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VOCACIÓN DE SERVICIO 

 

Euskotren aspira a crecer de forma sustancial en un futuro próximo, hasta llegar a ser el 

operador de transporte público de referencia en Euskadi, operando en la red métrica de titularidad 

de la CAPV dando más frecuencia, ampliando sus servicios con Tranvías en otros municipios y 

extendiendo los actuales, transportando más mercancías por ferrocarril y ofreciendo servicios en 

otras redes. Todo ello haciéndolo con criterios de eficiencia económica y de gestión sostenible, 

contribuyendo al progreso de la sociedad en general. 

La finalidad de Euskotren es la explotación de las concesiones que, en materia de 

transporte, fueron transferidas de la Administración Central Española a la Autonómica del País 

Vasco, en aplicación del Decreto 2488/78 de 25 de agosto. El objeto social de Euskotren, 

denominación comercial de la compañía adoptada en 1996, se centra fundamentalmente en la 

gestión del servicio de transporte por ferrocarril y carretera tanto de personas como de 

mercancías, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta empresa 

utiliza la marca Euskotren Tranbia para la explotación del servicio de Tranvía de BILBAO y de 

VITORIA-GASTEIZ. 

Para abordar el reto de reformar y modernizar el transporte público estamos acometiendo 

numerosas acciones. Entre otras, las encaminadas a facilitar y mejorar la movilidad sostenible de 

los ciudadanos y ciudadanas, dando prioridad a la Seguridad y a la Calidad de Servicio, en el ámbito 

de nuestros niveles de actuación y de responsabilidad. Los resultados que, paso a paso, se van 

consiguiendo, ya se disfrutan y están siendo valorados muy positivamente por nuestra clientela. 

Actuamos escuchando periódicamente a nuestros/as usuarios/as, comprendiendo sus 

expectativas razonables y abordando las mejores respuestas. Su ayuda es nuestra mejor garantía y 

estímulo para seguir mejorando la Seguridad y la Calidad de Servicio.  

Muchas gracias en nombre de Euskotren y de la sociedad en general por ayudarnos a 

mejorar la Calidad de nuestros Servicios. 

 
 Director General 
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COMPROMISOS GLOBALES PARA MEJORAR EL SERVICIO 
 

Por nuestra parte, éstos son nuestros Compromisos Globales con las personas viajeras 

: 

► Invertir para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Ofrecido, formando y 

motivando al personal, mejorando cada proceso y procedimiento, innovando. Todo ello para 

satisfacer las expectativas razonables de nuestra clientela en seguridad, rapidez, comodidad, 

limpieza y otras, conocidas mediante los detallados estudios de Calidad Percibida y Satisfacción 

que periódicamente se realizan. 

 

 ► Medir regularmente el cumplimiento de nuestros Compromisos, efectuando 

auditorias internas, entrevistas a personas usuarias y auditorias externas mediante 

observadores/as neutrales e independientes. 

 

► Superar todos los requisitos fijados por la norma UNE–EN 13816 del Transporte 

Público de Viajeros/as, para poder conseguir la certificación de Calidad otorgada por Organismos 

autorizados. 

 

► Realizar una Gestión Responsable y Sostenible, basada en la transparencia, que 

garantice el uso eficiente de los recursos, que fomente la movilidad sostenible en su triple 

vertiente (económica, social y ambiental) y que dé respuesta a las expectativas de nuestros grupos 

de interés (clientela, plantilla, sociedad, Administraciones Públicas y empresas proveedoras), de 

forma que el Tranvía contribuya de forma activa y ejemplar a la mejora de la Calidad de vida de las 

personas, y al desarrollo y progreso sostenible de la Sociedad en la que opera. 

 

 ► En resumen, apostar por la Mejora Continua de Servicio; con Compromisos concretos.  
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                 Misión 
__________________________________________________________________________________________________           
 
• Impulsar la movilidad sostenible urbana e interurbana. 
 
• Gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos encomendados. 
 
• Las mejores condiciones de seguridad, confort y puntualidad. 
 
• Criterios de ecoeficiencia. 
 
• Mejorar la calidad de vida en nuestro entorno 
 
• Alineación de los intereses de la empresa con los valores de las personas usuarias 
 
        

 
           Visión 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La visión de Euskotren consiste en ofrecer una gestión responsable de los recursos 

públicos a favor del bienestar colectivo satisfaciendo las necesidades de movilidad de las 

generaciones actuales al tiempo que reevaluamos regularmente nuestra oferta, métodos 

de trabajo y calidad de servicio, para adaptarnos a las exigencias cambiantes de la 

ciudadanía. 

 

 
           Valores 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
•  Una movilidad sostenible que sea referente en el sector 
 
•  Unos servicios de Calidad excelentes orientados a la ciudadanía 
 
•  Una gestión económica responsable y transparente 
 
•  Una gestión ambiental responsable y ecoeficiente 
 
•  Una gestión ética y una buena gobernanza 
 
•  Una plantilla comprometida y competitiva 
 
•  Una generación de riqueza y la dinamización del entorno 
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NUESTRO SERVICIO: 
 

En total, son 14 las paradas entre las que circula el Tranvía, en un horario: 
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COMPROMISOS EN CALIDAD DE SERVICIO DE EUSKOTREN TRANBIA  
CON LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRANVÍA DE BILBAO 

 
Éstos son los diez tipos de Compromisos de Euskotren tranvía con las personas usuarias. El 

personal de la organización nos comprometemos a cumplirlos. En conjunto, superan los estándares 

de Calidad de Servicio contemplados en los ocho criterios de la norma europea UNE-EN 13816. 

Periódicamente se evalúa el nivel de cumplimiento de nuestros Compromisos, realizando auditorias 

internas, entrevistas a viajeros/as y auditorias externas efectuadas por observadores/as neutrales 

e independientes. 

 

 ► SERVICIO OFERTADO 

� Adecuar las frecuencias/capacidad de los tranvías a la demanda en horas punta, 

tanto en días laborables como en festivos, evitando dejar a usuarios/as en las 

paradas. (Comprobación mensual a través de observación directa de nº personas 

/m2).(1) 

� No se suprimirá ni modificará ningún servicio programado sin previo aviso, salvo 

causas excepcionales debidamente justificadas (información a través de pantallas 

en paradas). (Comprobación mediante nº servicios realizados/total servicios mes (2). 

 

 
 ► ACCESIBILIDAD EXTERNA Y EN EL INTERIOR DEL TRANVÍA  

� Todos nuestros tranvías están convenientemente adaptados a las necesidades de 

las personas con movilidad reducida, implementando no sólo la legislación 

obligatoria, sino incluso requisitos de normativa no obligatoria y más exigente. 

� Hemos puesto a disposición de las personas con capacidad sensorial mermada, 

teleindicadores y megafonía, así como señalización acústica y luminosa en puertas 

para entrada y salida e indicaciones en alto relieve en los botones de apertura de 

puertas. (Comprobación del buen estado de dispositivos para PMR a través de 

cálculo de % de fallos relacionadas con accesibilidad/mes (3)). 

� El 95% de lo equipos de expendición y validación en las paradas está en óptimas 

condiciones  de funcionamiento (disponibilidad mensual mayor de 95%) ( 4 y 5 ) 
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 ► INFORMACIÓN A LA CLIENTELA SOBRE EL SERVICIO COTIDIANO  

� Trabajamos para que el 100% de las paradas tenga información sencilla, y 

actualizada, para explicar la operativa del sistema de peaje; trayectos, tarifas, 

conexión con otros medios de transporte público y horarios en vigor y planos de la 

zona con señalización de los enlaces. 

