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COMUNICADO OFICIAL ROSABUS
Estimados amigos / clientes,
Espero que estéis todos bien y con mucho ánimo para afrontar esta situación.
Debido a la crisis del Coronavirus, y siguiendo las restricciones como consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno de España
y de las autoridades correspondientes, desde Rosabus queremos informaros que solo estamos realizando servicios mínimos de traslados.
Los realizamos, siempre, con buses desinfectados, conductores previstos de todos los sistemas de prevención y siguiendo escrupulosamente
lo dictado por el Ministerio en referencia a Seguridad e Higiene, entre ellos, desinfectante hidroalcohólico a disposición de los clientes en la
entrada el bus. Además, de los asientos disponibles del bus, solo se pueden utilizar un tercio de las plazas, guardando la distancia de seguridad
de la primera fila de butacas con el conductor y la correspondiente de al menos un metro entre pasajeros.
Para cualquier otra necesidad no dude en contactarnos.
Queremos mostrar nuestro apoyo a todas las personas afectadas, al personal sanitario y a todos los que, de una u otra forma, están apoyando
directamente para salir de esta crisis.
Volveremos pronto a la normalidad, más fuertes, con nuevas ideas y con muchas más ganas para recuperar el TURISMO.
Anselmo Rosa Presidente Rosabus

Transporte turístico cree
que el coronavirus le ha
asestado un golpe mortal

Traslado de
estudiantes de
Erasmus españoles
atrapados en Italia

La pandemia del coronavirus ha asestado un “golpe mortal”
al transporte turístico y de congresos y eventos, que está
completamente parado y con la incertidumbre sobre la recuperación del turismo a medio plazo.
En una entrevista con Efe, el presidente de la empresa sevillana de autocares Rosabus, Anselmo Rosa, ha expuesto la
preocupación por el negativo impacto de la crisis sanitaria en
el sector del transporte especializado en circuitos turísticos
y en turismo de congresos y eventos, justo cuando comenzaba su temporada alta.
Leer más

Desde Rosabus hemos trasladado en un par
de autobuses desde Madrid a distintos puntos de Andalucía a un total de 31 estudiantes de Erasmus españoles procedentes de
Italia y que no podían salir con motivo de la
crisis sanitaria del Covid-19.
Dicho traslado se ha realizado con colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el Consulado General de Italia en Milán y la
empresa Praktica.
Leer más

Rosabus con el Turismo
Como apoyo al sector turístico por los malos momentos que atraviesa
debido a la crisis sanitaria del Covid-19, Rosabus está lanzando es sus
redes sociales distintos mensajes en positivo con varios formatos y con
hashtag como
#Entretodosloconseguiremos
#JuntosSaldremosdeesta
#RosabusconelTurismo

Colaboración con la
Cooperativa Nuestra
Señora de Tentudía
El equipo Rosabus ha colaborado en el traslado de las telas para
la realización de batas y mascarillas fabricadas por las mujeres
de la Cooperativa Nuestra Señora de Tentudía en Calera de León
y que han sido donadas a IFEMA y a otros puntos de España. Nos
sentimos muy orgullosos de tener a los mejores trabajadores y
también por colaborar en esta difícil situación para que todo se
solucione cuanto antes.

rosabus.com

Contribuyamos a respetar el medio ambiente, no imprima este e-mail si no es necesario.
Aviso legal: Según lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección
de correo electrónico figura en nuestros archivos automatizados, al objeto exclusivamente de remitirle información sobre actividades promovidas por “SU EMPRESA” Usted puede en cualquier momento ejercitar su derecho de acceder, rectificar y, en su caso,
cancelar sus datos personales respondiendo este correo electrónico e indicándonos la operación a realizar. Si no desea en lo sucesivo recibir correos electrónicos de este tipo, responda con BAJA al siguiente correo electrónico: grandescuentas@rosabus.com

