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Las tarjetas de la EMT ya pueden recargarse en los
quioscos
Medio centenar de puestos contarán con los equipos para poder ofrecer este servicio a sus clientes
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Los usuarios de la EMT tendrán a su disposición medio centenar de
quioscos en la ciudad donde poder recargar las tarjetas de
transporte urbano -hasta ahora sólo se podía hacer en los estancos
y en establecimientos adheridos-, merced al acuerdo que firmaron
ayer el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, y el presidente
de la Asociación de Kiosqueros de Málaga (AKIMA), Jerónimo
Núñez, junto a Antonio Zarzuela, gerente de Distrimedios S. L.
Gracias a esta iniciativa, en medio centenar de quioscos venderán y
recargarán la tarjeta chip de la EMT, que incorpora la tecnología
denominada 'sin contacto' o radiofrecuencia de proximidad,
mediante la cual con sólo acercar la tarjeta a los equipos lectores
Casero estrecha la mano de Núñez en presencia de
instalados a bordo de los autobuses se realiza la validación del
Zarzuela. / SALVADOR SALAS
viajero; un sistema cómodo, ágil y seguro, del que la EMT fue
pionera en España en 2001.
El presidente de AKIMA declaró a SUR que el acuerdo no supone un volumen de negocio significativo para el
quiosquero. «Tratamos de atraer gente al quiosco, aumentar nuestra clientela», señaló el presidente de AKIMA.
Núñez explicó que al no poseer los quioscos la infraestructura adecuada para recargar la tarjeta, se ha tenido que
hacer la operación con un intermediario, Distrimedios.
Los quioscos que dispondrán del equipo y programa informático para recargar la tarjeta de la EMT están repartidos
por la ciudad. «Hemos procurado que estén cercanos a paradas de autobuses y que no haya estancos cerca»,
apuntó Jerónimo Núñez. No obstante, los estancos están abiertos ocho horas y los quioscos, hasta quince,
incluyendo domingos y festivos.
El acuerdo suscrito ayer tiene una duración de cinco años y en función de cómo vayan las recargas, la EMT
estudiará ampliar los puntos de venta. El listado de los kioscos que ofrecerán este nuevo servicio se irá
actualizando en la web de la EMT (www.emtmalaga.es) a medida que se vayan dando de alta en este sistema los
nuevos puntos de venta.
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