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NOVEDADES
Conscientes de las dificultades económicas que atraviesa el
sector del taxi, y con el afán de ofrecer soluciones reales y
rentables a los socios, les presento los nuevos servicios que
la Cooperativa pronto ofrecerá:
„ Servicio de recarga de sistemas de aire acondicionado y
climatización, previa comprobación de posibles fugas en
los circuitos de refrigeración.
„ Servicio de soporte eléctrico para el automóvil, que
permitirá comprobar el estado de la batería y poner en
marcha el vehículo con un arrancador externo, si fuera
necesario.
„ Servicio inmediato de confección de placas de matrículas.
José M. Moreno. Presidente.
Estos nuevos servicios tienen como único fin el poner a
disposición de nuestros socios la más variada y diversificada oferta relacionada con la
explotación de sus taxis, abaratando los costes y concentrando dicha oferta en un
único lugar, de modo que les permita en todo momento ganar tiempo y ahorrar dinero.

10 CONSEJOS PARA LA
CONDUCCIÓN EFICIENTE

Aquí podemos ver a un compañero
“navegando” en su Toyota Crown por la Avda.
Marítima a la altura de San Cristóbal, a
principio de los años ochenta.
Si tienes alguna foto antigua, tráela a la
Cooperativa y contribuirás a crear el Archivo
Fotográfico Digital del Taxi Canario.
¡¡¡Puedes ganarte un premio !!!

1-Observe las instrucciones de
mantenimiento de su coche y revise
periódicamente el nivel de aceite. Así
obtendrá más rendimiento de su
vehículo y reducirá las emisiones de
CO2.
2-Revise la presión de los neumáticos
todos los meses. Si la presión es inferior
a la adecuada pueden aumentar el
consumo de carburante hasta en un 4%.
3-Retire el peso innecesario. Cuanto
más cargado vaya el coche, más tendrá
que trabajar el motor y más carburante
consumirá.
4-Cierre las ventanillas, especialmente
cuando circule a alta velocidad, y retire el
portaequipajes cuando esté vacío.
5-Utilice el aire acondicionado solo
cuando sea necesario. El uso excesivo
aumenta el consumo de carburante y las
emisiones de CO2 hasta en un 5%.
6-Inicie la marcha nada más arrancar el
motor y apáguelo cuando esté detenido
durante más de medio minuto. Los
motores modernos están diseñados para
ser más eficientes cuando el conductor
comienza el trayecto nada más arrancar
el vehículo.
7-Conduzca a velocidades razonables y
con suavidad. Cada vez que acelera o
frena bruscamente, el motor consume
más carburante y produce más CO2.
8-Suba de marcha lo antes posible. En
las marchas largas es cuando menos
carburante se consume.
9-Trate de anticiparse al tráfico.
Mantener una distancia razonable con
respecto a otros vehículos le permitirá
disponer de un mejor campo visual.
10-Considere la posibilidad de
compartir el coche o usar el transporte
público para ir a trabajar o en su tiempo
libre. Ayudará a reducir el tráfico y el
consumo de carburante.

(Foto facilitada por el titular de la LM 1108)

