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Actualidad en información de la Cooperativa y del sector

CAMBIO DE LOOK EN MILLER
Con el fin de homogeneizar y de adecuar las
instalaciones de nuestra Cooperativa en Miller Bajo a la nueva imagen de DISA, se ha
pintado todo el recinto, incluyendo canaletas
y verjas. También se modificaron los rótulos
de los distintos departamentos (Oficinas,
Bazar de Auto-Repuestos, Talleres y Bar)
para que queden acordes a los colores de la
nueva imagen, se colocaron nuevos toldos
en el Taller de Taxímetro, a la vez que se
sustituyó el que había en el Bar-Cafetería.

VIAJE A GALICIA
Para socios y familiares
La Cooperativa organizará viajes en grupo a
precios muy económicos (alrededor del 30%
por debajo de la tarifa estandar). El primero
será del 15 al 22 de mayo de 2012 con destino
a Galicia. Haciendo centro en las Rías Bajas,
se visitará Santiago de Compostela, Vigo, La
Coruña, El Grove, Isla de Toja, Isla de Arosa,
Combarro, Cambados y varias ciudades del
norte de Portugal. Para información y reservas, dirigirse a las oficinas de la Cooperativa.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Un hermoso recuerdo familiar alrededor
del taxi. El niño de la foto es el actual titular de la licencia que está acompañado
de su padre, anterior titular de la licencia.
La foto data de 1969 y el taxi es un Mercedes 190 Colas de gasolina.
Comparte tus recuerdos con nosotros,
ayúdanos a formar el archivo digital del
taxi y participa en el sorteo de un viaje.
Foto facilitada por el titular de la LM 594
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ADAPTACIÓN DE FRECUENCIAS
La Dirección General de Telecomunicaciones solicitó a TARAGRANCA la adaptación a la nueva normativa de sus repetidores, de las
estaciones base de la Central y de
las emisoras de los taxis, según
establece el Cuadro Nacional de
Asignación de Frecuencias. Esto
implica que hay que cambiar las
frecuencias de todo el sistema y
adaptar los equipos, incluyendo el
cambio de las antenas en los vehículos.
Tras varias prórrogas ha llegado el
momento de adaptar la red de emisoras sin posibilidad de aplazarlo
más, debido a que tenemos que
compatibilizar nuestro sistema con
el del resto de los usuarios que ya
han hecho este cambio.
La emisora forma parte del sistema
de gestión de flotas como elemento de comunicación y por tanto se
requiere que los socios adapten
su equipo. Les recordamos que en
caso de caída de la Central, es el
único medio de comunicación de
emergencia existente.
Aunque el precio especial negociado con Telycan es de 53€ (con
IGIC), los taxistas solo deberán
abonar 10€ a Telycan, haciéndose
cargo TARAGRANCA del resto, dejando de manifiesto el importante
esfuerzo económico realizado por
TARAGRANCA, a instancias de las
Cooperativas, en pos del beneficio
de sus socios. Los trabajos a realizar son la sustitución de antena, el
desmontaje, montaje y ajustes de
la emisora.

SABÍAS QUE...
Podremos abrir el coche con nuestro móvil
Los teléfonos inteligentes (smartphones) jugarán un papel clave
dentro de la industria de la automoción pues, según un desarrollo
presentado por Continental en el Salón Internacional del Automóvil,
los conductores podrán utilizar sus teléfonos móviles para abrir y
cerrar el coche, ponerlo en marcha e incluso protegerlo de los posibles robos.
La llave del automóvil estará integrada en el teléfono inteligente a
través de la tarjeta SIM que contendrá un archivo de datos grabado
a prueba de falsificaciones.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Caracas?
Se calcula que en Caracas se realizan más de ciento veinticuatro mil viajes diarios en taxi. Existen varios tipos de taxis,
desde los convencionales hasta micro guaguas que trasladan
a varios pasajeros por recorridos preestablecidos.
Si tienes alguna foto de taxis del mundo y puedes aportar algún dato sobre la misma, compártela con nosotros.
¡Esperamos tu colaboración!

BREVES
Semana de la movilidad

Distancia es seguridad

UTE LPGC - Telde

En la jornada “La ciudad sin
mi coche” se cerraron algunas calles de Triana y Vegueta
donde se concentraron taxis y
vehículos híbridos, bicicletas y
una guagua ecológica, para dar
muestra de una alternativa de
transporte sostenible y público.

Las nuevas marcas viales en el
centro del carril, blancas y con
forma de punta de flecha, indican la separación obligatoria de
vehículos. Desde el pasado verano se implementaron en las
carreteras con más altos índices de accidentes.

Ambos ayuntamientos crean
una UTE anticrisis para disminuir costes. También proponen
paradas de taxi de prestación
conjunta en la zona fronteriza
de Jinámar, para evitar conflictos y así mejorar la prestación
de este servicio público.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Debe un taxista disponer de extintor y tarjeta de fumigación?
El Reglamento Municipal del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria obliga al autotaxi, en su art. 27, a
tener un extintor de incendios no caducado y en su art. 24 a tener la tarjeta actualizada que indica la
fumigación del vehículo. Por otra parte, sabemos que la DGT exime de llevar extintor de incendios a
los vehículos de menos de 3.500 kg. No obstante, debemos recalcar que, aunque la DGT no multe
por no llevarlo, el reglamento anteriormente mencionado sí lo exige. Además, debemos tener en
cuenta que éste puede evitar males mayores en caso de incendio.
Recientemente el Ayuntamiento ha iniciado una campaña para controlar la calidad en el servicio del taxi. Para aquellos taxistas que deseen tener al día
tanto la tarjeta de fumigación como el boletín del extintor, les informamos la
Cooperativa firmó un acuerdo con la empresa de control de plagas Rivic a través del cual se ofrece en exclusiva una promoción para todos nuestros socios.
Esta promoción consiste en el control de plagas del vehículo del socio con la
entrega de su correspondiente certificado más el mantenimiento del extintor
del mismo vehículo con su boletín (de la empresa Codexca de control de incendios) por un importe total de 9,50 €.
Aquellos socios que deseen obtener más información sobre esta promoción puede acudir a las oficinas de la Cooperativa, donde se les brindará más detalles.
Síguenos en facebook y en nuestro blog
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