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Desde hace unos meses Renfe-Operadora ha lanzado una campaña de publicidad a bordo de los 
trenes Avant, fomentando la compra de los billetes por Internet, denostando la compra en taquilla 
y mofándose de quienes lo hacen con eslóganes como los siguientes: 
 

 "Con mi billete de Internet, que cómodo es no tener que pasar por taquilla". 
 "Mientras tú hacías cola, yo me tomaba un café". 
 "Tengo este asiento porque lo escogí por Internet". 

 
Todos ellos incluyen además el siguiente llamamiento: 
"Compra tu billete con antelación en www.renfe.com" . 
 

Es claramente una campaña engañosa, que no informa a 
los viajeros de que también pueden comprar los billetes 
con antelación y pueden elegir asiento comprando su 

billete en la Taquilla de la Estación. 
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Desde el Sindicato Ferroviario entendemos 
que este tipo de publicidad puede mermar 

gravemente las cargas de trabajo del personal 
de Venta de Billetes en Estaciones, 

poniendo en riesgo de forma directa estos 
 puestos de trabajo. 

      
          Así se lo hemos hecho saber a la empresa, 

mediante dos cartas dirigidas a la Dirección de      
                   Adif y de Renfe-Operadora, en las que les 
hemos expresado nuestra oposición a este tipo de campañas, solicitando a RENFE-Operadora 
que "anule esta campaña, no ponga en marcha otras similares y retire dicha publicidad de los 
trenes", y a Adif que actúe frente a Renfe en el mismo sentido. 
 
Sin embargo, ni una ni otra Empresa se han molestado en contestar, manteniendo esta intolerable 
campaña que invade claramente nuestras funciones, con los riesgos evidentes sobre nuestras 
cargas y puestos de trabajo. 
 
Además, esta campaña de Renfe (tolerada por Adif) es altamente preocupante ya que se 
enmarca dentro de las reiteradas manifestaciones de la Dirección de Adif en el sentido de no 
querer mantener el Canal de Venta en la Empresa. 
 
Por todo ello, vamos a plantear a los demás sindicatos, en el seno de los Comités Generales de 
Empresa, que adoptemos medidas conjuntas en contra de esta situación y en defensa de los 
puestos de trabajo en las estaciones. 
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SF-INTERSINDICAL EXIGE LA RETIRADA 
DE ESTA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

www.intersindical.es


