años. 

El personal por departamento y el porcentaje sobre el total de la plantilla son los 
siguientes: 

Distribución por unidades organizativas: 

 Dirección General: 14 empleados / 7,74 %
 Proyectos: 5 empleados / 2,76 %
 Administrativa-Financiera: 8 empleados / 4,42 %
 Recursos Humanos: 4 empleados / 2,21 %
 Operación: 86 empleados / 47,51 %
 Mantenimiento de Instalaciones Fijas: 20 empleados / 11,05 %
 Mantenimiento de Material Móvil: 18 empleados / 9,95 %
 Comercial: 26 empleados / 14,36 %

recursos humanos
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Formación

 El principal activo de toda empresa son sus trabajadores y más, si se forman 
de manera continua. Consideramos que la cualificación profesional de nuestra 
plantilla es primordial para la marca Metrotenerife, para ganar en competitividad 
y productividad en el sector, al tiempo de ser capaces de afrontar los retos 
presentes y futuros que demanda el sector y el desarrollo de proyectos en los que 
trabaja la compañía. 

Nuestro plan formativo 2014 ha contabilizado 5.261 horas de formación y 131 
módulos de capacitación para los distintos departamentos o direcciones de 
gestión, un 44 % más de oferta formativa con respecto al ejercicio anterior 

(2013 / 91). Atendiendo al índice de asistencia global del plan formativo, 589, y 
al número de trabajadores, 181, podemos decir que cada empleado ha asistido, 
como media, a tres módulos formativos en el ejercicio 2014. 

Los cursos impartidos han abordado la maniobra de acoplamiento y preparación 
remolque empuje tranvía; la prevención de riesgos laborales, en concreto, en 
prevención y extinción de incendios; y la habilitación eléctrica en catenaria, 
sistemas, material móvil o informática. Nuestro plan formativo se ha 
completado con otros cursos de capacitación general como idiomas, informática 
(actualizaciones) o comunicación, entre otras materias. 

recursos humanos
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Alumnos en prácticas

En 2014 hemos seguido desarrollando nuestra labor docente al recibir nuevos 
alumnos en prácticas con el objetivo de que completen su formación y se 
acerquen a la realidad laboral de su sector profesional. 

Un total de 31 alumnos, tanto universitarios como de ciclos formativos, pasaron 
por nuestras instalaciones durante el curso 2014. Hemos tenido estudiantes de 
las universidades de La Laguna y de León; de los institutos Salesianos, La Laboral, 
César Manrique y Geneto, además de becarios procedentes de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física. 

La relación de alumnos en prácticas por departamento ha sido la siguiente: 

 Dirección General: 2
 Informática e Ingeniería de Sistemas: 4
 Comunicación y Relaciones Públicas: 1
 Recursos Humanos: 1
 Administración Finaciera: 1
 Comercial: 1
 Mantenimiento Instalaciones Fijas: 7
 Mantenimiento Material Móvil: 10
 Proyectos: 4

También hemos participado e intervenido en diversos encuentros formativos 
para transmitir nuestra experiencia y buenas prácticas. Estuvimos presentes 
en las Jornadas de Ingeniería Civil, organizadas por la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna; en el seminario 
‘Accesibilidad en las ciudades del futuro’, organizado por la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Juan Carlos I; en 
la I Feria de Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias; y en la jornada 
‘Encuentro con empresas’ de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad 
de La Laguna.

recursos humanos
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“Nuestros pasajeros son cumplidores y 
responsables”

 Como otros muchos compañeros, Alexis vio el anuncio de Metrotenerife en prensa y no 
dudó en presentar su currículum para los diferentes puestos solicitados por la empresa. Este 
licenciado en Bellas Artes, finalmente eligió la plaza que ofrecía el departamento comercial 
por su experiencia en este ámbito profesional al trabajar durante algunos años en una 
empresa de motos. 

De los inicios recuerda la puesta en marcha de las oficinas comerciales, “fue una etapa 
bonita, éramos la referencia en aquel momento. Fue muy gratificante levantar una cosa de 
cero, como fueron las oficinas”. Sus años de experiencia como revisor en el tranvía le hacen 
tener un sexto sentido para saber quién paga y quién no, pero matiza que “en nuestra labor 
debemos centrarnos en la valoración del hecho y no en juicios de valor para no caer en la 
trampa”. De todas formas, Alexis subraya que a diferencia de otros tranvías “aquí nuestros 
pasajeros son cumplidores y responsables, y eso se refleja en el bajo porcentaje de fraude. De 
hecho, hemos experimentado un cambio en el comportamiento de los pasajeros, antes se 
enfadaban con nosotros, ahora lo hacen con quienes no pagan”. 

Como bien apunta Alexis, el lado humano está siempre presente en su trabajo “porque 
estamos en contacto con los clientes, bien a pie de calle o en la oficinas, y con el tiempo llegas 
a conocerlos e incluso a establecer un cierto lazo de cercanía”. 

Alexis Santiago Pérez Pérez
Agente de Fiscalización y Ventas. Departamento Comercial.
(8 años de antigüedad)

Valor humano

recursos humanos
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“Estoy orgullosa de trabajar en 
Metrotenerife”

 Con emoción Arancha recuerda el día que le llamaron desde Metrotenerife para 
comunicarle que entraba en la plantilla, no paraba de llorar y de gritar de alegría; y por 
supuesto no se lo pensó dos veces, “tenía muy claro que quería entrar en la empresa y no 
perdí la oportunidad”. 

Atrás dejaba un proceso de selección de personal largo y multitudinario en el que “creía que 
no tenía ninguna posibilidad”. Antes de dar este paso, Arancha estudiaba Turismo y trabajaba 
para una asesoría laboral “que me dio la experiencia necesaria en el área de administración 
para llegar hasta aquí. Hoy en día, estoy orgullosa de trabajar en Metrotenerife y puedo 
decir que me siento afortunada por formar parte de esta empresa. Sin duda, le debo mucho 
porque me ha brindado la oportunidad de crecer profesionalmente”.

Como administrativo de personal su trabajo abarca todo lo relacionado con la plantilla, entre 
otras funciones, la realización y gestión de nóminas, la solicitud de permisos, distribución de 
bonos de transporte, etcétera. En 2014 se atrevió, junto a otro compañero, Rubén Franco, 
a formar la Comisión de Fiestas de Navidad. Ellos se encargaron de que esas fechas fueran 
especiales para el equipo humano que conformamos Metrotenerife. Arancha destaca que 
“todo fue muy fácil, con Rubén me coordiné a la perfección y la Dirección apoyó nuestras 
propuestas y programa de actividades desde el primer momento. Es verdad que ocupamos 
nuestro tiempo libre en la organización, pero por los buenos resultados me gustaría repetir la 
experiencia”. 

Arancha Moreno Rodríguez
Administrativo de Personal. Departamento de Recursos Humanos.
(8 años de antigüedad)

recursos humanos
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“Ha sido un gran paso venir a 
Metrotenerife”

 Desde los 21 años su vida laboral ha estado ligada al transporte de pasajeros, primero en 
el sector del Turismo y luego con Metrotenerife. Miguel es consciente de que el tranvía es un 
servicio para y por el público, “en cada trayecto me evalúo porque en cada viaje quiero dar lo 
mejor de mí a quienes transporto”. 

Miguel quiso cambiar de trabajo porque “buscaba una mejor calidad de vida. Antes no tenía 
tiempo ni para mí ni para mi familia; ha sido un gran paso venir a Metrotenerife ya que 
en mi vida hay dos aspectos fundamentales, la familia y el trabajo; por tanto, el tranvía 
representa el 50 % de mi vida”. 

El día de los Santos Inocentes le comunicaron que iba a formar parte de la plantilla, “me 
llamaron y me dijeron que había sido aceptado, no puede reprimir un ¿pero seguro?. 
La verdad es que estuve entre la alegría y la incertidumbre por el día que era y por los 
comentarios que siempre se hacen de que las plazas ya están dadas”. 

Destaca que en su puesto “hay que estar con los cinco sentidos durante las ocho horas de 
servicio, lo que supone cinco vueltas completas a la Línea 1, y con el hándicap de cumplir 
un horario. Nuestra labor está marcada siempre por el tiempo y es que la puntualidad y la 
frecuencia son los pilares de nuestro tranvía”. 

Miguel Rodríguez García
Conductor. Departamento de Operación.
(7 años de antigüedad)

recursos humanos
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“Desde el principio creí en la marca 
Metrotenerife”

 Con plaza de trabajo en el Consejo Insular de Aguas, Pablo Oromí decidió apostar por 
el proyecto del tranvía. Su inquietud profesional le llevó a tomar esta decisión porque 
Metrotenerife le ofrecía “un campo de ingeniería inexplorado en Tenerife, en Canarias; un 
reto, como era la construcción y puesta en servicio del tranvía, que se presentaba como una 
infraestructura de futuro y con futuro”. 

“Desde un principio creí en la marca Metrotenerife. Allá donde he ido, he luchado por sacar 
adelante el proyecto del tranvía. Cuando crees en algo, trabajas siempre con más ilusión, y 
eso es fundamental”, afirma con rotundidad nuestro ingeniero. 