� Garantizamos que el 100% de los tranvías tiene indicaciones visibles externas 

sobre el destino; y en el interior, paneles luminosos, megafonía y otras 

(identificador de la empresa suministradora del servicio y medio de contacto, así 

como del número de tranvía en el que viajan). 

(Comprobación de la información en exterior e interior de tranvía a través de 

verificación visual mensual (6) y existencia de información actualizada en paradas 

en papel y/o pantallas (7), y verificación de la existencia de quejas debidas a 

información errónea o inexistente en condiciones normales del servicio en tranvías 

y en paradas (8). 

 

 

 
 ► INFORMACIÓN A LA CLIENTELA ANTE ANOMALÍAS EN EL SERVICIO 

� En las estaciones con pantalla se informará de modificaciones del servicio con al 

menos dos días de antelación a perturbación de servicio programada. 

� La información obsoleta no permanecerá en paradas más de 48 h tras su periodo de 

vigencia (72 h en fin de semana). 

� Así mismo, se informará sobre cualquier alteración del servicio no programada a 

través del 100 % de las pantallas de paradas y en el 100% de los tranvías afectados 

en, como máximo, 10 minutos desde la detección de la alteración. 

(Comprobación de la existencia de información actualizada en condiciones 

anómalas del servicio en paradas en papel y/o pantallas a través de verificación 

visual mensual (9), verificación de existencia de quejas debidas a información 

errónea sobre anomalías del servicio (10) ). 

 

 

 

 

 

 

► TIEMPO DE ESPERA Y DE DESPLAZAMIENTO; REGULARIDAD  
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� Nos comprometemos a que al menos el 90% de servicios se realice en hora frente al 

total de servicios, no permitiendo salidas o pasos por parada adelantados, salvo por 

alteraciones no programadas del servicio.  

� Cuando se detecten retrasos, no debidos a tráfico, superiores a diez minutos, se 

activarán acciones preventivas y correctivas. 

(Comprobación diaria del % de servicios realizados en hora frente al total de 

servicios).(11). 

  

 

► ATENCIÓN (TRATO) A LA CLIENTELA  

� Las personas usuarias cuentan con interfonos en las paradas, así como con una 

línea telefónica permanentemente atendida durante todo el horario de servicio, en 

Internet y app para efectuar consultas, quejas, sugerencias y reclamaciones. El 95% 

de las hechas por escrito se responden como máximo en tres días. Comprobación y 

seguimiento de tiempo de respuesta de reclamaciones recibidas por escrito. (12) 

� Garantizamos medidas de subsanación o compensación por fallos como mal 

funcionamiento de máquinas expendedoras, etc. (según Reglamento CE Nº 

1371/2007, art. 17), las personas clientes de Euskotren Tranbia tendrán derecho a un 

nuevo billete de ida, cuando se produzca una suspensión del servicio o un retraso 

superior a 20 minutos. 

� Para asegurar la correcta atención y ayuda a las personas usuarias, el 100% de los 

empleados y empleadas conoce y aplica el Protocolo de Atención a la Clientela. La 

comprobación de este punto se realiza a través del resultado de la encuesta de 

satisfacción de clientes/as (Nota media de la percepción global por parte de la 

persona usuaria sobre el servicio es mayor de 6,5 sobre 10 (13), y sobre la 

profesionalidad de la plantilla según encuesta de satisfacción de clientes/as es 

mayor de 7 sobre 10 (14). 
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► ASISTENCIA (AYUDA) A LA CLIENTELA  

� El 100% del personal está preparado y capacitado para informar con precisión y 

amabilidad, así como para ayudar a los usuarios/as, en el ámbito de sus funciones.  

� Euskotren Tranbia facilitará ayuda a los usuarios/as que deseen comprar billetes 

gracias a personal itinerante, e interfonía durante todo el servicio y OAC durante el 

horario de atención. 

� Las personas viajeras recibirán ayuda y trato adecuados. 

