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Consulta de Productividad de

Conducción en viajeros

Una vez que el pasado 1 de marzo la D. G. del Área de Negocio de Mercancías puso en

funcionamiento un sistema informático de acceso individual para el seguimiento y control

de los parámetros de la prima variable del colectivo de conducción, desde SEMAF hemos

estado incidiendo que este mismo sistema fuera trasladado también al personal de

conducción del Área de Viajeros.

Pues bien, desde el pasado 7 de junio el personal de conducción adscrito a cuadros de

servicio de AVLD y Media Distancia puede acceder a través del portal Interesa, para

consultar los datos de producción realizados. Se podrán consultar los datos realizados a

partir del 1 de enero de 2013, pudiendo visualizar en el sistema la información con una

anterioridad de un mes. (Se adjunta guía de consulta para acceder al sistema)

Esta herramienta también se implantará a medio plazo para los trabajadores adscritos a

cuadros de servicio de Cercanías, salvo los que corresponden a los núcleos de Madrid y

Barcelona, que debido al elevado volumen de actividad, se incorporarán en una fase

posterior.

SEMAF ha trabajado y trabajará para conseguir la máxima claridad y transparencia en el

control de los datos para el seguimiento, control y abono de la prima variable, de forma

que todos los maquinistas adscritos a los diferentes cuadros de servicio puedan consultar

de forma individual, la información diaria de su producción.

Para cualquier duda al respecto, no dudes en consultarlo con el Secretario de tu Sección

Sindical.
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Nombre 

ft.pellidos ~.---______ _.1 

Oireclorio l f.lapadels itlt> l C:orreGwebl Chat l 2ugerencia-s. l Ayuda ~ 

W Usuarios Registrados lntciar sesión 

Empresa Empleados Área personal Aplicaáones 

El presidente, en la Asociación de Periodistas de .Información Económica 

Contención del gasto y reducción del 
endeudamiento, entre los objetivos de Renfe 

Incremento de la oferta 

El presidente ha participado en un 
·desayuno de la Asociación de Periodistas 
de Información Económica (APIE) en el que 

·;:s ha comentado que en el último año el 
f~ esfuerzo de la empresa se ha concentrado 

en la contención del gast•J y en una 
reducción del endeudamiento. El Plan de 
Racionalización de servicios de media 
distancia y la política comercial han formado 
parte también de su interv>enciórí. 

Seguir leyendo fE 

Más plazas en Barcelona con 
motivo del Sónar y del Gran Premio 
de Motociclismo 

Renfe colabora en la fonnación de 
profesionales de Comboios de 
Portugal (CP) 

l 

Seguir leyendo FB Seguir leyendo !ti 
••• "' "" -.~" • ~·• "'" "'" ~ • o. a •• • "" •'""'"""""""""""" •• JI'<"'" •"-"• •• .. • '""~ 

......... .............. ~ .... ~ ... "" ......................................... ~ ........... ~ ........ .. 
¡ EscueTa Técnica Profesional de Mantenimiento 
¡ 

i Comienza el ciclo voluntario de formación técnica 
de vehículos ferroviarios 

La Escuela Técnica Profesional de 
Mantenimiento inicia este programa de 
mejora de la cualificación técnica con la 
impartición. áe forma simultánea en Madrid. 
hlálaga, ValenciayVilanova. del primer 
módulo: vehículos ferroviarios y 
mantenimiento. La presentación del curso 
fue el miércoles pasado. 

Cómo configurar 
tu correo de Renfe, 
cuando recibas 
la notificación 

Seminario de Protección 
Civil en Valencia 

Seguir leyendo El 
~ .................. , ..... . ............... '11 ......... .., ... -........ ~ ............... .. 

Corwocatonas mternas 

ttl Nom1as de examen de puestos 
de Personal Comercial 
(Operador Comercial 
Especializado N2} en la 
Dire-cción Gerencia del Área de 
Negocie de Viajeros 

Convocado el2?{) concurso 
fotográfico Caminos de Hierro 

Seguir leyendo EE 

Campafia 'Más vías verde 
menos coz 

BAJAR 
AL FINAL 



~¿Y qué dicen nuestros dientes ... ? 

