NOTA DE PRENSA

INTERBUS SE SUMA AL MOVIMIENTO

#QuedateEnCasa

En Madrid, a día 27 de Marzo de 2020.

INTERBUS, a través de sus Rótulos Electrónicos embarcados en toda su Flota de
Autobuses se suma al Movimiento #QuedateEnCasa

Desde el día de hoy, todos los Autobuses de INTERBUS que operan en el ámbito del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (INTERBUS, HEREDEROS DE J. COLMENAREJO y EL GATO), así como los
Autobuses que prestan Servicios de Transporte dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana en los Contratos de Gestión

Madrid-Málaga-Algeciras y Madrid-Piedrabuena-Agudo

(Ciudad Real) exhibirán en sus Rótulos Electrónicos indicadores de línea delanteros, laterales y traseros el
hashtag #QuedateEnCasa
El hashtag aparece intermitentemente con la Línea en la que el Vehículo presta el servicio, así como en
todos los trayectos en vacío y de posicionamiento en cabecera o cocheras.
Con esta Campaña, extensiva también a sus Redes Sociales, INTERBUS aprovechando su presencia
diaria y continua en las calles de las Localidades en las que presta el Servicio de Transporte Urbano e
Interurbano pretende seguir concienciando a la Ciudadanía, al igual que lo están haciendo las
Administraciones Públicas y otras Entidades Privadas, de la importancia de quedarnos en casa para que,
entre todos, podamos ayudar con nuestro gesto a recuperar cuanto antes la normalidad, asegurando eso
sí, para los casos estrictamente necesarios la Movilidad de todos.
Así mismo, y con este objetivo, deseamos comunicar a todos los Ciudadanos de nuestras Áreas de
Transporte de Influencia y Clientes, que nuestra Actividad no para, que seguimos todos los días prestando
el Servicio de Transporte de Viajeros por Carretera entre todas las Localidades que conectamos,
asegurando la Movilidad de todos, y todo ello Gracias al esfuerzo de las Personas que conforman la
Plantilla de Trabajadores de INTERBUS y que están trabajando todos los días recorriendo las calles, en
los Talleres y teletrabajando, con las incertidumbres propias de un Servicio Público de Movilidad de
Personas.
Sólo así #EsteVirusLoParamosEntreTodos
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