INFORMACIÓN
CORPORATIVA
Hemen euskaraz hitz egiten dugu!

Joan den hilean hasi ziren enpresako
langileentzako euskarako eskolak, urteroko
euskalduntze planaren barruan

Responsables
con nuestro
medio ambiente

ESTAS NAVIDADES, NO PODEMOS
ESPERAR MÁS PARA LLEVARTE CON
LOS QUE MÁS TE QUIEREN

En 2012 ponemos en marcha nuestra iniciativa “Un árbol, nuestro futuro”

Bezeroen eta enpresaren artean bi
hizkuntzak naturaltasunez erabiltzea
da CuadraBusek euskararekin duen
konpromisoa.
Zuzendaritzak onartutako urteroko
euskalduntze-planaren
barruan,
enpresaren
hizkuntza-paisaia
egokitzea ere jasotzen da. Horretarako, iragarki-taulan informazio

elebiduna jarri da, eta banatzen
diren oharrak eta instalazioetan
dauden kartelak ere bi hizkuntzetan
daude.
Bezeroarentzako arreta eta zerbitzua
etengabe hobetzeko prozesuaren
barruan, gidari eta langileen prestakuntza planaren zutabeetako bat
da, bai eta webguneko edukiak bi
hizkuntzetan jasotzea ere.
Gaur egun, euskararen oinarriak
ikasteko eskolak ematen zaizkie
astero gidari, laguntzaile eta bulegoko langileei, datozen urteetan
euren ezagutza-maila hobetzen
joateko.

Eskola horiez gain, administrazio
saileko langileek ere jasotzen
dituzte euskarako eskolak, modu
are trinkoagoan.

Helburua zera da:
datozen hileetan
bezeroei arreta
elebiduna bermatu
ahal izatea

REGALOS
PARA LLEVAR
ESTAS
NAVIDADES
Un buen libro, es la mejor
manera de acertar siempre
en Navidades. Además
con el bono cultura es más
asequible regalar cultura.
En www.elkar.com tienen
una gran variedad de
novedades y recomendaciones.

Begoña
Auxiliar transporte
adaptado en Bilbao

CuadraBus.com/noticias.php
Para ver ampliada la noticia

Niretzat musika ezinbestekoa da, lanean nahiz
bizitzan. Horregatik
gustatzen zait Spotify
(www.spotify.com), CD
bat oparitu beharrean,
zeure musika gustukoenaren orduak eta orduak
oparitzen dituzu.

Marcos
Altube-Gasteiz-Bilbo
ibilbideko gidaria

Un regalo original y muy
útil para los más enganchados a los smartphones:
un cargador solar con el
que nunca se quedaran sin
batería. Encuéntralo en
www.tucargadorsolar.com

Josu
Administración

Como empresa que, desde sus inicios, busca
incidir positivamente en su entorno y comunidad, en CuadraBus estamos poniendo en
marcha una nueva iniciativa medio ambiental
para reforestar nuestro entorno más cercano.
“Con el objetivo de compensar los efectos
contaminantes de nuestra actividad empresarial queremos fomentar la plantación de ejemplares autoctónos”.
El proyecto ecológico tiene previsto desarrollarse el próximo año en los parques y bosques de
las inmediaciones de Amurrio, una de las sedes
de nuestra empresa desde su fundación. Una
actividad con la que pretendemos concienciar
de la responsabilidad empresarial sobre la
intervención y el impacto en la comunidad de la
que forma parte activa en todos los niveles.
Entre las especies a plantar se están valorando
las hayas o robles como las especies autóctonas más idóneas para la zona del Valle de Ayala.

Invitamos a todos los clientes
de nuestros servicios a contarnos
su opinión e interés en unirse
a esta iniciativa en
info@cuadrabus.com

URTE BERRI ON!

En nombre de todas las
personas que formamos
parte de CuadraBus
“Zorionak eta Urte
Berri On!”
Porque todos los viajes son importantes, porque
no somos una empresa de transporte que te lleva
a un destino, sino una empresa que acerca personas a personas todos los días, estas Navidades
queremos felicitarte la llegada de estas fechas tan
especiales y el nuevo año deseándote que se
cumplan todos tus deseos. Feliz 2012.