Seguir leyendo Etl 

lntranets 
Viajeros 1 Mercancías y Logistica 1 

lntegria 

rf!nJ~ 
2G 1 a© Todos los derechos 
reservados. 
Dirección General de Seguridad, 
Organización y Recursos Humanos 

Noticias 
Interesa Informativo 
Resumen de Prensa, Radío y 
1V 
Revista En Punto 
Interesa Semanal 
Alta Velocidad La Meca -
Medina 
La Voz {]e los Protagonistas 

Empresa 
Nuestra empresa 
Organigrama 
Seguridad 
Formación 
flll arca Rente 
Accesibilidad 
Responsabilidad Social 
Empresarial 
Sosteníbilidad 

...................... ~ Consuita la secéión de. 
Documentación 

Víajamos por~ .. Palencia 

"La capital palentina es una 
ciudad dulce, tranquila, con 
solera y personalidad propia'' 

Seguir leyendo EE .............. ,.. ....... ,., .. 

' w 

~· 
,;;..~ .... 

SOlicita tus entraq_~ E8 

-- --- - -------------

Empleados 
Formación 
Convocatorias 
Trámites 
Prevención 
Seguridad 
Accesibilidad 
Oficina de la Marca 
Relac iones Laborales 
Dacumentación 
Sostenibilidad 
Pratección Civil 

---------------------- -~ 

Aplicaciones 
Aplicaciones generales 

----~-~Aplicaciones de Viajeros 
Descargas de Software 
Actualización Proxy 
Cambio Correo Renfe 

Y además 
Directorio 
Mapa del sitio 
Correo web 
Chat 

Sef\Jicias para empleados Sugerencias 
Ayuda 

Area personal 
Mis datos 
Mi agenda 
f'v1is favoritos 

La información contenida en Interesa es propiedad de Renfe-Operadora. El usuario se compromete a hacer uso -de la misma de forma responsable y con 
respeto de la legislación vigente, puoiendo utilizarla para fines no comerciales o personales. No está permitida la distribución, modificación, reproducción, 
transmisión. divulgación, explotación o comercialización de dicha presentación. 



renfe 
interesa 

• Almacén de Datos 

• Documentacíón 

• GesUón Interna 

• Venta y Postventa 

• 

• 

can ares de Dfstribución y 
Grandes Cuentas 

Tarjeta Rente Tempo 

Noticias Empresa 

G J Aplicaciones 

Aplicaciones 

tr Datav·vareHcuse .Alta Velocidad J 
Larga Distancia 

tr CM Data (Centro Información 
Cercanías y Medía Distancia) 

Documentación 

tr GPATRON (Gestión áe Patrón de 
Trenes) 

ti Proyectos de lnnc\fac:ión 

Gestión Interna 

fJ COPÉRNICO (Seguimiento de 
Operaciones DGV) 

º PI (Planes de Inversiones) 

á EGNGIRE (Portal d'e Recursos 
H11m::1nr.s ) 

lníc!ar sesrón 

Empleados Área personal 

tr fo,nálisis Diario tr Md- Discoverer (Data\l\1areHouse) 

a MC2: (A.Ita Velocidad l Larga --.. -~ o CPC {Consulta Productividad 
Distancia) Conducción) 

tr Documentación Técnica de 
Mantenimiento de TRENES 

a Información del Negocie por 
Comunidad Autónoma 

á Seguimiento Integral de ln··Jersiones 

'Ó' CERCAGIS (Localización Geográfica) 

-tT DELCO (Distribución Electr.Jnica de 
Contratos) 

o El Derecho Online 

tr AB.A.CO (Margen y cuenta de 
resultados) 

f1 TR.P.SGU (Control de Incidencias) 

<:r f·.•IINERVA (Modelo presupuestario 
mrnm::ttivn\ ~' 



Acceso a CPC 

1 MATRICULA ~ 

2 CONTRASEÑA ~ 
INTERESA 

3 CLIC 
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Consulta Productividad Conduccion 

1. ----.... ~ Fecha Desde 0110112013 
2. Fecha Hasta 28/05/2013 

3. SOLICTUD DETALLE 

Nombre Fecha Tumo 
f RODRIGUEZ ARANZUEQUE. JUA.N t 3110312013 1 113 

L ROORIGUE~ARANZ~E_QU~, _JU~N - _I ~OiO_l[2_91~ ¡ 112 
1 RODRlGUEZA.RANZUEQUE, JUAN 29/03/2013 f 111 
-!~- R9qi3)SJ_UEZ_ARANZÜE~u1:J_UA~,.....J ---~----;-~ - 21~o3J~013 l 103 
j_ ___ ~OD~IG~EZ ARAJIZUEQUE,_.JUAN 20/03/2013 r-= 102 

w,~rmrn.tw 
308 
300 -...-

_: __ o--
301 
290 

TOTALES 

Kms A. Complementarias 
940.6 ¡ o 
940,6 ±=_ o 

o o 
t024.9 ! o 
940,6 

;-

o 