De este departamento ha salido la redacción de los proyectos de infraestructuras ferroviarias, 
pero también otros interesantes proyectos como fue el primer parking intermodal de 
bicicletas de la isla, que sacamos adelante en 2014, y que está ubicado en el casco de La 
Laguna. “El proyecto del parking de bicicletas lo hicimos en tiempo récord”, como puntualiza 
Oromí, “tuvimos que realizar planes de trabajo para las siete u ocho empresas que trabajaron 
en el proyecto, de forma que cada una de ellas cumplieran con sus objetivos y tener listo el 
parking en la fecha establecida. Tuvimos que estar encima de cada trabajo, cuidar el más 
mínimo detalle y ser proactivos para que todo encajara a la perfección como así fue”.

Pablo Oromí Fragoso
Ingeniero de Obras Públicas. Departamento de Proyectos.
(11 años de antigüedad)
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“En Metrotenerife tengo estabilidad y veo 
más futuro aquí”

 Desde que era niño, Rayco siempre ha estado rodeado de tuercas, tornillos,…; su padre 
era mecánico y pasó muchos veranos con él en el taller, así que podemos decir que lleva la 
automoción en la sangre. 

Tras trabajar en el área de Instalaciones Fijas, accedió, a través de una promoción interna, a 
su actual puesto como técnico de Material Móvil, “mi labor es la de realizar mantenimientos 
correctivos y preventivos, labores de carrocería, modificaciones en material móvil, desarrollar 
útiles de herramienta para acortar los tiempos de mantenimiento y también tengo las 
funciones de encargado de turno”. 

Metrotenerife ha supuesto para él una mejora laboral grande, “tengo estabilidad y veo más 
futuro aquí. Además, me ha dado la posibilidad de ampliar mi campo profesional al formarme 
en electricidad o frío industrial, por ejemplo”.

Da la casualidad que su hermano, Domingo Díaz, también está en el departamento de 
Material Móvil. Ambos trabajaron codo con codo el uno de febrero de 2010 con motivo de 
una fuerte tormenta que tantos daños causó en la zona metropolitana de Tenerife. Aunque 
el trabajo más duro fue volver a poner en servicio la red de tranvías, con complicadas tareas 
de acondicionamiento y limpieza, de aquel día Rayco tiene grabada una imagen como fue 
ver “a nuestro gerente, Andrés Muñoz de Dios, trabajando como uno más, y con el pie 
escayolado, llenos todos de barro, para colocar de nuevo el tranvía sobre las vías; para mí fue 
algo admirable”.

Rayco Díaz Rodríguez
Técnico de Material Móvil. Departamento de Mantenimiento.
(8 años de antigüedad)

recursos humanos
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“Tengo la sensación de formar parte de 
algo grande”

 María Teresa, o Mayte como así la conocemos todos en Metrotenerife, empezó en la 
empresa como auxiliar administrativa y en la actualidad es nuestra contable. Por eso no vacila 
en afirmar que “todo lo que he aprendido lo he hecho aquí, en Metrotenerife”. 

Con estudios de Empresariales y Administración y Dirección de Empresa, Mayte se presentó 
a la oferta de trabajo “por la curiosidad de saber qué era Metrotenerife, luego cuando me 
enteré que era para la implantación del tranvía, tuve ganas de formar parte del proyecto”.

Por el alto número de asistentes al proceso de selección, no tenía expectativas de que la 
eligieran, pero no fue así. Se incorporó a la empresa en 2004 y desde entonces ha sido testigo 
del crecimiento y evolución de ésta y, aún así, reconoce tener, como el primer día de trabajo 
en la empresa, “la sensación de formar parte de algo grande”.

De su labor, Mayte puntualiza que si bien el departamento de Administración es el gran 
desconocido, tiene mucho que ver con el resto de áreas. Cualquier proyecto o gestión que 
se lleva a cabo en la empresa, como por ejemplo, la repavimentación del Intercambiador 
de Padre Anchieta, la implantación del pago con tarjetas en las máquinas expendedoras 
o la simple compra de repuestos, entre otro asuntos, “todo tiene que tener su reflejo en 
contabilidad y eso no sería posible sin una buena coordinación interdepartamental”.

María Teresa Cano Montenegro
Contable. Departamento Administrativo Financiero.
(10 años de antigüedad)

recursos humanos



30

“Es el trabajo que más satisfacción me ha 
dado”

 Podemos decir que Loreto ha visto nacer el tranvía ya que, antes de trabajar para nosotros 
lo hizo como secretaria para la UTE Idom-Semaly, encargada de la redacción del proyecto del 
tranvía. Se incorporó a nuestra plantilla en 2003 y recuerda que en los inicios “hubo mucho 
volumen de documentación, planos de trazado, de sistemas, de material móvil,…, a todo eso 
debíamos dar registro, comprobar que dicha documentación estuviera correcta y completar o 
enviar copias, entre otras gestiones”. 

Su balance en Metrotenerife es positivo como ella misma nos aclara, “es el trabajo que 
más satisfacción me ha dado y en el que más tiempo he estado. Mi labor no se limita a 
ser la típica secretaria, al tiempo que crecía la empresa también he ido adquiriendo nuevas 
responsabilidades, por ejemplo, en la actualidad doy apoyo al departamento de Seguridad, 
Calidad y Medio Ambiente, y la verdad, es que estoy aprendiendo mucho, aparte de que son 
temas que me interesan, especialmente, el de Medio Ambiente”. 

El tranvía siempre estará ligado a la vida de nuestra compañera Loreto “porque lo he visto 
crecer al mismo tiempo que a mi hija, y es que en 2004 nació ella y se iniciaron las obras en 
Imeldo Serís y luego, en 2007, el tranvía empezó su explotación comercial y mi hija el colegio”. 

Loreto Rodríguez Mendoza
Secretaria. Dirección General.
(11 años de antigüedad)

recursos humanos
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“No cambiaría Metrotenerife por nada”

 La relación de Germán con el tranvía se remonta a la etapa de la obra civil de la Línea 1,
2004 / 2007, cuando era vigilante de obra para INECO. Luego aprovechó la oferta de 
empleo de Metrotenerife y su experiencia laboral en telecomunicaciones para ingresar en 
el departamento de Instalaciones Fijas, concretamente, en el campo de Sistemas, es decir, 
“todo lo relativo a las telecomunicaciones, maquinarias expendedoras, paneles informativos, 
megafonía, etcétera”, como bien nos especifica Germán. 

Asegura que “no cambiaría Metrotenerife por nada. Sé cómo está la situación laboral fuera y 
Metrotenerife me ha dado seguridad y tranquilidad para mí y mi familia; es más, he podido 
comprarme una casa”. 

De su día a día Germán nos explica que su equipo de trabajo está “conformado por cinco 
compañeros más el responsable del área. Hay tres turnos, una pareja está en horario de 
mañana y la otra en tareas preventivas. Por la tarde, solo hay un compañero que debe 
compaginar las reparaciones en la propia red con las de taller”.

Nos confiesa que prefiere trabajar con la fibra óptica “porque hoy día lo domina todo”, que 
le gusta mucho desmontar los aparatos hasta dar con la avería y que, pese a sus años de 
experiencia, aún le sorprende “que surjan averías nuevas, diferentes a las que tenemos 
tipificadas, pero eso me gusta porque suponen nuevos desafíos“.

Germán Murcia Gallo
Técnico de Sistemas de Instalaciones Fijas. Departamento de 
Mantenimiento.
(8 años de antigüedad)

recursos humanos



32

Nueva web accesible

 La comunicación empresarial es una herramienta estratégica en la gestión 
de un servicio público como es el tranvía, con una media diaria de 43.000 
usuarios. Supone un valor añadido, tanto interno como externo, que nos ayuda 
a fortalecer nuestra imagen en la sociedad y a incrementar la competitividad y, 
por otro lado, reforzar el sentimiento de pertenencia entre nuestro propio equipo 
humano.

La web corporativa es el mejor escaparate que puede tener una empresa dada la 
globalización que brinda Internet; es el espacio idóneo para transmitir nuestros 
valores, servicios, noticias, etcétera. 

En este año, con motivo de nuestro séptimo aniversario hemos activado la nueva 
web del tranvía, con la misma dirección de siempre, www.metrotenerife.com, 
pero ofreciendo un nuevo diseño, más moderno e intuitivo, y que a su vez goza 
de altas cotas de accesibilidad.

Gracias al asesoramiento técnico de la Sociedad Insular de las Personas con 
Discapacidad (Sinpromi) y a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), nuestra 
web superó los distintos tests de accesibilidad cumpliendo así con los estándares 
de calidad en esta materia, al ofrecer un contenido comprensible y de fácil 
navegación. Con este nuevo paso en comunicación garantizamos que todos 
nuestros clientes puedan acceder a la web en condiciones de igualdad. Asimismo, 
tiene el plus de ser ‘responsive’, es decir, su diseño se adapta a cualquier 
dispositivo de visualización que tenga el usuario (tablet, Smartphone, PC…).