� Valoración a través de nota media de trato del personal de ESC con valor igual o 

superior a 7. sobre 10(15) 

 
 
 
 
 

► CONFORT, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO  
 

� El 100% de los conductores/as realizará una conducción profesional, lo más suave 

posible, evitando frenazos y acelerones, para transmitir seguridad y confort al 

pasaje. Este aspecto se considerará aceptable cuando el aspecto “confort de 

marcha” de la valoración de ESC y será mayor de 7 sobre 10.(16) 

� Al 100% de los tranvías se les aplica el Protocolo de Conservación y Limpieza. 

Garantiza una correcta limpieza, conservación y atmósfera interior limpia de 

olores, bien ventilada. Así mismo Euskotren Tranbia asegura la supervisión de 

trabajos con el fin de evaluar su calidad. Se considerará aceptable cuando la nota 

media sobre 10 del aspecto “limpieza, aspecto y confort en tranvías” de la 

encuesta de satisfacción de clientes/as sea al menos un 7. (17) 

� Al menos el 80 % de las paradas dispone de elementos de confort imprescindibles, 

como protección contra la intemperie y bancos para facilitar la espera. 
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 ► SEGURIDAD  

 
� El 95% de los tranvías dispone de elementos de seguridad acordes a sus 

características técnicas y a la reglamentación aplicable. Además de otros 

sistemas auxiliares, como sistema de vigilancia de velocidad máxima de cada 

tramo, y sistema de vigilancia de la integridad del conductor/ra, que 

complementan los sistemas de seguridad exigibles por normativa ferroviaria. (% 

extintores de cabina de tranvía revisados en plazo/total de extintores de cabina de 

tranvías )(18). 

� El 100% de conductores/as está preparado para actuar en casos de accidente o 

incidente con peligro para las personas (formación para la capacitación para la 

conducción de tranvías).19). 

 

 

► IMPACTO AMBIENTAL  

� Euskotren Tranbia se compromete, a través de la implementación de herramientas 

de gestión y seguimiento de sus resultados, a que su actividad genere el menor 

impacto posible en su entorno. 

� El ruido ambiental ve mitigado su impacto mediante la presencia de medidas 

técnicas tanto en la circulación de los Tranvías (engrase de pestaña y rodadura), 

como en el taller (modo norma noche). Comprobación a través de nº averías en 

equipos de engrase de pestaña y rodadura/nº total de tranvías/ mes (20). 

� El consumo de energía se optimiza a través de medidas de eficiencia energética 

implantadas en los tranvías (modo norma noche). Comprobación a través de 

consumo de kw de las ut/personas viajeras transportadas/mes (21). 

 
 
 

 Estos Compromisos tienen de validez dos años a partir de la fecha de su publicación. La 

comunicación del cumplimiento de los Compromisos se realiza con carácter semestral 

mediante la publicación de resultados en las paradas y en nuestra página Web. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 
Para conocer los derechos y obligaciones disponemos de carteles en estaciones y página web. 

Además ponemos a tu disposición las condiciones íntegras de contratación por si las quieres 

conocer en su totalidad. Estos son algunos de los derechos y deberes: 

 

 

Se permite: 

• Portar objetos o bultos de mano, que no tengan medidas superiores a 100 x 60 x 25 cm. 

• Llevar tablas de surf con funda cuyo tamaño no exceda de los dos metros de largo, en las 

plataformas centrales de los vehículos y sin entorpecer el paso. 

• Viajar con coches y sillas de niños y niñas, siempre debidamente sujetos. 

• Ir en compañía de animales domésticos, siempre que no resulten peligrosos ni molestos. 

• Viajar con bicicletas. 

 

No se permite: 

 

• Viajar sin título de transporte válido (Quedan exentos de poseer el título de transporte los 

menores de 6 años que vayan acompañados de persona mayor de edad portadora de título, 

el o la acompañante de las personas invidentes y el o la de las personas con movilidad 

reducida necesitadas de silla de ruedas) 

• Fumar, comer ni consumir bebidas alcohólicas.  