BILBAO
VITORIA-GASTEIZ
AMURRIO
Te atendemos en el 945 890 804
y en email info@cuadrabus.com,
o si lo prefieres en nuestras oficinas
situadas en el Polígono Zankueta s/n
01468 en Amurrio (Álava).
BOLETÍN INFORMATIVO DE NOTICIAS
RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL
TRANSPORTE COLECTIVO DE
PERSONAS.

Klororik gabeko papera
Papel totalmente libre de cloro
Totally Chlorine Free Paper

Euskarazko arreta egokia bermatzeko, gure gidari eta laguntzaile elebidunak agerian
identifikatuta egongo dira
Gure bezeroei euskarazko arreta
bermatu eta zerbitzuari balio
erantsia emateko asmoz, gidariek eta bulegoko langileek asteroko lan-jardunaren zati bat
euskara ikasten ematen dute.
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Nos movemos con tus deseos
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Orientados a la
clientela con PREMIE

Reconocimiento a Rosa Mª
Ibáñez de Elejalde como
mujer emprendedora

En la edición de 2011 Amurrio Bidean celebró el “Día
de la persona emprendedora” siendo durante este
año reconocido en especial el trabajo de las mujeres
de Amurrio que han gestionado un negocio.

PREMIE es un programa impulsado desde la Diputación Foral de Bizkaia que pretende que las empresas
de Bizkaia adopten un estilo de gestión orientado al
cliente, con especial atención al cambio de cultura y a
la implantación de herramientas que contribuyan a la
gestión eficaz de la empresa. Basado en el modelo
EFQM de excelencia, según el cual, la adecuada
gestión de una serie de agentes proporciona unos
buenos resultados, CuadraBus va a ponerlo en marcha
durante el 2012.

El programa está subvencionado por
la Diputación Foral de Bizkaia y se
desarrolla con el asesoramiento de un
consultor homologado por la misma

Amurrio Bidean es la Sociedad para el Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Amurrio, creada en el año 2006 con el objeto
de potenciar la actividad económica del municipio.
Entre las mujeres reconocidas por la sociedad en esta
edición, está presente una de las fundadoras de CuadraBus:
Rosa Mª Ibáñez de Elejalde, sigue aportando su trabajo y
gran dedicación al crecimiento de CuadraBus tal y como hizo
en sus comienzos. Actualmente, sigue apoyando activamente a la empresa desde el Consejo de Administración de
la empresa.
El “Día de la persona emprendedora” es una iniciativa que
se celebra tanto a nivel europeo como estatal con el fin de
promover y difundir el espíritu emprendedor en la sociedad,
así como favorecer y facilitar la aparición de nuevas iniciativas
empresariales generadoras de empleo en nuestro entorno.

Desde CuadraBus queremos
agradecer a Amurrio Bidean este
reconocimiento a la gran labor
empresarial realizada por nuestra
fundadora y compañera Rosa Mª

Innovación en el sector

Eskola-umeentzako prestakuntza

Cuadrabus gestionará en enero el
nuevo servicio de urbanos de Bergara,
los primeros autobuses propulsados
por GLP en Euskadi

Bergarako CuadraBus zerbitzu berriari esker, 2012an
hiri-autobusaren maiztasuna
handitu eta Udalak egokitutako geraleku berrietan ere
eskainiko da zerbitzua

Hezkuntza autobusean hasten da
2011-2012 ikasturtean zehar, egunero ikastetxera eramaten ditugun 1.400 ikasle
baino gehiagok segurtasun-prestakuntza jasoko dute eskolarako ibilaldian

CuadraBusek
eskainiko
duen
zerbitzuak 20 minutuko kadentzia
izango du; gainera, larunbat eta
igande arratsaldetan ere izango
da abian.

La innovación y ventajas de este servicio respetuoso con el medio ambiente son
principalmente el ahorro del 50% frente a la gasolina y la bajada considerable de las
emisiones de CO2
El nuevo servicio que comenzará el
2 de enero en Bergara contará con 2
vehículos de GLP y supondrá la
expansión de la empresa al mercado guipuzcoano.
El próximo 2 de enero dará comienzo
el pionero servicio que supone toda
una innovación medio ambiental en el
sector de autobuses y autocares en
Euskadi. CuadraBus incorpora a su

empresa a los responsables hasta la
fecha del servicio, añade tres conductores más y un administrativo, y
equipa el servicio con dos autobuses
híbridos, GLP y gasolina, de 22 plazas
y con acceso para personas con movilidad reducida.
Acorde a su compromiso con la
responsabilidad social, la empresa
habilitará una sede específica en
Amillaga, desde donde desarrollará la

base operativa para Guipúzcoa, junto
con la instalación un surtidor de GLP
que abastecerá a los vehículos,
realizando en total una inversión de
medio millón de euros.
El GLP es un gas licuado que sirve de
combustible a los autobuses que
emiten menos gases contaminantes y
ruido. En el caso de que el gas se
agote durante la marcha pueden
cumplir el servicio con gasolina.