El contenido, que está disponible en español e inglés, también ha sido totalmente 
renovado y diariamente se actualizan las noticias o asuntos de interés, con lo 
que este soporte digital mantiene al día la información que presenta. Por un 
lado, los usuarios tienen acceso a una información más institucional en secciones 
como ‘Nuestra Empresa’, ‘Proyectos’, ‘Contrataciones’ y ‘Servicio y Consultorías’, 

donde poder consultar las memorias de la empresa, las avances en el servicio de 
consultoría externa, publicación de ofertas de trabajo o concursos públicos, entre 
otros temas, y por otro lado, también pueden acceder a la información comercial 
del servicio en apartados como ‘Recorrido y Horarios’, ‘Billetes y Tarifas’ y ‘Guía del 
usuario’.  El contenido se completa con sala de prensa, recursos audiovisuales y la 
interactividad a través de su enlace a nuestras redes sociales.

comunicación

http://www.metrotenerife.com
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Comunicación interna

 Tras la realización de un primer estudio de clima laboral, desde Metrotenerife 
hemos ido implantando diversos canales de comunicación entre empresa y 
plantilla para contribuir al refuerzo de nuestra cultura corporativa. 

Sesión informativa: balance de la empresa

Nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios, ofreció a toda la plantilla los 
principales datos y resultados de la compañía en el pasado ejercicio: 

— cierre del ejercicio 2013 
— demanda del tranvía de Tenerife
— evolución de Vía-Móvil
— proyectos locales (líneas del tranvía y trenes) e internacionales (concursos y 

contrataciones de servicios externos y consultoría)

Más del 50 % de nuestra plantilla acudió a esta reunión, que ha sido valorada 
positivamente por más del 87 % de los compañeros que estuvieron presentes. Jornadas de Puertas Abiertas

Celebramos las primeras Jornadas de Puertas Abiertas para todo el personal de 
la empresa con el objetivo de favorecer la comunicación interdepartamental 
e intradepartamental. Cada área explicó al resto de la plantilla su labor, sus 
competencias, gestiones; en definitiva, se trató de dar a conocer a todos los 
empleados el día a día de cada departamento. 

En total se realizaron 8 ponencias, las cuales han contado con una media por 
jornada de 36 asistentes, es decir, un 20,65 % sobre el total de la plantilla. El 96 % 
de los asistentes apoya que se repita este tipo de iniciativa.

comunicación
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Reconocimiento interno

La app Vía-Móvil nació de las mentes 
innovadoras de nuestro propio 
equipo de trabajo y ha supuesto 
un interesante hito para el sector 
del transporte público. Por este 
motivo, en la celebración del séptimo 
aniversario del Tranvía de Tenerife, 
la dirección agradeció y reconoció, 
en presencia de gran parte de la 
plantilla, la labor de los compañeros 
de las distintas área implicadas en el desarrollo de Vía-Móvil. Participaron en 
la creación de esta aplicación Christophe Beuillé, nuestro  Gerente Adjunto, 
y varios componentes de los departamentos de Comercial e Informática 
e Ingeniería de Sistemas liderados por Gonzalo Umpiérrez y Pablo Martín, 
respectivamente. 

Boletín digital 

Desde hace más de dos años venimos elaborando un boletín interno de 
carácter mensual en el que se reúne toda la información generada por el 
Tranvía de Tenerife, tanto nuestras actividades internas como otros temas 
inherentes a nuestra gestión.  

Con la intención de que el boletín sea un soporte de comunicación ameno y útil, 
en el año 2014 renovamos su estructura y estética, siempre acorde a nuestra 
identidad corporativa. Optamos por un formato apaisado con hipervínculos, 
establecimos secciones fijas, diversificamos su contenido con entrevistas, 
noticias internas, nacionales e internacionales, sin olvidarnos de la parte 

social de nuestra plantilla. En ese sentido, hemos dado más protagonismo a 
los logros, retos y propuestas de cada uno de nuestros profesionales, tanto 
en el plano laboral como personal. En el último cuatrimestre del año hemos 
registrado una media mensual de 45 usuarios y de 115 visitas.

Intranet 

Este sistema de red privada nos permite, a través de la plataforma interna, 
administrar y compartir la comunicación institucional y documental de las 
distintas áreas, favoreciendo así la información directa y puntual, a la vez que la 
interacción profesional de nuestra plantilla y su involucración en la gestión de la 
entidad. Nuestra intranet nos permite gestionar documentación e informacIón 
institucional y también dispone de una agenda de eventos, galería multimedia 
con más de 1.000 fotos, notas de prensa, comunicados internos, artículos y 
noticias de interés, así como la hemeroteca de nuestro boletín interno. 

Buzón de sugerencias 

Con la finalidad de canalizar la comunicación ascendente plantilla-empresa 
recuperamos una de las herramientas clásicas, el Buzón de Sugerencias, que 
instalamos desde el mes de mayo en nuestra cafetería, zona comunitaria y 
punto de encuentro de los empleados. De esta forma, de manera anónima o 
personal, la plantilla puede formular propuestas de mejoras, críticas o cualquier 
tipo de comentario que pueda ayudarnos a conocer su parecer. Al cierre del 
ejercicio, el cien por cien de las 35 sugerencias recibidas fueron valoradas e, 
incluso, se respondieron personalmente aquellas que no fueron anónimas. Se 
tuvieron en cuenta e implementaron las propuestas más viables y beneficiosas 
para el conjunto de la plantilla, quedando pendientes algunas otras para más 
adelante. 

comunicación
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 Con el paso de los años nos hemos convertido en una empresa reconocida por 
ofrecer un servicio público de calidad, efectivo para la movilidad de la población, 
y también por nuestro compromiso con la sociedad y el carácter innovador 
que aplicamos en el sector del transporte guiado. La difusión de la actividad, 
gestión, productos y servicios que generamos desde Metrotenerife resulta de 
interés para nuestros clientes y el público en general, así como para proveedores, 
administraciones y distintas organizaciones locales o globales del sector.

Mecanismos de comunicación como ruedas de prensa, campañas o 
posicionamiento en redes sociales nos ayuda a mantener nuestra presencia en el 
sector y en la sociedad.

Gabinete de prensa

En 2014 se han enviado 69 notas a los medios de comunicación, se han realizado 
9 ruedas de prensa y se han cerrado 32 entrevistas.

Estas gestiones de comunicación directa, junto a otras indirectas, han derivado 
en más de un millar de apariciones en prensa escrita y digital: 

Comunicación externa

comunicación

Al desglosar estos datos nos encontramos, principalmente, con que hemos 
tenido 264 apariciones en la prensa nacional y, concretamente, 56 en los medios 
del sector del transporte guiado. Por otra parte, hemos tenido una docena de 
publicaciones en prensa internacional. 

Prensa escrita 1.451

Prensa digital 1.757

Radio 44

Televisión 29
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Jornadas

Debemos comentar nuestra participación en diversas jornadas del sector, entre 
otras, el Foro por el Sistema de Gestión de Seguridad Tranviario, organizado 
en Zaragoza por la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos 
(ALAMYS); el encuentro de socios del proyecto europeo FI Content 2, del que 
fuimos anfitriones y que se celebró en nuestras propias instalaciones; o las 
Jornadas sobre el Mantenimiento en el Sector del Transporte y la Logística, que 
la Asociación Española de Mantenimiento (AEM) celebró en la capital de España, y 
donde presentamos nuestro Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado, 
SIMOVE.

Además, nuestro gerente, Andrés Muñoz de Dios, asistió como ponente al Primer 
Seminario Internacional de Tranvías y Transformación Urbana, organizado por 
Metro Medellín (Colombia), y al que también acudieron técnicos y responsables de 
los tranvías de Barcelona, Burdeos, Clermont Ferrand y Casablanca, entre otros.

Redes sociales 

En la actualidad las redes sociales juegan un papel muy importante en la 
comunicación con nuestros propios clientes del tranvía, como también con 
otros medios y usuarios en general del ámbito digital. En este ejercicio hemos 
experimentado un crecimiento del 37 % respecto a 2013, cerrando el año con 
9.701 y 11.080 seguidores en Facebook y Twitter, respectivamente. 
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Enero

Usuario 10.000 de Vía-Móvil

 Nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios, recibió la primera semana 
de enero en las oficinas del tranvía a Mariana González Díaz, la usuaria 10.000 
de Vía-Móvil. La aplicación para Smartphone, que hemos desarrollado en 
colaboración con la empresa local Avantic, alcanzó esta cifra de usuarios el 
mismo día de Nochebuena de 2013, casi dos meses después de su lanzamiento. 

Muñoz de Dios obsequió a Mariana González con un bono recarga de 50 euros 
para Vía-Móvil y una maqueta del Tranvía de Tenerife, y le agradeció la confianza 
depositada en Metrotenerife y su apuesta por el transporte público.

