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Rosabus consigue distintas
certificaciones que la acreditan como
empresa segura frente al Covid-19
En estas últimas semanas en Rosabus hemos conseguido obtener distintos sellos y
certificaciones que nos acreditan e identifican como empresa responsable y en la que se
cumplen las medidas de seguridad contra la Covid19, con el fin de dar a los consumidores la garantía y tranquilidad de cumplimiento de las normas de la Organización Mundial
de la Salud. En algunas de ellas, hemos sido la primera empresa de transportes en
conseguirlo. Estamos muy orgullosos de ello, pues nuestra finalidad es buscar siempre
lo mejor para nuestros clientes.				
Leer más

#SafeTravels

Éxito de la manifestación para exigir
ayudas al sector del transporte
discrecional y turístico de viajeros
Bajo los lemas #SalvarElAutocar y #NosotrosTambiénSomosTurismo, el pasado miércoles
10 de junio se celebraron movilizaciones en más de 20 provincias españolas como muestra desesperada ante la falta de las soluciones y medidas por parte del gobierno hacia el
sector del transporte discrecional y turístico de viajeros. Más de 150 autobuses se dieron
cita en la concentración de Sevilla, que comenzó en la Isla de la Cartuja y culminó en la
subdelegación del Gobierno con la lectura del manifiesto con las reivindicaciones por parte
del presidente de Rosabus, Anselmo Rosa, como delegado de Direbus en Sevilla. Éxito de
convocatoria en Sevilla y excelente repercusión en medios de comunicación. Leer más

Rosabus apoya el Plan8
para la reactivación del
Turismo en Sevilla
El pasado jueves 25 de junio, nuestro CEO, Anselmo
Rosa, participó en la presentación de la estrategia
municipal, liderada por el Ayuntamiento de Sevilla,
en colaboración con profesionales y empresas del
sector turístico y la sociedad civil, para relanzar el
turismo, plasmada en el denominado Plan8. Se trata
de una alianza sin precedentes, entre el sector público y el privado para impulsar el turismo de Sevilla,
como gran motor económico de la ciudad, a través
de 95 acciones.
Leer más

Protocolos Sanitarios
Desde Rosabus hemo realizado, con la finalidad de informar a nuestros clientes, una imagen del protocolo sanitario con todas las medidas frente al Covid-19 para conseguir la total seguridad de los usuarios. Con un diseño
claro y conciso, y en dos versiones, en inglés y en español,
se van señalando, punto por punto, medidas como el uso
del Ozonizador, limpieza y desinfección, señalética de la
obligatoriedad de las mascarillas, el uso de hidrogel, etc.
VER PROTOCOLO

rosabus.com

Vídeo con medidas contra el Covid-19
De igual forma, desde Rosabus han
querido plasmar todas las medidas de
prevención frente al Covid-19 a cumplir
en sus autocares en un vídeo explicativo
para que el cliente las conozca de primera mano, a través de imágenes fijas
y en movimiento, y compruebe la seguridad de contar con dicha empresa.
VER VIDEO
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