Creación del protocolo de prevención
del acoso sexual y sexista en el trabajo
En las últimas semanas
en CuadraBus hemos
aprobado el “Protocolo de
prevención del acoso
sexual y sexista en el
trabajo” con el objetivo de
incorporarlo al manual de
acogida de la empresa y
distribuirlo asimismo a toda
la plantilla
De este modo, todas y todos nuestros trabajadores sabrán que pueden
y deben hacer en caso de ser víctima
de acoso.
El protocolo es una afirmación de
que en nuestra empresa no toleramos la violencia de genero, y
mediante el protocolo nos comprometemos a regular la problemáticas
del acoso sexual y sexista en el

trabajo, estableciendo un método
que se aplica para prevenir a través
de la formación, la responsabilidad y
la información.
En caso de que en el futuro haya
alguna víctima, establecemos un
sistema para resolver las reclamaciones y denuncias presentadas con las
debidas garantías y tomando en
consideración las nomas comunitarias, constitucionales, autonómicas,
laborales y las declaraciones relativas
al derecho de trabajadores y trabajadoras a disfrutar de unos ambientes
de trabajo exentos de violencia de
genero.
El protocolo designa a una ASESORA
CONDIFENCIAL, que es una persona
de la organización vinculada a recursos humanos, a la que cualquier
trabajador puede acudir en caso de
ser victima de acoso.
La identidad de la asesora confidencial se se ha dado a conocer a todo el
personal de la empresa, así como las

diferentes formas en que se podrá
contactar con ella.
Si sucede una acusación de acoso,
bien porque la victima lo pone en
conocimiento de la Asesoría Confidencial, o porque un compañero lo
hace, se pone en marcha el mecanismo para confirmarlo, siguiendo las
pautas marcadas en el protocolo.
El proceso pasa por confirmar la
veracidad de los hechos denunciados y hablar con las partes implicadas (manteniendo en todo momento
la privacidad de las partes). El proceso tiene que estar cerrado en un
plazo máximo de 7 días, desde que
se denuncian los hechos.
Una vez pasado el plazo se informa a
la dirección de la empresa, presentando el informe correspondiente. Se
establece que puede ser un procedimiento informal o formal, dependiendo de la gravedad de los hechos
denunciados, leves, graves o muy
graves.

Hirigunea herriko beste hainbat
punturekin lotuko dituzten bi linea
zirkularrak betetzeko bi autobus
egongo dira funtzionamenduan, eta
hirugarren bat erreserban. 24 plazako
modelo hibridoak izango dira (hamabi
eserita eta beste horrenbeste zutik),
mugikortasun urriko pertsonentzat
ere egokituta.
Ibilgailu berriek GLP erabiliko dute,
hau da, erregaitzat erabiltzen den gas
likidoa. Gasolinaren aldean, askoz ere
gutxiago kutsatzen du eta % 50eko
aurrezpena
dakar.
Horrela,
Gipuzkoako merkatura hedatu da
CuadraBus. Amillagan egongo da
operazio-basea eta, orain arte Bergarako hiri-autobusean izan diren arduradunekin batera, beste hiru gidari eta
administrari bat ere izango dira.

Una nueva rotonda
permitirá abrir en verano
la gasolinera de Orduña
El comienzo de las obras permite a
CuadraBus ir habilitando los accesos, ya que hasta ahora el permiso
sólo estaba disponible hasta cota
cero lo que limitaba el avance del
trabajo.
El Ayuntamiento ha comenzado las
obras de la glorieta que, con un presupuesto de 1,1 millones de euros
-600.000 euros menos que el precio
base de licitación-, finalizarán en algo
más de medio año.
Estas labores, además, permiten a
CuadraBus empezar a habilitar los
accesos, por lo que previsiblemente
podrá suministrar combustible el
próximo verano.
El comienzo de la construcción de la
estación de servicio está vinculado al
permiso de la Agencia Vasca del
Agua. Una vez recibido, la construcción de la gasolinera se estima para
febrero o marzo.