Auditoría para la renovación de la Accesibilidad Universal

 La auditoría de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
evaluó el conjunto de nuestro servicio y destacó positivamente la comunicación 
y colaboración que mantenemos con todos los colectivos de discapacidad así 
como la accesibilidad de la aplicación Vía-Móvil, que dispone del sistema VoiceOver 
(sistema integrado que describe en voz alta lo que aparece en la pantalla del 
móvil), y las mejoras que vamos a implementar en nuestra web para garantizar 
el acceso de los usuarios. 

También se subrayó nuestro compromiso de trasladar la accesibilidad más allá 
del propio servicio con iniciativas como nuestra colaboración con el largometraje 
‘Personas’ o el convenio formativo suscrito con la ONCE, entre otras acciones, 
contribuyendo así a una sociedad más sensibilizada con las personas con 
movilidad reducida. 

hitos en imágenes
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Vía-Móvil se implanta en el servicio de guaguas de la zona 
metropolitana

 En colaboración con Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), pusimos 
en servicio el sistema de pago digital Vía-Móvil en las 58 líneas de bus de la zona 
metropolitana. 

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife y de 
Metrotenerife, Carlos Alonso; del director insular de Movilidad, Manuel Ortega; 
del concejal de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, y de nuestro gerente, 
Andrés Muñoz de Dios, así como de su homólogo en TITSA, Jacobo Kalitovics. 

Arranca la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’

 En nuestras instalaciones de Talleres y Cocheras tuvo lugar la presentación de 
la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, dedicada este año al poeta canario 
Agustín Millares Sall, figura de las Letras Canarias 2014. 

Este proyecto educativo estuvo respaldado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
el Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación Española de Lectura y Escritura 
(AELE). Junto a las autoridades insulares y locales, también estuvieron presentes 
los verdaderos protagonistas del proyecto, los alumnos y alumnas de los colegios 
Santa Rosa de Lima (Guamasa), Prácticas Aneja, Hispano Británico y Aguere.

Febrero

hitos en imágenes
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El tranvía se viste de Carnaval con unidades múltiples

 Con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desde 
Metrotenerife programamos para el servicio de la Línea 1 tranvías dobles desde 
el viernes de Cabalgata hasta el martes de Carnaval (del 28 de febrero al 4 de 
marzo) y el fin de semana de Piñata (del 7 al 9 de marzo). Durante nueve días de 
servicio, los tranvías dobles transportaron a un total de 262.289 usuarios, un 
7,67 % más de pasajeros con respecto al año pasado.

La Línea 1 operó con unidades múltiples y una frecuencia de 10 y 15 minutos 
en horario de mañana y de 10, 12 y 15 minutos en el servicio nocturno 
ininterrumpido. 

Como en años anteriores, instalamos el cerramiento de la parada La Paz (final de 
trayecto en Carnaval) todos los días grandes de estas fiestas.

Murga solidaria viaja en tranvía 

 Como cada año, con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, pusimos nuestro 
grano de arena, con la cesión de bonos del tranvía, para que la Afilarmónica NiFú 
NiFá pudiera realizar su tradicional visita a los hospitales Universitario de Canarias 
y Nuestra Señora de la Candelaria, entre otros centros sanitarios. 

Resaltamos la gran labor solidaria que realiza cada año la Fufa para aquellos 
que no pueden disfrutar del Carnaval por estar hospitalizados, por lo que 
confirmamos que tanto la Corporación Insular como nosotros seguiremos 
respaldando esta iniciativa por su marcado carácter solidario. 

hitos en imágenes
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Auditoría para la renovación de la Accesibilidad Universal 

 La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) nos concedió 
la renovación de la certificación de Accesibilidad Universal que desde 2011 nos fue 
otorgada. 

Nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios, recibió, en el Salón Noble 
del Cabildo Insular de Tenerife, esta nueva certificación de manos del director 
general de AENOR, Avelino Brito, reconociendo así no sólo el compromiso de 
Metrotenerife con la sociedad, sino el referente que supone el Tranvía de Tenerife 
para el resto del sector del transporte.

A este acto también asistió el presidente insular y de Metrotenerife, Carlos 
Alonso; su homólogo en CERMI Canarias, Francisco Javier Bencomo; el director 
de AENOR en Canarias, José Luis Mataix, así como los representantes de diversos 
colectivos de discapacidad. 

Novena reunión técnica de ALAMYS 

 Fuimos los anfitriones de la novena Reunión del Grupo de Trabajo de Tranvías 
y Metros Ligeros organizada por Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos (ALAMYS) con el objetivo de estudiar, analizar e intercambiar 
experiencias que impulsen nuevos proyectos y mejoras en metros ligeros y 
tranvías.

A esta cita acudieron una decena de responsables y directivos del sector nacional 
como Trambia Metropolitá, Metro Sevilla, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Valencia, Metros Ligeros de Madrid o Tranvía de Zaragoza, entre otros.

El programa de trabajo abordó la exposición de los estudios sobre el control 
de fraude y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) en las distintas redes 
y su integración con otros sistemas, y, finalmente, el análisis de la gestión y 
planificación de las inversiones de reposición en los metros ligeros.

Marzo Abril

hitos en imágenes
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Celebración del Día del Libro 

 Como antesala al Día del Libro, a través del proyecto ‘Leemos en el Tranvía’ se 
organizó una jornada especial de lectura en nuestro tranvía. Durante la mañana 
del martes 22, 42 alumnos, procedentes de los colegios Hispano Británico, Aguere, 
Santa Rosa de Lima (Guamasa), San Pablo, El Ortigal y San Benito, se encargaron 
de acercar a los usuarios del tranvía, entre las paradas El Cardonal-La Trinidad, las 
obras de diversos autores canarios con la lectura de varios textos y poesías.

Este proyecto cuenta con nuestra colaboración así como la del Ayuntamiento 
de La Laguna y la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE). La iniciativa 
también tiene el respaldo del Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Consejería 
de Educación, Juventud e Igualdad.

En el blog del proyecto se recogen los comentarios y relatos de los escolares 
participantes: http://leemoseneltranvia.blogspot.com.es/p/presentacion.html 

La ópera se vive en el tranvía

 El proyecto InterArtes del Gobierno de Canarias eligió nuestro tranvía para 
promocionar la ópera ‘Rita’, de Gaetano Donizetti, que se representó en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz. 

Los guitarristas, Diego García Lorenzo, Luis Alejandro García Pérez y José Félix 
López Torres, junto a las clarinetistas Tania Hernández González y Rosa María 
Alonso Tejera, acompañaron al tenor Samuel Tapia Soler, quien interpretó varias 
canciones napolitanas de ‘Rita’.

Los pasajeros del tranvía que coincidieron con estos jóvenes artistas se 
convirtieron, por unos minutos, en el público de la ópera, y como tal, sus 
aplausos pusieron el broche final a cada una de los fragmentos interpretados. 

Mayo

hitos en imágenes
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Tenerife-Moda expone en las paradas del tranvía

 ‘Un sueño varado’, de Gerardo Valido, se alzó con el primer premio de la tercera 
edición del Concurso de Fotografía Tenerife-Moda cuya temática estuvo dedicada 
al sector primario de la isla. 

Esta fotografía y el resto de trabajos finalistas fueron expuestos en los mupies 
de nuestras paradas como se viene haciendo desde la primera edición de este 
certamen en colaboración con la Corporación Insular. 

Tras la correspondiente entrega de premios, el vicepresidente insular económico, 
Efraín Medina, junto a Gerardo Valido, se acercaron a la parada Fundación para 
presentar la imagen ganadora. 

7º aniversario del tranvía

 El 2 de junio de 2007 poníamos en funcionamiento la Línea 1 Santa Cruz-La 
Laguna, dos años después vendría la Línea 2 La Cuesta-Tíncer (2009).

A lo largo de estos siete años, hemos alcanzado una demanda que ya supera 
los 90 millones de pasajeros, manteniendo una cuota anual superior a los 12 
millones de usuarios. Asimismo, durante este tiempo los tranvías han recorrido 
10 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 250 vueltas al mundo. 

La semana del aniversario se inició con la publicación de nuestra renovada 
web corporativa, accesible y adaptable a cualquier dispositivo (PC, tablet, 
Smartphone…), también clausuramos la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, 
inauguramos la exposición dirigida por Rafael Cedrés, ‘El antiguo tranvía de 
Tenerife’, y tuvimos diversas visitas como la de los integrantes de los equipos 
deportivos del Club ADEMI Tenerife, que se sumaron a las felicitaciones por estos 
7 años de servicio. 

Junio

hitos en imágenes
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Visita del Club ADEMI

 Coincidiendo con la semana de celebración del séptimo aniversario del Tranvía 
de Tenerife, recibimos la visita del Club Ademi Tenerife (Asociación Deportiva para 
Personas con Discapacidad). 

El director insular de Movilidad, Manuel Ortega, acompañado de nuestro director-
gerente, Andrés Muñoz de Dios, y de nuestro responsable de Comunicación y 
RR.PP., Santiago Correa, recibió al presidente del Ademi Tenerife, Carlos Correa; 
a Juan Antonio Cabrera, vicepresidente y responsable de Prensa; y a Esteban 
Plasencia, secretario del club. También asistió la nadadora tinerfeña, Michelle 
Alonso, Oro en las Paralimpiadas de Londres 2012 y Campeona del Mundo, y el 
director Técnico de la Sección de Natación, José Luis Guadalupe. 

