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EL PRIMER TAXI ECOLÓGICO DE
En nombre de todo el Consejo Rector y en el mío propio, quiero agradecer a todos los CANARIAS

AGRADECIMIENTO

socios/as que asistieron a la reciente Asamblea General Ordinaria de nuestra entidad,
el calor transmitido con su masiva concurrencia y el interés mostrado por la gestión y la
marcha de la cooperativa de la que son dueños.
La gran afluencia de socios en la Asamblea del pasado 18 de junio, celebrada en el
Recinto Ferial de Canarias, superó con creces nuestras expectativas, registrándose un
incremento del 38,5% respecto al año anterior, y dado que un elevado número de
compañeros/as se vieron obligados a seguirla de pie, tenemos previsto para la próxima
ocasión hacer uso de un salón de mayor dimensión y capacidad.

Desde Noviembre de 2005, el
compañero titular de la LM 1122 conduce
el primer taxi ecológico de Canarias. Su
experiencia es tan satisfactoria que se
reafirma en su decisión y manifiesta que
el rendimiento y la rentabilidad le harían
repetir.

La Asamblea, dinámica y amena, duró poco más de una hora, desarrollándose en un
agradable ambiente de respeto y cordialidad. Agradecemos el unánime apoyo a
nuestra gestión y la sonada ovación recibida, ello no solo nos congratula sino que
también nos refuerza en nuestra labor y renueva nuestro compromiso. Aún queda
mucho por hacer y trabajaremos con la responsabilidad y el entusiasmo de siempre,
con el ánimo de brindarles más y mayores logros a ustedes.
José M. Moreno Jiménez. Presidente.

Tu combustible... GRATIS
A partir julio de 2010, celebraremos un sorteo mensual entre todos los taxis que
reposten en nuestras Estaciones de Servicio. El premio será el equivalente a lo que
el ganador haya repostado durante ese mes (máximo 500 litros). Desde ahora,
cargar combustible en tu Cooperativa no solo implica menor precio, retorno y más
km/litro (superfiltrado) sino que cada mes tu combustible te puede salir GRATIS

SERVICIOS DESTACADOS
Servicio de Atención al Socio
Con el fin de aportar más eficacia a tu trabajo, la
Cooperativa ofrece un nuevo servicio de alertas por sms o
correo electrónico, donde recordaremos los próximos
vencimientos y obligaciones fiscales a los socios que así
lo indiquen (tarjeta de transporte, carné municipal, etc.)
Solo tienes que dejarnos tu número de móvil y/o el correo
electrónico donde quieras recibir nuestra notificación.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!
Esta foto fue tomada en la Parada del
Muelle Grande, allá por los años cincuenta,
cuando los taxistas usaban una bata blanca.
En cada foto antigua hay una historia,
compártela con nosotros y ayúdanos a crear
el Archivo Fotográfico Digital del Taxi
Canario. Recuerda que tu foto puede tener
premio !!!
Foto facilitada por L.M.599

Foto de la LM 1122

CONCIENCIA ECOLÓGICA.
La calidad del aire depende de la
presencia de algunos contaminantes,
que en niveles superiores a los
permitidos, perjudican la salud de las
personas y los ecosistemas.
Los principales contaminantes del medio
ambiente son el dióxido de azufre, el
dióxido de nitrógeno, el monóxido de
carbono, los compuestos orgánicos
volátiles, las partículas en suspensión y
el plomo. El sector del taxi toma
conciencia de ello y cada vez son más
los vehículos híbridos matriculados para
la prestación de este servicio público.
RECOMENDABLE EN VERANO
En verano aumenta el uso del aire
acondicionado en los vehículos. Tras un
largo período sin ser usado, conviene
limpiar los circuitos y para ello se
recomienda usar un higienizador que
elimine hongos, mohos, bacterias y
microorganismos de los equipos de aire
acondicionado. A la vez se combaten los
malos olores producidos en los sistemas
por la suciedad producida por el paso del
aire, nicotina, polvo, etc.residuossss,