Fuente: www.savemorethanfuel.eu/

SERVICIOS DESTACADOS
Servicio de alineación
Saca mayor rendimiento a tus neumáticos realizándoles
un correcto mantenimiento. Recomendamos la rotación
de los neumáticos cada 10.000 km. (taxis) o cada seis
meses (particulares), y cada dos rotaciones, realizar un
alineado de las cubiertas. Es necesario comprobar y
corregir la inclinación de los ejes, de las ruedas y procurar
paralelismo entre éstas, evitando las convergencias o
divergencias. Unas ruedas desalineadas, además de
producir un desgaste anormal y más rápido del
neumático, afectan al agarre de la carretera y al consumo
de combustible del vehículo. Utiliza nuestro servicio de
alineación, a precios especialmente ventajosos para el
taxi. De esta manera no solo se consigue alargar la vida de las cubiertas y ahorrar
dinero, sino que se garantiza una mayor seguridad para el conductor y ocupantes.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: TALLER DE LUBRICANTES
La Cooperativa goza del privilegio de tener el centro de lubricantes con mayor volumen de ventas de
toda Canarias, y eso ha sido posible gracias a que disponemos de unas instalaciones que permiten gran
agilidad en la realización de los cambios de aceites y filtros, gracias también a la eficiencia de nuestros
operarios y a la capacidad operativa que ofrecen los tres carriles de la nave de lubricantes, además de un
boxer que cuenta con el servicio de aspiración de aceite y fosa, y sobre todo al servicio rápido (taxi
express) orientado a los cooperativistas y al gremio del taxi en general.
Los lubricantes son esenciales para la vida del motor, pues reducen la fricción, además de realizar otras
misiones primordiales para el eficaz funcionamiento de los equipos tales como: Sellar, Refrigerar,
Proteger, Limpiar, etc. La calidad y prestaciones de éstos viene dada por la calidad de las bases
utilizadas, las mejoras que aportan los aditivos utilizados y las características fisico-químicas de los
lubricantes terminados. En tu Cooperativa podrás efectuar cambios de filtros y de los aceites para motor,
de los aceites para transmisiones y cajas de cambio, así como añadir grasas lubricantes (rodamientos).
Recuerda que no realizar el mantenimiento del vehículo en los talleres oficiales NO IMPLICA PERDER
LA GARANTÍA, siempre y cuando no expire el plazo de ésta.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Seúl?
En la capital de Corea del Sur se ofrece un servicio de ”taxis
internacionales” cuyos conductores hablan inglés, con el fin de
brindar el servicio de interpretación/traducción a los pasajeros
extranjeros, tanto turistas como residentes.
Los “taxis internacionales” se distinguen por ser de color naranja, se
pueden reservar telefónicamente o tomarlos en una parada especial
y cuestan un 20% más por incorporar el servicio de traducción.
Fuente:http://javierisampedro.com/
En ellos se puede pagar en efectivo o con tarjeta.

BREVES
Accidentes de trabajo

¿Me han multado?

Contingencias profesionales

Se ha ampliado hasta el 6/2/2011
el plazo para que los autónomos
puedan acogerse a la cobertura
de Accidente de Trabajo, entre
otras. Sin embargo, existe una
moratoria hasta finales de 2012
que no permite el cambio de
mutua.

Si deseas saber si has sido
notificado de una multa a través
su publicación en algún boletín
oficial, puedes consultarlo en la
web www.buscamultas.com
introduciendo el DNI del titular y
la matrícula del vehículo.

En la Cooperativa podemos
realizarte una simulación de
cuánto aumentaría la cuota de la
Seguridad Social para tener
cubiertas las contigencias
profesionales y de las mejoras
sociales que ello supondría.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Cómo afectará a los autónomos la reforma sobre la jubilación que pretende implantar el gobierno?
El Pacto de Toledo podría acordar la modificación del funcionamiento de nuestro sistema de pensiones sin elevar la edad de
jubilación, como había propuesto inicialmente el Gobierno. Sin embargo en lugar de aumentar de los 65 a los 67 años la edad de
jubilación, se establecería un periodo de cotización de 37 ó 38 años para cobrar el 100% de la pensión correspondiente, en lugar
de los 35 años obligatorios actualmente. Por otro lado se elevaría de 15 a 20 años, como mínimo, el periodo que se toma como
base para el cálculo del importe de la pensión. En la inmensa mayoría de los casos, los autónomos cotizan por la base mínima, y
solo en los últimos 15 años, suelen elevar esa base para así cobrar más en el momento de la jubilación. Esta medida les implica
directamente ya que, si se aprueba, eso supondrá un aumento de, como mínimo, 5 años en el periodo de cómputo, por lo que
tendrán que elevar antes su base de cotización.

SORTEO MENSUAL
Más de 700 euros en solo dos meses
La cooperativa ha repartido más de 700 euros en los dos sorteos celebrados hasta ahora del
nuevo Retorno Extra de carburante. Los agraciados son la LM 1630 y la LM 1523, con
369,04 y 335,44 euros de premio respectivamente.
Recuerda que para participar en este sorteo mensual, solo tienes que repostar en nuestras
Estaciones de Servicio y el premio será el equivalente a lo que el ganador haya repostado
durante el mes.
El próximo sorteo se celebrará el día 1 de octubre del corriente y cualquier taxi que reposte en
nuestras estaciones de servicio podría ser el siguiente afortunado.
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