Exposición ‘El antiguo tranvía de Tenerife’ en el TEA

 Tenerife Espacio de las Artes, TEA, acogió la exposición ‘El antiguo tranvía de 
Tenerife’, incluida en la programación de nuestro séptimo aniversario, y que 
reunió más de una treintena de fotografías así como diversos documentos 
técnicos, piezas y accesorios del tranvía que circuló por la isla en la primera mitad 
del pasado siglo XX. 

Su inauguración contó con la presencia del expresidente del Cabildo Insular, 
Ricardo Melchior, de Andrés Muñoz de Dios, y otros representantes de la 
empresa, ya que Metrotenerife aportó diverso material para la muestra.

hitos en imágenes
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Sentencia penal por no pagar el billete de tranvía y por 
amenazar a nuestros revisores

 El Juzgado de Menores nº1 de 
Santa Cruz de Tenerife emitió una 
sentencia firme, y no susceptible de 
recurso, a nuestro favor, por una falta 
de estafa y amenazas e impuso al 
autor de los hechos la medida de tres 
fines de semana de permanencia en 
un centro. El fallo se ha basado en el 
cumplimiento de los artículos 623.4 y 
620.2 del Código Penal.

Los hechos probados se remontan a noviembre de 2013 en nuestra parada Las 
Mantecas. El infractor, que en aquel momento era menor de edad, no abonó el 
trayecto correspondiente. 

Esta sentencia se suma a la emitida en marzo por el Juzgado de Instrucción 
nº4 de La Laguna y en la que se condenó a un usuario del tranvía a una pena 
de ocho meses de prisión y al pago de una multa de 500 euros en concepto de 
indemnización por el delito de atentado y lesiones sufridas a una de nuestras 
agentes de fiscalización. La sentencia tuvo carácter firme y su resolución se basó 
en el cumplimiento de los artículos 550, 550.1º y 617.1 del Código Penal.

En este caso lo hechos tuvieron lugar el 10 de junio de 2013 a la altura de la 
parada del tranvía El Cardonal. El acusado no mostró su D.N.I. cuando le fue 
solicitado por parte de la revisora a efectos de comprobación del Abono Mes. 

Se clausura la cuarta edición de ‘Leemos en el tranvía’

 Más de 223 alumnos de Primaria de los colegios de La Laguna participaron en 
la clausura de la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, dentro del programa de 
actos de nuestro séptimo aniversario. Durante esta actividad, los escolares han 
leído obras de Tomás de Iriarte, de Pedro García Cabrera, de Ernesto Rodríguez 
Abad o de Luis Feria, Sabas Martín, entre otros autores canarios. 

Nuestros Talleres y Cocheras fueron el escenario elegido para que las autoridades 
ofrecieran una recepción a los alumnos y alumnas y al profesorado participante. 
Al acto asistió nuestro presidente y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el 
consejero de Educación, Juventud e Igualdad, Miguel Ángel Pérez; el alcalde de 
La Laguna, Fernando Clavijo; el director insular de Movilidad, Manuel Ortega; y 
nuestro gerente, Andrés Muñoz de Dios, entre otras autoridades. 

hitos en imágenes
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Nace SIMOVE

 Durante meses, hemos venido trabajando en el desarrollo de un sistema que 
frena automáticamente el vehículo ferroviario al superar el límite de velocidad, 
para evitar situaciones de peligro. 

El Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (SIMOVE) puede 
implementarse tanto en tranvías como en trenes en superficie. Su 
funcionamiento consiste en una continua recogida de datos vía GPS y odómetro 
a partir de las cuales se identifica la posición del tranvía o del tren según las 
velocidades correctas en cada tramo, para avisar al conductor si se producen 
velocidades excesivas o incluso frenar el vehículo si no se corrigen éstas. Este 
sistema guarda en el servidor central todos los registros que se produzcan 
durante la conducción para un análisis posterior; es de bajo coste y altamente 
configurable para cada ferrocarril.

Primer operador en contratar directamente el suministro 
eléctrico en el mercado variable

 Nuestro Consejo de Administración, presidido por Carlos Alonso, dio luz verde 
para que podamos contratar directamente el suministro de energía al mercado 
eléctrico variable. Con esta decisión, somos el primer operador español del sector 
ferroviario que ha optado por convertirse en su propio comercializador. 

Esta nueva modalidad nos permite ahorrar de un 10 % a un 15 % en los gastos 
del consumo eléctrico del servicio del tranvía y de aquellas instalaciones e 
infraestructuras necesarias para su explotación.

Julio

hitos en imágenes
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Nuestro servicio como ejemplo de las ‘Experiencias 
Europeas’ para el tranvía de Colombia 

 La empresa de ingeniería de transporte público Ingerop seleccionó nuestro 
tranvía, entre otros, para su reportaje promocional ‘Experiencias Europeas’. 
El objetivo del vídeo es ilusionar al ciudadano de Medellín (Colombia), que en 
unos años contará con un tranvía, dando a conocer las experiencias de ciudades 
europeas con tranvía, incidiendo especialmente en la efectividad, modernidad y 
accesibilidad que aporta a la población este medio de transporte.

El equipo de Ingerop entrevistó a nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios; 
a uno de nuestros conductores, Gregorio Barrios; así como al presidente de la 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, Salvador Morales.

Campaña de prueba Vía-Móvil Insular

 En colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, trabajamos en la futura 
implantación de abonos mes electrónicos en toda la isla a través de nuestra 
aplicación Vía-Móvil. Por ese motivo, se lanzó una campaña de captación 
de usuarios frecuentes de guagua para que participaran en ella utilizando y 
probando alguno de los seis nuevos títulos con precios especiales para esta fase 
de prueba.

La campaña desplegó informadores en distintos puntos neurálgicos del norte 
y del sur de la isla para captar usuarios dispuestos a beneficiarse de una tarifa 
plana muy reducida, que les permitirá viajar sin límite durante un mes en aquellas 
líneas de la isla correspondientes al abono elegido.

Agosto

hitos en imágenes
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Metrotenerife y la ONCE unidos por la accesibilidad

 Nuestro presidente, Carlos Alonso, entregó al director de la Delegación de la 
Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en Santa Cruz de Tenerife, 
Andrés Guillén, los bonos de transporte necesarios para que los afiliados de esta 
organización puedan realizar prácticas en el uso del tranvía. 

De esta forma, hemos renovado el convenio formativo con la ONCE, una entidad 
con la que ya hemos desarrollado unas 450 acciones en nuestros tranvías para 
potenciar una mayor autonomía personal entre sus afiliados a la hora de usar 
este medio de transporte.

El director de la ONCE en nuestra provincia subrayó de nuevo la importancia de 
la aportación del tranvía, como transporte público accesible, para el colectivo de 
personas ciegas

Visita del operador de Bulgaria 

 Andrés Muñoz de Dios, junto a nuestro compañero de Proyectos, Luis 
Gutiérrez, recibieron y acompañaron en su visita al jefe del Departamento 
Internacional de la red ferroviaria de Bulgaria, Dimitar Boev, quien se mostró 
interesado en la labor de nuestros departamentos de Mantenimiento y 
Operación. Asimismo, en este encuentro presentamos y ofrecimos nuestros 
servicios de asistencia técnica para operar en licitaciones internacionales en 
Bulgaria. 

La red de trenes nacional de Bulgaria está operada por BDZ (Ferrocarriles 
Nacionales de Bulgaria - Bâlgarski Dârzhavni Zheleznitsi). Sus líneas cruzan todas 
las fronteras del país, además, también pasa por su territorio la primera gran 
línea ferroviaria de Europa como es el Oriente Exprés.

Septiembre

hitos en imágenes
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Adjudicadas las obras de pavimentación del Intercambiador 
de Padre Anchieta

 Nuestro Consejo de Administración aprobó la adjudicación de las obras para 
mejorar el pavimento del Intercambiador de Padre Anchieta, en San Cristóbal de 
La Laguna. Los trabajos tienen prevista una duración de seis meses y consisten 
en la repavimentación de la plataforma de rodadura mediante capa de hormigón 
y sin producir afecciones al servicio. 

El tranvía contra el cáncer

 A través de nuestro Plan de Responsabilidad Social hemos colaborado con 
la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Ámate, para dar a conocer la 
campaña del Día Mundial contra esta enfermedad ‘La prevención, el mayor 
gesto de amor’ (19 de octubre). Para ello hemos cedido los espacios publicitarios 
de nuestras paradas y del interior de los tranvías para colocar la cartelería de la 
citada campaña. 

Nuestros máximos responsables, Carlos Alonso, Víctor Pérez Borrego y Andrés 
Muñoz de Dios, se reunieron con María del Carmen Bonfante y Ana María 
González, presidenta y vocal de Ámate, respectivamente, para escuchar los 
proyectos y las necesidades de esta asociación.

hitos en imágenes
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El tranvía con el Club Baloncesto Canarias 

 Renovamos con el Club Baloncesto Canarias el acuerdo de colaboración para 
promocionar la campaña de abonos 2014 / 2015 de la entidad en la liga ACB. 

