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CUADRABUS SE CONVIERTE
EN LA 1ª EMPRESA DEL ESTADO
EN IMPARTIR EL CAP A SUS
CONDUCTORES Y CONDUCTORAS

El Curso Certificado de Aptitud Profesional se implantará de manera obligatoria
según normativa a partir de
septiembre de 2011

Responsabilidad Social

Calidad

Tratu txarrak hartutako
emakumearen egunean
zehar lila puntuarekin
konpromisoa

Una empresa
reconocida
por la calidad del
servicio
Desde nuestros inicios, hace ya más de 40
años, la calidad ha sido uno de nuestros estandartes y distintivos a la hora de ofrecer nuestros servicios.

De este modo, la empresa se adelanta una vez
más a los plazos de la actual normativa vigente,
siendo la 1ª empresa a escala nacional en hacer
el CAP, que consiste en formación en materias
en seguridad vial, normativa de tacógrafo,
descansos (normativa del sector), atención a
clientes, mecánica y mantenimiento. Aparte,
están completando su formación con un curso de
conducción eficiente financiado por el EVE (Ente
Vasco de Energía, Gobierno Vasco).

Este curso práctico de 6 horas
aporta prácticas de conducción
más ecológicas, con las que consumir menos combustible y, de
ese modo, contribuir a una menor
contaminación de nuestro entorno, así como un mejor rendimiento del vehículo.
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Lila puntua mugimendu bat da eta honi gizartetik
bertatik emakumeen aurkako biolentziari taldeko
arbuioa erakusteko prest dagoen edozein pertsona
gehitu daiteke.
Berdintasunaren aldeko borrokaren gure konpromiso gisa, ekimenari gure komunikazio sistema
eraginkorrena erabiliz laguntza eman nahi izan
diogu: autoen gure flota.

Nuestro sistema de gestión se apoya en un
modelo que integra las directrices de 3
normas/especificaciones internacionales de calidad
(ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001).
Asimismo, somos la primera empresa en el sector
de transporte de viajeros de Euskadi que recibe la
el certificado de calidad del servicio conforme a la
norma UNE-EN 13816 en Transportes de Viajeros
para servicio escolar, personas trabajadoras, transporte urbano y líneas regulares.
La UNE-EN 13816 es la Normativa Europea que
reconoce el cumplimiento de unos estándares de
calidad y de la reglamentación europea vigente en
los servicios de transporte de viajeros.
Los criterios de calidad se refieren a: Disponibilidad
y Accesibilidad, Acceso, Información, Itinerarios /
Tiempo, Atención al cliente, Comodidad, Seguridad
en el transporte e Impacto medioambiental.

Valores que hemos respetado para
conseguir desde el año 2010 en la
certificación que completa nuestro
sistema integrado de gestión.

Responsabilidad social

Iniciamos un nuevo camino en la
responsabilidad social corporativa
con el programa Xertatu

El gas GLP
supone un ahorro
del 50% frente a
la gasolina
Nos preocupamos por nuestro entorno e
invertimos en sistemas sostenibles para
la futura incorporación de vehículos con
propulsión por Gas GLP.El Gas Licuado
de Petróleo (GLP) se presenta como el
carburante alternativo a la gasolina o
diésel más utilizado en el mundo con más
de 15 millones de personas usuarias. Se
trata de una mezcla de butano y propano
y su uso permite alcanzar niveles de
emisiones contaminantes muy reducidos. Con el GLP se consiguen prácticamente los mismo rendimientos que con
con gasolina, pero teniendo en cuenta
que el precio es menos de la mitad,
obtenemos un ahorro económico muy
importante.

Desde hace años contribuimos a mejorar nuestro entorno social, económico y medioambiental siguiendo unas políticas activas de responsabilidad social corporativa
El enfoque de Xertatu se
resume en establecer una
metodología que nos
permita realizar un
diagnóstico en materia de
RSE para la posterior
creación de un Plan de
Responsabilidad Social
con objetivos medibles.

Actualmente, como fase previa a
la implantación formal de un
Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, nos
encontramos en fase de desarrollo del programa Xertatu de la
Diputación Foral de Bizkaia que
ofrece asesoramiento en materia
de RSC a grandes empresas.

Xertatu es una iniciativa
compartida en favor de la
Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE) en
Bizkaia, liderada por el
Departamento de
Promoción Económica de
la Diputación Foral de
Bizkaia.

Colaboración activa con
ASAFES desde hace 5 años

Gala benéfica a favor de la
investigación del Alzheimer

Con el
deporte local

Participamos con ASAFES,
Asociación Alavesa de Familiares
y Personas con Enfermedad
Mental, en el programa PILA, que
consiste en un programa de
Inserción Laboral con Apoyo.
Durante la relación con ASAFES,
CuadraBus ha recibido galardones
a favor de su colaboración en la
inserción laboral, tal como el
recibido en 2008 a la “Empresa
Colaboradora”.

Con motivo de la celebración del
día Mundial del Alzheimer, el 21 de
septiembre, AFA- Bizkaia organizo
el sábado 25 de septiembre de 2010
una gala benéfica a favor de la
investigación de dicha enfermedad
en el Palacio Euskalduna.