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: CAFETERÍA-RESTAURANTE-BAR.
Además de convertirse en un punto de encuentro y de charla, en el BAR
C.P.T. puedes disfrutar tanto de bocadillería y desayunos, como de
numerosas tapas y enyesques. En su salón-comedor climatizado se
pueden degustar menús diarios, platos a la carta y deliciosos postres
caseros, a la vez que una variada carta de vinos. Su ampliación y
completa remodelación en 2007
hacen de este espacio un lugar
confortable que está a disposición de todos nuestros socios y clientela
en general. Aprovecha para refrescarte o simplemente reponer fuerzas
mientras dejas tu taxi en cualquier otro servicio de la Cooperativa
(lavado, talleres de taxímetro, gomas, frenado, aceite, etc.).

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Estambul?
En la ciudad de Estambul (Turquía) los taxis son completamente
amarillos, se los denomina Taksi y hay más de 18.000 en toda la
ciudad y su área metropolitana. El precio se calcula por kilómetro y no
por tiempo, lo que beneficia al pasajero cuando hay atascos.
También se ofrece el servicio de taxis compartidos que se llaman
“dolmuses” (dolmus significa lleno en turco). No se ponen en marcha
hasta que los asientos estén ocupados, tienen un recorrido fijo y el
pasajero debe indicarle al chofer dónde quiere bajarse.

BREVES
Defensa personal

Carril Taxi en Facebook

Solo una vez al año

La Cooperativa promueve en
colaboración con E-FORM, un
curso de defensa personal para
taxistas. Aprende a defenderte
con una simple moneda, un
móvil, unas llaves... Oferta
Especial: 50€ (INFÓRMATE)

Acompáñanos en nuestro grupo
de Facebook, también allí
difundiremos nuestras
actividades y daremos a conocer
al público en general nuestra
Cooperativa.
¡¡¡Te esperamos en internet!!!

Si eres autónomo y mayor de 50
años puedes incrementar tu base
de cotización para 2011, siempre
que lo comuniques antes del 1 de
Octubre próximo. Los menores
de 50 años, pueden hacer el
cambio dos veces al año.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Debe un taxi cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tiene su orígen en el contrato de trabajo, que
vincula a empresarios y trabajadores mediante derechos y obligaciones, siendo el deber de prevención correlativo al derecho del
trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, siempre y cuando existan trabajadores,
SI existe la obligación a cumplir dicha norma, y concretamente para el sector del taxi afecta mucho más de lo que podemos imaginar
(manejo adecuado de herramientas, de equipos contra incendios, evitar posturas incorrectas, conocimiento y manejo de productos
y líquidos nocivos o irritantes, primeros auxilios, etc).

COMPARATIVAS
Tratamientos profesionales para el motor
A la hora de elegir un tratamiento, es muy importante saber que hay productos con:
ŸTEFLÓN: que generan capas, alteran las tolerancias entre piezas y pueden llegar a obstruir la
circulación del aceite.
ŸGRAFITO y/o BISULFURO DE MOLIBDENO: que pueden dar lugar a la formación de
materias carbonosas, provocando desgaste abrasivo. Aquellos que contienen PARTÍCULAS
METÁLICAS pueden dar lugar a la formación de sólidos.
ŸOtros tratamientos que en su composición incorporan TRITRACLOR (cloro) o DERIVADOS:
son oxidantes y corrosivos, perjudicando a los motores y sus sistemas a medio plazo.
MECHANIX CHOICE es un tratamiento para limpiar/reparar el circuito de combustible, tanto
en motores diesel como gasolina. Es un producto soluble (no disolvente) a base de aceite
sintético (detergente concentrado de alta calidad y no inflamable). Limpia impurezas,
parafinas y carbonillas. Reduce emisiones nocivas. Actúa primero en forma líquida y luego, al
llegar a la cámara de combustión y sin perder facultades, sigue actuando en forma gaseosa,
limpiando todo el circuito. Limpia la válvula EGR, sensor o sonda Lambda, common rail,
catalizador, etc., hasta salir por el escape. Infórmate en nuestro Bazar de Autorepuestos.
CARRIL TAXI es una publicación de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas
Luis Correa Medina, 19. 35013 - Las Palmas de Gran Canaria.
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.
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