Nuestro presidente, Carlos Alonso, y su homólogo en el Club Baloncesto Canarias, 
Félix Hernández, presentaron la imagen de la campaña de abonados ‘Tus ilusiones 
hechas realidad, ¡Vívelas!’,  en la céntrica parada Fundación de Santa Cruz. 

La campaña estuvo presente en una veintena de mupis de las principales 
paradas del tranvía y en las pantallas LED de las paradas La Trinidad y Hospital 
Universitario. Asimismo, a través de nuestras redes sociales dimos cobertura a las 
iniciativas promocionales del equipo de baloncesto tinerfeño. 

Concesión del premio nacional Cermi.es 2014 en 
accesibilidad

 El Cabildo Insular de Tenerife fue 
distinguido por el Comité Español 
de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) con el 
premio nacional Cermi.es 2014 en la 
categoría de Accesibilidad Universal-
Fundación Vodafone. 

CERMI otorgó este galardón “por 
la política continuada y vigorosa 
de este poder local por hacer del territorio insular de Tenerife un entorno 
progresivamente más accesible e inclusivo, contando para ello con la colaboración 
de las organizaciones representativas de la discapacidad”.

En ese sentido, CERMI reconoce la labor de Metrotenerife, así como la de 
otras dos instituciones insulares (Museos de Tenerife y Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas con Discapacidad-Sinpromi), en la potenciación 
y fomento de la accesibilidad universal. El Cabildo de Tenerife ha sido una de 
las 10 entidades galardonadas, entre las 101 candidaturas nacionales que se 
presentaron a las distintas categorías.

hitos en imágenes
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Vía-Móvil alcanza la cifra de un millón de cancelaciones

 Carlos Alonso recibió en el Cabildo Insular de Tenerife al usuario un millón de 
Vía-Móvil, Salvador de la Cruz. Alonso le hizo entrega de un bono semestral en 
presencia del director insular de Movilidad, Manuel Ortega, y de nuestro director-
gerente, Andrés Muñoz de Dios.
 
Carlos Alonso agradeció a Salvador de la Cruz su confianza en el transporte 
público y su apuesta por Vía-Móvil al usar diariamente esta aplicación para 
moverse en el área metropolitana, ya sea en tranvía o en guagua. 

Octubre

Inauguramos nuestro primer parking para bicicletas

 Es el primer proyecto piloto de esta categoría que se instala en la isla. El parking 
dispone de sistema de videovigilancia las 24 horas del día, una superficie de 65 
metros cuadrados y una capacidad para 36 bicicletas. El proyecto contó con un 
presupuesto de 20.000 euros. El número de usuarios potenciales estimado es de 
unas 18.000 personas, en un ámbito residencial de quinientos a dos kilómetros 
de la parada La Trinidad. 

El parking de bicicletas fue inaugurado por nuestro presidente, Carlos Alonso, 
así como por el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. También estuvieron 
presentes en el acto, Andrés Muñoz de Dios, y consejeros de Metrotenerife como 
Efraín Medina, vicepresidente insular económico, y Manuel Ortega, director insular 
de Movilidad.

hitos en imágenes
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Temporal de fuertes lluvias

 Una gran borrasca se concentró en la mañana del día 19 en Santa Cruz y 
descargó en poco tiempo más de 140 litros por metro cuadrado. 

Debido a las afecciones producidas por esas intensas lluvias, el servicio de 
tranvía se paralizó y activamos el protocolo previsto de evacuación y traslado de 
pasajeros. 

Tras el paso de las lluvias, nuestras cuadrillas trabajaron sin descanso en la 
limpieza de vías y pasos inferiores con el fin de restablecer el servicio en ambas 
líneas. A última hora de la tarde de ese mismo día el servicio de tranvía ya 
operaba en la totalidad de la red. 

Formación de bomberos 

 En colaboración con la Agencia Canaria de Seguridad y el Consorcio de 
Bomberos de Tenerife, organizamos una nueva jornada formativa para 20 
bomberos de nueva incorporación a los parques de Santa Cruz y de La Laguna 
para que adquieran los conocimientos necesarios ante cualquier intervención con 
el tranvía.

Como en otras ocasiones, hemos formado a estos profesionales sobre los 
equipos y procedimientos necesarios para levantar el tranvía ante la necesidad de 
liberar a alguna persona accidentada, así como el protocolo a seguir para verificar 
la ausencia de tensión en la catenaria o para ponerla en cortocircuito a través del 
uso de pértigas.

La formación fue impartida por nuestros compañeros Ignacio Teresa, responsable 
de Material Móvil, y Rafael Ros, jefe de Taller.

hitos en imágenes



52

5º puesto en el Campeonato Europeo de Conductores

 Por primera vez participamos en el Campeonato Europeo de Conductores de 
Tranvía, que se celebró en la ciudad Condal coincidiendo con el 10º aniversario del 
TRAM de Barcelona. Esta competición internacional pone a prueba las habilidades 
de conducción con varias pruebas para mostrar la pericia de los profesionales.

Nuestros conductores Néstor Hernández y Pedro Herrera realizaron una 
magnífica participación; los 2.600 puntos que obtuvieron les valieron para hacerse 
con el 5º puesto de entre los 17 equipos participantes. El tranvía de Parla fue el 
ganador de esta edición del European Tram Driver Championship TRAM-EM 2014. 

Noviembre

Reposición de 
carril 

 Con la finalidad de 
prolongar la vida útil 
de la plataforma del 
tranvía, acometimos 
la reposición de carril 
en el túnel de Taco, 
120 metros, y en la 
avenida Príncipes de 
España a la altura 
del IES César Manrique, 160 metros, ambos tramos pertenecen a la Línea 1. Los 
trabajos se realizaron en horario nocturno para no afectar al servicio del tranvía y 
para ocasionar las menores incidencias posibles al tráfico rodado. Consistieron en 
el traslado y acopio del material necesario, liberación del carril de la plataforma, 
corte, sustitución y soldadura aluminotérmica de los nuevos carriles. 

hitos en imágenes
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Anfitriones de Future Internet-Content 2

 Nuestras instalaciones acogieron el encuentro de socios del proyecto FI-
Content 2, un proyecto de la Unión Europea del que formamos parte y que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del desarrollo e 
impulso de aplicaciones y servicios relacionados con las nuevas tecnologías. 

En esta ocasión, acudieron un total de 34 asistentes, tanto nacionales (Valencia 
y Cataluña) como de países europeos (Serbia, Italia, Alemania, Francia, Suiza, etc) 
en representación de empresas como Fraunhofer, Pixelpark, Sima Orions, The 
Walt Disney Company, THALES y ETHzürich, entre otras. 

En este foro de trabajo tuvimos la oportunidad de presentar los próximos 
servicios que ofrecerá nuestra aplicación Vía-Móvil en función de la ubicación y el 
perfil de usuario, por ejemplo, información sobre el servicio de tranvía, de zona 
comercial, o turística, además de servicios de información accesible para aquellos 
colectivos que lo demanden.

Metrotenerife, miembro de ‘Tenerife Licita’

 Somos una de las 20 entidades adscritas a ‘Tenerife Licita’. Una plataforma de 
colaboración público-privada, creada por el Cabildo Insular de Tenerife y la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, para impulsar la 
presencia de las empresas tinerfeñas en el exterior. 

Diciembre

hitos en imágenes
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Metrotenerife, finalista de los Premios Ability Awards de 
Telefónica

 La tercera edición de los Telefónica Ability Awards nos seleccionó como finalista 
a la categoría de Accesibilidad en el Entorno Físico. El premio finalmente fue 
concedido al Hotel Mar y Sol, ubicado en el sur de la isla de Tenerife. Nuestros 
máximos responsables, Carlos Alonso y Andrés Muñoz de Dios, acudieron a 
Madrid al acto de entrega de premios presidido por la Reina Doña Letizia. Los 
Ability Awards reconocen públicamente a las empresas e instituciones españolas 
que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en 
su cadena de valor, reconociendo las buenas prácticas en materia de accesibilidad, 
selección, formación, prevención o desarrollo de productos y/o servicios dirigidos 
a las personas con discapacidad. En esta edición se han presentado más de 400 
candidaturas. 

El tranvía de Tenerife se presenta en Colombia

 Andrés Muñoz de Dios 
fue invitado a participar 
en el Primer Seminario 
Internacional de Tranvías 
y Transformación 
Urbana organizado por 
Metro Medellín. En su 
intervención, nuestro 
gerente elogió el cambio 
que se está logrando en 
la ciudad de Medellín con la llegada del tranvía y señaló que el proceso “se parece 
al que tuvimos nosotros. Lo importante es informar y compartir, que la gente 
entienda qué se hace, cómo va a mejorar la calidad de vida y qué pueden esperar 
cuando el tranvía entre en servicio”.