El equipo de Recursos
Humanos de nuestra
organización cuenta
desde hace 5 años con
el trabajo y dedicación
de una persona procedente de este plan

CuadraBus participa
activamente en este
evento a través de la
aportación económica
de la fila 0.

Una ocasión para visibilizar la
necesidad de contribuir a la investigación de esta grave enfermedad
en una actividad abierta a todos los
públicos.

Desde hace más de 20 años colaboramos con Amurrio Club de Fútbol
en el total de sus categorías: 3ª
división, 1ª regional, juvenil de
honor y femenino A, a través de
diversas aportaciones económicas
para el mantenimiento del club,
siendo durante años la organización
que abanderó la equipación completa del club. Y también colaboramos con el patrocinio de gran parte
de las carreras que organizan el
Club Ciclista Malato de Luyando y
el Club de Ciclismo Amurrio por los
alrededores del Valle de Ayala, así
como la colaboración activa en el
traslado y participación de carreras
a nivel estatal y nacional.

Respaldamos las iniciativas culturales y deportivas que repercuten
positivamente en nuestro entorno

El GLP es un combustible
de gran rendimiento energético que baja las emisiones de CO2 y reduce los
ruidos en casi un 50%
Además de contar con unas evidentes
ventajas económicas: 50% de ahorro
frente a la gasolina, 30% de ahorro frente
a diésel, aumento de la vida del vehículo,
aumento del valor de venta del vehículo y
una mayor autonomía frente a otros
combustibles.

Renovación constante de
vehículos
Nuestra filosofía orientada a la mejora
continua de nuestros servicios, nos
lleva a la renovación constante de
nuestra flota, que cuenta con una
antigüedad media de tan sólo 5 años.
De este modo nos adaptamos a las
nuevas tecnologías y avances técnicos
en seguridad y confort.
Nuestra flota se distribuye en las sedes
de Etxebarri (Bilbao), Vitoria-Gasteiz,
Llodio, Amurrio y Agurain. La mayoría
de nuestros autobuses son de la marca
Scania y Mercedes con carrocería de
Irizar y Sunsundegui principalmente.
Todos nuestros vehículos disponen de
aire acondicionado o climatizador,
butaca reclinable, sistemas antivuelco, cinturones de seguridad individuales, vídeo o DVD, megafonía,
teléfono móvil.

Nuestra completa
flota está compuesta
de vehículos desde 7
a 60 plazas, en su
mayoría adaptada
para personas con
movilidad reducida

Eskola-garraioa

Segurtasuna lehentasuna da
Duela hamarkada batetik hona gure ikasle-autobusek
uhal-instalakuntza eta segurtasun neurri aurreratuak dituzte

Ez gara uhalaren ezarpenarekin
konformatzen. Gurasoen lasaitasuna
ziurtatzeko
eta
zerbitzu
hobea
eskaintzeko gakoa ikasleak ibilbidean
zehar bide-segurtasunean kontzientziatzean datza. Horregatik, gure
garraio zerbitzuak segurtasun uhalaren erabileraren inguruan hezi eta
eragina du. Egungo legeriaren arabera, uhal eta atxikitze sistemen beharrezko
erabilera
urritik
aurrera
matrikulatu diren ibilgailuei dagokie.

Sí a la igualdad de
hombres y mujeres
Durante el 2010 toda la organización
y los recursos humanos ha participado en analizar a través de una herramienta el diagnóstico de la situación
global desde el punto de vista de
género en la empresa.
Con la creación de este diagnóstico
hemos elaborado un Plan de Acciones trianual, desde el año 2011
hasta el 2013, con acciones concretas desde el punto de vista interno y
externo de la organización.
Con este Plan, que cada puesto ha
interiorizado y hecho suyo, queremos contribuir a la responsabilidad
de nuestra empresa con el entorno
y clientes. En esta línea, la igualdad
de género es un objetivo estratégico de la empresa, que ya se encuentra inmersa en temas de calidad y
mejora continua desde hace años.
Con ello pretendemos tomar el
camino hacia la excelencia en la

CuadraBus kasuan berriz, zuzendaritGaur egun, gure ikasle-zerbitzuak,
zatik eta duela urte batzuk ibilgailu
segurtasun sistema barne duelarik,
guztietan segurtasun neurriak ezartEusko Jaurlaritzari eskaintze dio
zea erabaki dugu, matrikulazio data
zerbitzua, bera hezkuntza mailan
Responsabilidad
Social
Calidad
kontutan eduki
gabe. Ibilgailu hauen
eskuduntzak bereganatu zuenetik
altuera dela medio, edozein mugigure kudeaketa sisteman fidatzen
mendu edo ezbeharren bat ekiditeko
baita; eta egunero 60 eskola zentroen
saiakeraren batek ibilgailua iraultzera
zerbitzuak egiten duen esleipendun
darama eta hildakoak zapalketaren
enpresa da, Bizkaiko sare publikoan,
ondorioz gertatzen dira, eta azken hau
Bilbo eta bere ingurunean, Gasteiz eta
uhalarekin ekidin daiteke.
Aiara Bailaran esate baterako.

