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Nuevo servicio
Superfiltrado en E.S. Schamann

PREVENIR ES SEGURIDAD
Riesgos laborales del taxi

Desde este mes de octubre ofrecemos el servicio de
superfiltrado en la E.S. Schamann, siguiendo así con nuestra
línea de ofrecer la máxima calidad a nuestros socios y clientes,
quienes con este servicio pueden obtener combustibles de
altas prestaciones y de mayor rendimiento, que no solo se
traduce en menor consumo sino que también optimiza el
funcionamiento del motor, a la vez que reduce los niveles de
contaminación atmosférica.
El superfiltrado, además de sus otras ventajas, destaca porque
mejora el arranque en frío, reduce el ruido del motor y alarga
su vida útil.
Acércate a la Cooperativa y disfruta de las ventajas del
superfiltrado en sus tres estaciones de servicio.

El puesto de taxista implica unas
condiciones especiales que unidas
a la propia actividad laboral, pueden
generar patologías o enfermedades
profesionales diversas, tales como
estrés, trastornos psicosomáticos,
dilatación de venas y hemorroides
provocados por asientos en malas
condiciones.

¡¡¡NO TE PIERDAS
ESTA PROMOCIÓN!!!
Ven a los talleres
de la Cooperativa
y sal con
tus neumáticos
nuevos

GARANTÍA DE POR VIDA
consultar condiciones

Los precios indicados son los del par de neumáticos

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Es esta ocasión podemos ver a un taxi modelo
Peugeot 404 circulando junto a una guagua por
el barrio de Alcaravaneras, cruzando la calle Pi
y Margall, allá por los años sesenta.
¿Tienes fotos antiguas? Acércalas a la
Cooperativa para formar el Archivo Digital del
Taxi Canario.

Además se puede producir la
compresión de la próstata por
las retenciones de orina que se
producen a lo largo de la jornada
laboral. Por otra parte, se producen
también deformaciones en la
columna vertebral inducidas por el
trabajo sedentario y aparecen la
fatiga física y mental provocada por
las jornadas de trabajo extendidas.
Todas estas situaciones precisan
una intervención preventiva a través
de la concienciación, la implantación
de medidas preventivas adecuadas
y una formación en prevención
adaptada, para lograr una mejora
en la seguridad y salud, y aumentar
la satisfacción laboral del colectivo
taxista.

Pedro Delgado Ramos
Técnico Superior PRL Previlabor

Foto: Recuerdos de Gran Canaria. Facebook.

Contrata la
prevención
de riesgos laborales
1 trabajador:

32,53 €/año

2 trabajadores: 43,27 €/año
3 trabajadores: 54,00 €/año

INFÓRMATE EN LA COOPERATIVA

DESDE

32,53 €
AL AÑO

NOVEDADES
DISA trae a Canarias el Gas Licuado del Petróleo (GLP)
El GLP es el carburante más utilizado y aceptado como alternativa a los productos convencionales
gasolina y diésel, y por ello es que DISA abre en la capital grancanaria sus dos primeras estaciones
de servicio para suministrarlo, y que próximamente estará disponible en nuestra Cooperativa, puesto
que ya se ha presentado el proyecto correspondiente y se ha solicitado la
licencia para su instalación. Esto supondrá un importante ahorro de costes a
los taxis con gasolina que monten este sistema.
Además de ser un 50% más barato, entre las ventajas del GLP está la reducción
del ruido del motor (50%), de emisión de partículas (90%), de óxido de nitrógeno
(95%) y de CO2 (14%). Así es como se ha establecido en muchos países como
el carburante más importante, comparado con gasolina, diesel y otros
Actualmente hay 7 millones de vehículos en el mundo utilizando GLP, y va en
aumento. La crisis de precios de los años 70 provocó el desarrollo de carburantes
alternativos, cuando se intentaba reducir su dependencia del crudo.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Moscú?
En esta ciudad los taxis de color amarillo son los oficiales
y coexisten con los taxis de otros colores: negros, verdes y
algunos negros y blancos. Se los puede llamar por teléfono o
cogerlos en la calle. Algunos no disponen de taxímetro por lo
que hay que acordar el precio con el conductor.
Además del kilometraje, el precio depende de la marca y el
modelo del automóvil.
¿Tienes fotos de taxis del mundo? ¡Compártelas con nosotros!

BREVES
Detección estado del asfalto
Mediante un micrófono el
sistema analiza la frecuencia
del ruido que genera la rodadura
del neumático con el asfalto,
y detecta cuál es el estado
de la vía. Ha sido creado por
investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Taxistas turno noche

El trabajo nocturno reduce el
periodo de sueño a 4-6 horas
diarias, además de afectar a la
capacidad de reacción y a los
reflejos en la conducción.
Si trabajas en el turno de la noche,
organízate para el descanso y
evitarás accidentes.

Atención al pasajero
Si desde el origen al destino
del viaje hay más de un
camino posible, consultar al
pasajero por dónde prefiere ir
es un detalle de consideración
que él agradecerá, además
de una buena muestra de la
profesionalidad del taxista.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Quiénes y cómo pueden recoger pasajeros en las Áreas Sensibles en Gran Canaria?
Se declaran como Áreas Sensibles en la isla de Gran Canaria las siguientes infraestructuras: el
Aeropuerto de Gran Canaria, el Puerto de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y el Puerto de
Las Nieves (Agaete). También se establece que taxis de otros municipios sí podrán recoger pasajeros
en estas Áreas Sensibles, pero con el requisito de la contratación previa, que se materializará a
través de un transfer. Hasta la entrada en vigor de la norma tras su publicación en el BOP no se
podrá hacer la recogida de pasajeros mencionada.
En tanto en cuanto no se cumpla el requisito de la contratación previa, se aplicará la regla general
en lo que a las condiciones de recogida de pasajeros se refiere, es decir, los servicios deberán
iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia de transporte urbano, debiéndose
entender por inicio del servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los pasajeros, y con
independencia del punto en el que comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema de contratación
del servicio. En el caso del Aeropuerto de Gran Canaria, al estar localizada esta infraestructura en
los términos municipales de Ingenio y Telde, sólo podrán prestar los servicios de recogida de viajeros
en dicho recinto los taxis de esos municipios. En el caso del Puerto de Las Palmas y del Puerto
de Las Nieves, solo podrán prestar los servicios de recogida en dichos recintos los taxis de esos
municipios respectivamente.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