A estas jornadas también acudieron técnicos y responsables de los tranvías 
de Barcelona, Burdeos, Clermont Ferrand y Casablanca, quienes, junto a 
Metrotenerife, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las obras de 
implantación del tranvía de Medellín. 

hitos en imágenes

http://www.telefonicaabilityawards.com/
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Presentación de la campaña de Navidad

 Bajo el lema ‘Melchor, Gaspar, Baltasar y Tú… Esta Navidad en Tranvía como 
los Reyes’ pusimos en marcha una nueva campaña de Navidad para fomentar el 
uso del tranvía así como potenciar la actividad comercial del área metropolitana 
durante estas fechas. La campaña contó con la colaboración de Zona Comercial 
Tranvía (ZCT). 

Nuestro presidente, Carlos Alonso, así como el vicepresidente insular de 
Economía, Efraín Medina; y el director insular de Movilidad, Manuel Ortega, se 
encargaron de presentar en la parada Intercambiador la imagen oficial de la 
campaña con las rotulaciones de un tranvía y de varias de nuestras paradas. 

Visita del presidente infantil del Cabildo Insular de Tenerife

 Pedro Castellano, del CEIP Matías Llabrés Verd, fue el alumno elegido para ser 
presidente por un día del Cabildo Insular de Tenerife. En su jornada como máximo 
responsable de la entidad insular, Pedro Castellano tuvo una intensa agenda en la 
que se incluyó la visita a nuestras instalaciones. 

El joven presidente se subió a la cabina de un tranvía, conoció la labor que 
realizamos en el Puesto Central de Control, y además colgó en nuestro árbol de 
Navidad su deseo para 2015, ‘que la gente que esté en el paro consiga trabajo’.

hitos en imágenes
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Calidad y Accesibilidad

 La empresa desarrolla e implanta un Sistema de Gestión de la Calidad y 
Accesibilidad Universal basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE 
170001:2007.

Todas nuestras acciones están orientadas hacia los usuarios. Para ello, nos 
comprometemos a:

 Garantizar a los clientes del tranvía un medio de transporte fiable, 
cómodo, seguro, accesible para todos, respetuoso con el medio ambiente 
y caracterizado por la máxima puntualidad y regularidad en su servicio, 
revisando los objetivos de calidad que fueran precisos para alcanzar tal fin.

 Apostar firmemente por las innovaciones que se produzcan en nuestro sector 
y que resulten viables económicamente, garantizando el cumplimiento de los 
requisitos que fueran de aplicación y teniendo en cuenta que el tranvía ha de 
ser un medio de transporte accesible para todos nuestros clientes.

 Asegurar la limpieza y el mantenimiento óptimo de nuestras instalaciones 
fijas y de nuestros tranvías.

 Proporcionar a nuestros clientes una atención permanente, que agilice y 
resuelva cualquier problema planteado a través de los medios que fueran 
necesarios, y que permita que sus opiniones sean registradas y gestionadas 

de manera que puedan ser tenidas en cuenta para mejorar de forma 
continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad y accesibilidad 
universal de nuestro servicio público de transporte.

 Establecer los instrumentos necesarios para que la comunicación, tanto 
interna como externa, sea lo más fluida posible y permita informar a 
nuestros clientes sobre cualquier cambio, incidencia o aspecto de interés de 
nuestro servicio.

 Formar continua y adecuadamente al personal de nuestra empresa para que 
puedan disponer de los recursos necesarios a fin de atender a las necesidades 
de nuestros clientes, de la forma más correcta y eficaz.

 Controlar el fraude y promover la colaboración de los clientes, fomentando 
aquellas actitudes cívicas, más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones 
como usuarios, que contribuyan a que el tranvía sea un medio de transporte 
de calidad que funcione de la mejor manera posible.

 Evaluar la percepción de nuestros clientes con el servicio ofrecido y analizar 
las demandas de movilidad de la población, mejorando nuestros procesos y 
adaptándolos a los cambios que fueran necesarios para alcanzar la excelencia 
en el servicio que prestamos a la sociedad de Tenerife.

políticas empresariales
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Seguridad y Salud Laboral

 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Metrotenerife, 
basado en la norma OHSAS 18001:2007, garantiza el máximo nivel de protección 
ante el riesgo de accidentes y enfermedades en todo nuestro personal, más 
allá del mero cumplimiento legal. A través de esta Política de Seguridad y Salud 
establecemos los siguientes principios de actuación:

 Integrar la prevención de riesgos en todos los procesos de la empresa, de 
manera que forme parte de nuestras propias actividades y sea compatible 
con los sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.

 Velar por el estricto cumplimiento de la legislación en materia de prevención 
de riesgos y seguridad industrial en todos los niveles de la organización, 
y especialmente los que afecten a la coordinación de actividades con 
administraciones públicas, empresas colaboradoras, subcontratadas y 
proveedoras, para así evitar las posibles incidencias sobre ellos y viceversa.

 Formar e informar a todos los trabajadores de los riesgos propios de 
su puesto de trabajo y de las medidas necesarias para prevenirlos, 
promocionando la participación social y la implicación efectiva de todos en la 
implantación, seguimiento y mejora de las actividades preventivas en cada 
una de las funciones y tareas que se realicen en la empresa.

 Poner de manifiesto nuestro compromiso social como empresa de referencia 
dentro del transporte de pasajeros de Tenerife, colaborando con las 
Administraciones Públicas y demás organismos competentes en materia 
de seguridad y salud, con el objetivo de extender a toda la sociedad nuestra 
filosofía de anticipación al riesgo con el fin de evitar posibles accidentes y 
enfermedades.

 Establecer un seguimiento riguroso del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo que mediante auditorías o técnicas similares permita 
evaluar el cumplimiento y efectividad de la política de prevención de riesgos 
laborales.

políticas empresariales
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Sostenibilidad

 La importancia que tiene la prestación de un servicio de transporte que 
contribuya al Desarrollo Sostenible y, a su vez, satisfaga las necesidades de 
movilidad de la sociedad de Tenerife, es fundamental para Metrotenerife.

El transporte ferroviario es el medio más eficiente a la hora de consumir 
recursos energéticos. El uso y desarrollo de trenes y tranvías permite reducir 
la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero, 
principales causantes del calentamiento global del planeta.

En Metrotenerife nos comprometemos a orientar el trabajo diario hacia la 
continua mejora ambiental de los procesos que forman parte de nuestra 
actividad, planificando los objetivos y metas necesarios para cumplir los principios 
establecidos en esta Política, con la implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

Es responsabilidad de todo el personal de Metrotenerife cumplir y hacer cumplir 
los siguientes principios:

 Satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad de Tenerife, 
compatibilizando la eficacia del servicio prestado con la prevención de la 
contaminación, contribuyendo así a la conservación del Medio Ambiente.

 Cumplir estrictamente la legislación aplicable en cada momento, así como 
aquellos requisitos y compromisos ambientales que se pudieran suscribir, 
impulsando entre las empresas colaboradoras, subcontratadas y proveedoras 
la gestión adecuada de sus aspectos ambientales.

 Proporcionar y promover la formación y participación de los trabajadores en 
la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.

 Fomentar en la sociedad de Tenerife la movilidad sostenible, destacando las 
ventajas medioambientales del uso del transporte público frente al uso del 
transporte privado.

 Aplicar en nuestras actividades la mejor tecnología disponible, 
económicamente viable, y potenciar la utilización de energías renovables.

 Establecer programas que garanticen la accesibilidad universal a nuestro 
medio de transporte y a la información relacionada con el Sistema de Gestión 
Ambiental.

 Integrar la variable ambiental en el conjunto de actividades de la empresa, 
especialmente, en las relacionadas con la calidad y la prevención de riesgos, 
estableciendo los mecanismos necesarios para evaluar la efectividad 
del sistema implantado con el fin de introducir las mejoras que fueran 
necesarias.

políticas empresariales
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Responsabilidad Social Corporativa

 Desde Metrotenerife asumimos el compromiso de servicio con 
la ciudadanía, que va más allá de nuestras obligaciones como 
operador de transporte, conformándonos en una Empresa 
Socialmente Responsable; somos una empresa consciente de 
generar y compartir valor económico, social y medioambiental.

A parte de la gestión sostenible y responsable de nuestro servicio 
de transporte público, contribuimos de manera activa y voluntaria 
al bienestar global de la sociedad patrocinando y respaldando 
iniciativas de diversa índole. Así, destinamos nuestros esfuerzos 
para impulsar y fomentar acciones socialmente responsables en 
materias como:

 Transporte-Servicio Público.
 Integración social-Accesibilidad-Interés social. 
 Seguridad-Seguridad vial.
 Medio ambiente-Ecología.
 Deportes no convencionales y relacionados con la naturaleza y 

el medio ambiente-Deporte Adaptado.
 Nuevas tecnologías.
 Actividades culturales y eventos relevantes.