gestión, siguiendo las directrices del
modelo europeo EFQM, a fin de
mejorar la gestión empresarial y ser
una empresa más competitiva y
acorde con la realidad. Por otro lado,
la Administración es uno de nuestros principales clientes y, por ello,
vemos la necesidad de disponer de
la homologación de Entidad Colaboradora con la igualdad de mujeres y
hombres.
Cabe destacar que en los últimos 4
años se ha doblado el número de
conductoras, lo cual es muy positivo
e indica una tendencia a contratar
mujeres.
Además, la realidad es claramente
percibida por la propia plantilla ya
que afirman, en el estudio del
diagnóstico realizado previamente,
que la empresa sí ofrece las mismas
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal a hombres y mujeres. El resultado sigue
siendo positivo al hablar de la formación ofrecida y de la promoción
interna: un sí a la igualdad para hombres y mujeres.

Bizitzak salbatzen duen neurri bat
Hainbat ikerketen arabera, autobus
batek 30 kilometro ordura joanez talka
egiten badu, ikasleak bere eserlekuetan mantentzeko aukera ia ezinezkoa
da, beraz segurtasun-uhala guztiz beharrezkoa da kanporatuak atera ez daitezen.
Gainera, bere erabilerak, ibilgailuan
doazen pertsona guztien lesio hilgarriak
ehuneko ehunean murriztu ditzake,
talka gertatuko balitz.

¿Se tiene en cuenta la igualdad
en el trabajo?
La plantilla responde en su gran mayoría afirmativamente,
siendo muy bajo el porcentaje de respuestas negativas.
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Hombres
Mujeres

Nuevas normas en la carretera

Deporte adaptado

LA UE IMPLANTA UNA NUEVA NORMATIVA
PARA REDUCIR LOS SINIESTROS EN LOS
QUE SE VEN IMPLICADAS MOTOS

I Open Internacional Bilbao-Derio
de Tenis de Mesa
Adaptado

CuadraBus ha colaborado económicamente con la Federación Coordinadora de Personas discapacitadas de
Bizkaia (FEKOOR), en el Comité Organizador del I Open Internacional Bilbao
Derio de Tenis de Mesa Adaptado.

Motoristas y automovilistas firman la paz con la
normativa de la UE que obliga a instalar luces diurnas
Todos los automóviles
que se fabriquen a partir
de ahora llevarán una
iluminación diurna específica compuesta por luces
leds. El próximo año la
normativa se aplicará
también a camiones y
autobuses.

Debido al éxito de esta normativa,
varios países europeos estudiaron
llevar la obligatoriedad de llevar la
iluminación activada también al resto
de vehículos.
En España y Francia fueron varias las
asociaciones de moteros que expresaron su oposición a esta medida al
asegurar que sí se generalizaba el
uso del de las luces de cruce durante
el día, no se distinguiría fácilmente a
motoristas frente al resto de vehículos.

Hace ya más de una década que los
vehículos de dos ruedas circulan con
las luces encendidas de modo
permanente y, de este modo, se han
salvado la vida a un gran número de
motoristas.

Finalmente, la UE se ha decantado
por una normativa que satisface
ambos intereses con la implantación
de luces led que se activarán auto-

máticamente al arrancar el vehículo.
Todos los automóviles que se
fabriquen a partir de ahora deberán
llevar dicha iluminación, aunque ya
es posible ver en la carretera a varios
modelos que las incorporan desde
hace tiempo.

“Quiero agradecer la decidida apuesta por el fenómeno de la discapacidad en
general y, en esta ocasión,
con el deporte adaptado”.
En la cancha de Derio compitieron 69
deportistas de países pertenecientes
a 19 nacionalidades. Este importante
campeonato tiene el reconocimiento de
la Federación Internacional de Mesa y es
puntuable para el ranking mundial que da
acceso a las paraolimpiadas de Londres
2012.
Asimismo, colaboramos con FEKOOR en
la edición de su revista trimestral.

Con esta medida se
estima que se salvarán hasta 225 vidas al
año en España

Mahaiko tenisa 1988.
urtean Seuleko jokoetan
kirol olinpiko bezala onartua
izan zen eta munduan
zehar federatu gehien ditu
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Estoy enganchado a la
trilogía de Larsson,
después de 3 años con
ellos en la mesilla, en
sólo en 1 mes ya voy
por la mitad del último.

“Jamiroquai, eta bere
azken diskoa ezin
hobea iruditzen zait,
dantza egiteko, gidatzeko bai eta ohituraz
ahazteko ere”.

Juanan,
conductor Amurrio-Bilbao

Joseba,
eskola-garraioko gidaria
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Coge la PSP y pon el
último de Call of Duty,
un juego vibrante y que
ayuda a despejar la
mente. Y si tienes
iPhone, no te puedes
perder Angry Birds

Unai,
mecánico en la sede central

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

BILBAO
VITORIA-GASTEIZ
AMURRIO

