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Jueves, 28 de febrero de 2019 
 

METROTENERIFE 
(se adjunta foto grupo premiados) 

 
METROTENERIFE RECIBE EL GALARDÓN AL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN LA I EDICIÓN DE LOS PREMIOS EJECUTIVOS DE 
TENERIFE 

 

La revista Ejecutivos quiso reconocer el trabajo y dedicación de 
Metrotenerife durante estos más de 11 años de servicio, concediendo a la 
compañía el Premio al Desarrollo Tecnológico en la primera edición de este 
certamen en la isla de Tenerife. La entrega de los reconocimientos tuvo lugar el 
26 de febrero en La Laguna Gran Hotel, en un acto presidido por el presidente 
del Cabildo Insular, Carlos Alonso. La distinción más importante de la edición 
recayó sobre Amid Achi Fadul, presidente y fundador del Grupo Número 1, que 
fue galardonado con el título de “ejecutivo del año”.  
 
El responsable de Comunicación del operador del tranvía de la isla, Santiago 
Correa, recogió el premio de Metrotenerife, en un acto en el que también 
fueron premiados Tomás Barreto Lorenzo (Trayectoria Profesional), Sanpani 
(Empresa del Año), INtech Tenerife (Gestión Institucional), Cajasiete 
(Cooperación Empresarial), Ayuntamiento Puerto de la Cruz y Grupo Innovaris 
(Colaboración Público-Privada), Binter (Servicio al Cliente), Grupo Montesano 
(Calidad), Grupo Fedola (Empresa Familiar), Tagua (Proyección Exterior), Loro 
Parque (Excelencia Turística), Xisela Aranda (Joven Empresaria), Fundación 
DISA (RSC) y Correos (Sostenibilidad).  
 
Metrotenerife impulsor de la evolución tecnológica en Canarias 

A lo largo de más de una década, Metrotenerife ha sabido conjugar la 
explotación y gestión del servicio del tranvía con la proyección, dentro y fuera 
de la geografía nacional, de sus productos tecnológicos y servicios de asistencia 
técnica para una movilidad integral. La apuesta por la innovación tecnológica es 
una de las directrices que marcan la gestión de Metrotenerife con la intención 
de mantenerse en la vanguardia del sector del transporte guiado. 
 
Uno de los desarrollos más interesantes creados por el operador del tranvía de 
Tenerife ha sido el Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado 
(SIMOVE). Para prevenir accidentes por velocidad excesiva y ante posibles 
despistes del conductor, este nuevo sistema supervisa, de forma continua y a 
tiempo real, la velocidad del vehículo y avisa al conductor si supera la velocidad 
comercial en cualquier tramo e incluso frena el vehículo en caso necesario. Este 
sistema, válido para tranvías y trenes, es de rápida implantación y con un coste 
moderado. 
 
En 2013, Metrotenerife desarrolló también la aplicación de billetaje electrónica 
Vía-Móvil. Esta app, de creación propia, permite la compra, validación y 
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fiscalización de los títulos de viaje a través del smartphone (Android o IOS) del 
propio usuario, y cuenta con un alto grado de accesibilidad ya que incluso es 
compatible con los sistemas de operatividad por voz de los terminales de los 
clientes. En la actualidad la aplicación, es otro de los productos de exportación 
de la compañía. Desde 2014 está siendo utilizado en tranvías y guaguas de la 
isla, y ha pasado a denominarse ten+móvil a fin de unificar su imagen con el 
nuevo sistema sin contacto ten+ utilizado en los modos de transporte público 
de Tenerife. 
 
Ejecutivos es una de las principales revistas económicas de la industria editorial 
española. De periodicidad mensual, analiza la actualidad económica y presenta 
al ejecutivo español una selecta serie de análisis de los temas económicos, 
políticos y sociales más relevantes sucedidos cada mes. 
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