• Circular sobre bicicletas, patines o similares. 

 
 
Más información en:  

http://www.euskotren.eus/sites/www2.euskotren.es/fil

es/DDOO%20texto%20%C3%ADntegro%201411.pdf 
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NORMATIVA APLICABLE 

 

La Dirección y el personal del Tranvía de Bilbao, han sabido ver, en las normas y en los certificados 

que respaldan su implantación, un aliado para mejorar la Calidad de Servicio que prestan a la 

clientela. 

Entre otras, éstas son algunas de las principales leyes y normativas aplicables en Euskotren: 

 

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre de 2004. 

Reglamento CE-1371/2007 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

Norma UNE-EN ISO 14001 referente al medio ambiente. 

Norma UNE-EN 13816 

Norma UNE 93200 

Reglamento Particular A 37.01 de AENOR 

Reglamento Particular A 58.01 de AENOR 

Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Ley Orgánica 1/1996 de Gestión de Emergencias. 

Ley 31/1995, actualizada el 29/1/2010, de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 1720/2007, de 21/12/2007, Reglamento de Protección de Datos. 

Normas para Sistemas Ferroviarios EN 50126; EN 50128; EN 50129 y otras. 

R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre Accesibilidad. 

Ley del Parlamento Vasco 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la Accesibilidad. 

Decreto 126/2001 por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en 

el Transporte. 

R.D. 596/1999, de 16 de abril de 1999, Reglamento sobre Video-Vigilancia. 

R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre de 1994, Reglamento de Seguridad Privada. 

 

De referencia: 

 

UNE-EN ISO 9004:2009 relativas a la Calidad y su Gestión. 

UNE-EN 15140 relativas al transporte público de pasajeros. 

Norma UNE-EN 66174:2010, Guía para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad.  
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MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 
 
 
Las personas que viajen con un título de transporte de número limitado de viajes, tendrán derecho a 

un viaje gratuito para todas las zonas cuando se produzca una suspensión del servicio. 

 

 

 

 

 
PARTICIPACIÓN, QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
 

Euskotren   dispone de un sistema de quejas y sugerencias a través del cual puede hacer llegar su 

opinión sobre los servicios ofrecidos y los compromisos asumidos en la presente carta. 

 

Podrá presentar sus quejas y sugerencias a través de la opción “Sugerencias y áreas de mejora” en 

nuestra página web http://www.euskotren.eus/, así como a través de nuestra app. 
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DIRECCIONES DE CONTACTO 
 
 
 
Para ayudarle, recibir sugerencias y quejas, o indicarnos anomalías subsanables y mejoras en la 

Calidad de Servicio que ofrecemos, puede contactar con Euskotren: 

 
 ►Por correo: Euskotren; Calidad; C/ Atxuri nº 6; CP 48006 Bilbao. 

 ►En Oficinas de Información del Tranvía: Plaza San Nikolas, 2 CP 48005 BILBAO 

 ►En el Servicio de Atención a la CLIENTELA, si llama desde fijo: Teléfono.: 94.433.33.33 

 ►A través de los/as Empleados/as: en cualquier punto de la red tranviaria. 

 ►Twitter @euskotrenejgv. 

 ►Por Internet: en nuestro sitio Web http://www.euskotren.eus, descargando, rellenando 

y enviando el formulario de Atención a la Clientela a: attcliente@euskotren.eus 

►Por correo electrónico de Información al Público: attcliente@euskotren.eus. 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA 
 

 

 
Si acude a las Oficinas, o utiliza el teléfono, el horario de atención a la clientela es: 

 

Oficina de Atención a la Clientela de la Estación de Zazpikale, en Plaza San Nikolas, 2. 

 
 ►Horario de Invierno: 

De lunes a viernes: 8:00 a 20:00 horas.  

Sábados y puentes: 9:00 a 15:00 horas 

   

 ►Verano (Julio y Agosto): 8:00 a 15:00 horas. 
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