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¡Arrancamos con 
ganas!

Estamos ilusionados! Desde el mes de 
septiembre hemos podido incorporar del 
ERTE a algunos conductores para poder 
ir realizando los servicios nuevos que 
han ido saliendo. Nos gustaría tenerlos 
a todos con nosotros y volver a nuestra 
actividad de siempre, siendo referentes 
en el sector del Turismo de Calidad. Es-
tamos seguros de que, con la ayuda de 
todos, saldremos de esta y volveremos 
con más fuerza y positividad que nunca.
A seguir peleando. Ánimo a todos!

Retomamos el servicio al 
Aeropuerto de Sevilla

Desde el mes de marzo, que comenzara el parón 
debido a la pandemia del Covid-19, desde Ros-
abus no realizábamos el servicio al Aeropuerto de 
Sevilla, y en el mes de septiembre hemos podido 
retomar dicha actividad. En esta ocasión no se 
trata de nada relacionado con el Turismo, si no de 
servicio a empresas, pero estamos encantados 
con esta acción.

Pruebas Covid-19 al 
equipo de Rosabus

Para Rosabus, la seguridad de nuestros 
trabajadores y clientes es lo primero. Y 
como nos gusta trabajar sobre seguro, 
hemos realizado las pruebas PCR a todo 
el equipo recién incorporado. Por suer-
te, todas han resultado negativas.
Seguiremos trabajando para cumplir al 
100% las normas del protocolo sanita-
rio y que nuestro día a día sea en un 
entorno seguro para todos.

Mensajes de ánimo de los trabajadores de Rosabus
Os dejamos unos vídeos de algunos de nuestros trabajadores, José Manuel, Félix, 
Maribel y Álvaro, animando al resto del equipo y dando mensajes positivos de espe-
ranza y buenas perspectivas.
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