El próximo verano, y tras
más de once años de
espera, los vecinos de
Orduña podrán repostar de
nuevo en su municipio

Euren ikasleak eskolara eramateko
ardura aitortzen diguten ikastetxeei
eskaintzen diegun zerbitzuaren zati bat
horixe delakoan, CuadraBusen uste
dugu ikasleak autobusean sartzen
direnean hasten dela hezkuntzaprozesua. Hartara, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-proiektuarekin bat egiten
dugu eta ikastetxe bakoitzaren premia
eta hezkuntza-balioei egokitzen gatzaizkie, ikastetxerako joan-etorrian bera
ordezkatzen dugulako.

En CuadraBus
estamos con el Nerbioi
Rugby Taldea

El pasado mes de junio nació en Amurrio el Nerbioi Rugby Taldea, una iniciativa deportiva dirigida al Valle de Ayala y el
Alto Nervión, que ya en la temporada
del 1991-1992 comenzó su andadura,
pero que, ante los escasos medios, tuvo
que abandonar el proyecto a los 2 años.
Ahora surge renovado por los mismos
impulsores, y en CuadraBus hemos
querido ofrecer nuestro apoyo al equipo
de rugby con la compra de los equipamientos necesarios.

Respaldamos los deportes
con valores de equipo y
superación como los
presentes en el rugby y
el espíritu de lucha de los
impulsores de Nerbioi
Rugby Taldea

Ikasturte honetan, hezkuntza-proiektu
segurtasun-uhalaren erabilerari eta,
berri bat sortu dugu, ikasleen garraioari
bestetik, autobus-geralekuetan, autolotutako
segurtasun
eta
bideko
busaren zain dauden bitartean izan
hezkuntza-alorrean. Helburua zera da: 2
beharreko jokabideari: hamar minutu
Social
eta 12 urte Responsabilidad
bitarteko neska-mutilei
aurretik bertan egotea, igo Calidad
aurretik
egokitutako jolas eta jardueren bidez,
autobusa
guztiz
gelditzeko
zain
neurri txikiak hartzeak duen garrantziaz
egotea... istripu eta ustekabe asko
jabe daitezen lortzea.
saihesten dituzten gomendio txikiak
Lehen
hezkuntza-fitxan
jokabide
dira.
egokiaren oinarrizko arauen berrikuskeTonu
atsegin
eta
jolasgarrian,
ta orokorra egingo dugu, bi alderdiri
prestakuntza-fitxen helburua da fitxak
begiratu berezia eginez: batetik,
koloreztatu edo irakurtzen dituzten

La 1ª empresa de la comunidad autonóma que está
realizando la certificación
de seguridad

El CSEAA es Sistema de Certificación
de la Seguridad de las Empresas de
Transporte de personas en Autobuses
y/o Autocares, basado en una metodología desarrollada y validada por el
INSIA
(Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil). En estos
momentos constituye una metodología única en España y Europa.
El modelo analiza los aspectos que
definen la seguridad tomando como
indicadores los vehículos, la formación, las rutas, asegurando la máxima
seguridad en el transporte de personas a las empresas que lo adquieren.

Actualmente, en
CuadraBus estamos en
la primera etapa del proceso de certificación, en el
proceso de auditoría

bitartean, ikastetxerako eta itzulerako
bidean nola bidaiatu behar duten
ikastea.
Geralekuan errespetatu beharreko
arauez gain, lehen aleak azpimarratzen
zuen zer-nolako garrantzia duen
segurtasun-uhala ipintzeak, eta horixe
dela jesarlekuan eseri eta kontuan
hartu beharreko lehen neurria. Era
berean, beti zaintzaileen eta gidarien
aholkuei jarraitzeko komenientzia ere
gogoratzen zen.

“Euskal Trenbideetako
Langileak Mugarik Gabe”
antolakundearekin Lankidetza
Joan den azaroan, “Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe” antolakundeak saharar herriari laguntzeko
burutu zuen giza laguntzarako ekintzarekin batera aritu ginen.
Orduko hartan, Ausserdeko Saharar
Errefuxiatuen Kanpamenduko Agüenit
amaetxe eta anbulatoriora osasunmateriala bidaltzea izan zen helburua.

CuadraBusek GKEko langileak eta 400 kg medikamendu garraiatu zituen Bilbotik
Madrilera, eta ondoren
boluntarioak bueltan ekarri
zituen, euren lana amaitu
ondoren