POLICÍA NACIONAL

C.B. CANARIAS COSPLAYKANARIA

FUNDACIÓN LA TIRAJALA

políticas empresariales
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 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

 A) OPERACIONES CONTINUADAS 0,00 0,00
  1. Importe neto de la cifra de negocios 15.825.286,23 15.392.409,33
      a) Ventas 806,65 2.589,50
      b) Prestaciones de servicio 15.824.479,58 15.389.819,83
  3. Trabajos realizados por la emp. para su act. 112.512,33 2.184.584,59
  4. Aprovisionamientos -927.019,05 -1.073.199,09
      b) Consumo de materias primas y otras mat. -927.019,05 -1.073.199,09
  5. Otros ingresos de explotación 7.130.661,72 6.578.257,99
      a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. 6.806.136,79 6.293.886,68
      b) Subvenciones de explotación incorp. al res 324.524,93 284.371,31
  6. Gastos de personal -6.549.060,84 -6.226.065,62
      a) Sueldos, salarios y auxiliares 4.930.892,95 -4.695.061,86
      b) Cargas sociales -1.618.167,89 -1.531.003,76
  7. Otros gastos de explotación -6.815.449,78 -6.281.087,16
      a) Servicios exteriores -4.586.754,22 -4.627.984,58
      b) Tributos -102.024,24 -55.683,36
      d) Otros gastos de gestión corriente -2.126.671,32 -1.597.419,22
  8. Amortización del inmovilizado -5.484.748,82 -7.004.822,89
  9. Imputación de subv. de inmovil. no financ. 275.196,72 275.196,70
 11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov. 0,00 0,00
      b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00
 13. Otros Resultados 40.294,56 196.699,85
 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 3.607.673,07 4.041.973,70
 14. Ingresos financieros 965.492,77 1.571.540,04
      b) De valores negociables y otros inst. fin. 965.492,77 1.571.540,04
      b2) De terceros 342,67 1.359,41
      b3) Ajustes ingresos financieros NPGC 965.150,10 1.570.180,63
 15. Gastos financieros -5.298.218,63 -5.587.646,45
      b) Por deudas con terceros -5.298.218,63 -5.587.646,45
 A.2) RESULTADO FINANCIERO -4.332.725,86 -4.016.106,41
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -725.052,79 25.867,29
19. Impuesto sobre beneficio 0,00 0,00
 A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN. -725.052,79 25.867,29
 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -725.052,79 25.867,29

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014 (eur)

Nota: ha de tenerse en cuenta que el resultado positivo del ejercicio 2013 frente al negativo de 2014 está motivado porque en 2013 se 
contabilizó un ingreso extraordinario de 2.173.276,49 € por la actualización del valor de los stocks de repuestos.

información financiera



61

Activo 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 196.611.064,52 205.513.510,51

I. Inmovilizado intangible 149.131.070,73 151.860.604,58

      6. Otro inmovilizado intangible 10.485.326,37 10.766.011,17

      7. Acuerdo de Concesión, activo regulado 115.588.947,93 120.302.170,07

      8. Activación financiera Acuerdo de Concesión 23.056.796,43 20.792.423,34

II. Inmovilizado material 26.120.669,28 24.988.717,37

      2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. 3.780.613,35 3.979.725,75

      3. Inmovilizado en curso y anticipos 22.340.055,93 21.008.991,62

V. Inversiones financieras a largo plazo 9.807.768,29 18.936.422,46

      2. Créditos a terceros 9.698.738,88 18.919.125,78

      5. Otros activos financieros 109.029,41 17.296,68

VI. Activos por impuesto diferido 11.551.556,22 9.727.766,10

B) ACTIVO CORRIENTE 26.981.428,81 31.103.788,42

I. Activos no corrientes mant. para la venta 0 0

II. Existencias 2.152.018,74 2.205.526,40

      2. Mat. primas y otros aprovisonamientos 2.114.640,56 2.181.148,66

      6. Anticipos a proveedores 37.378,18 24.377,74

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 20.368.689,59 24.541.414,53

      1. Clientes por ventas y prest. servicios 5.125.206,14 3.870.422,65

      3. Deudores varios 3.283.570,87 7.948.512,96

      4. Personal 17.122,13 12.165,00

      5. Activos por impuesto corriente 50.273,38 156.855,56

      6. Otros créditos con las Admin. Públicas 11.892.517,07 12.553.458,36

V. Inversiones financieras a corto plazo 88.540,42 7.735,08

      5. Otros activos financieros 88.540,42 7.735,08

VI. Periodificaciones a corto plazo 197.097,89 227.694,28

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 4.175.082,17 4.121.418,13

      1. Tesorería 4.175.082,17 4.121.418,13

TOTAL ACTIVO 223.592.493,33 236.617.298,93

 Balance de Situación del Ejercicio 2014 (eur)

Pasivo 2014 2013

   

A) PATRIMONIO NETO 25.853.172,21 36.546.375,00

A-1) Fondos propios 36.614.024,62 37.584.077,41

    I. Capital 69.200.000,00 69.200.000,00

III. Reservas 6.897.637,46 6.895.050,73

      1. Legal y estatuarias 3.002.586,73 3.000.000,00

      2. Otras reservas 3.895.050,73 3.895.050,73

VI. (Acciones y participaciones patrimonio propias) -245.000,00 0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores -38.513.560,05 -38.536.840,61

      2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) -38.513.560,05 -38.536.840,61

VII. Resultado del ejercicio -725.052,79 25.867,29

A-2) Ajustes por cambios de valor -34.654.668,67 -22.698.120,84

II. Operaciones de cobertura -34.654.668,67 -22.698.120,84

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 23.893.816,26 21.660.418,43

B) PASIVO NO CORRIENTE 178.348.139,84 177.398.750,92

II. Deudas a largo plazo 169.270.080,06 167.125.826,99

      2. Deudas con entidades de crédito 120.193.318,08 131.459.791,98

      3. Acreedores por arrendamiento financiero 2.870.537,10 3.240.148,08

      4. Derivados 46.206.224,88 32.425.886,93

IV. Pasivos por impuesto diferido 8.134.441,06 9.283.035,71

V. Periodificaciones a largo plazo 943.618,72 989.888,22

C) PASIVO CORRIENTE 19.391.181,28 22.672.173,01

III. Deudas a corto plazo 16.779.468,80 19.701.204,41

      2. Deudas con entidades de crédito 15.519.123,39 14.661.337,84

      3. Acreedores por arrendamiento financiero 369.664,06 361.567,26

      5. Otros pasivos financieros 890.681,35 4.678.299,31

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 2.263.455,61 2.927.220,51

      1. Proveedores 173.195,29 140.735,69

      3. Acreedores varios 1.579.549,58 2.271.279,70

      4. Personal (remuneraciones pend. de pago) 238.853,54 240.712,06

      6. Otras deudas con las Admin. Públicas 271.857,20 268.342,39

      7. Anticipo de Clientes 0,00 6.150,67

VI. Periodificaciones a corto plazo 348.256,87 43.748,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 223.592.493,33 236.617.298,93

información financiera
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principales indicadores servicio demanda

 Comparativa mensual de la demanda (2014-2013)
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principales indicadores servicio demanda

 Demanda por tipo de día (cancelaciones)
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principales indicadores servicio oferta

 Producción anual kilométrica real en servicio comercial

 Plazas-kilómetros anuales reales ofertados en servicio comercial

 Fiabilidad del servicio
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principales indicadores servicio oferta-demanda

 Demanda media/hora en día laborable (2014) en ambos sentidos
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principales indicadores pago por disponibilidad

 Fiabilidad semanal

 Fiabilidad semestral
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principales indicadores pago por disponibilidad

 Puntualidad

 Puntualidad: primer y último viaje
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principales indicadores pago por disponibilidad

 Limpieza Material Móvil e Instalaciones Fijas

 Reparación de daños Material Móvil e Instalaciones Fijas
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principales indicadores pago por disponibilidad

 Reclamaciones

 Disponibilidad de expendedoras
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principales indicadores pago por disponibilidad

 Valoración del servicio 2014-2013
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principales indicadores perfil del usuario

 Paradas de origen  Paradas de destino
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principales indicadores perfil del usuario

 Ocupación  Género

 Edad



74

principales indicadores perfil del usuario

 Tipo de movilidad
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principales indicadores perfil del usuario

 Impacto sobre el uso del coche
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principales indicadores recursos humanos personal

 Distribución de la plantilla por departamentos
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principales indicadores recursos humanos

 Pirámide de edad 2014
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principales indicadores recursos humanos

 Pirámide de antigüedad 2014
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principales indicadores medio ambiente consumo de energía

 Consumo anual de energía eléctrica

 Producción anual de la planta fotovoltaica (Potencia pico 880 KWp)

 Ratios de consumo
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principales indicadores medio ambiente consumo de energía

 Consumo de energía eléctrica

 Tabla de consumo

 Tasa de regeneración = f (nº de vehículos en línea)
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principales indicadores seguridad vial

 Índice de colisión (por 100.000 km)

 Índice de siniestralidad (por 100.000 km)
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principales indicadores seguridad vial

 Número y causas de frenadas de urgencia

 Número de accidentes
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principales indicadores comercial resultados anuales

 Recaudación por tipo de título (€)

 Recaudación por tipo de título (%)  Controles y fraude
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principales indicadores actividad de mantenimiento

 Reparto horas de Instalaciones Fijas (%)

 Reparto horas Material Móvil (%)
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