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Nueva norma que regula la vestimenta para
los taxistas
A partir de julio entrará en vigor la norma que exigirá a los y las taxistas llevar una vestimenta acorde con lo
que representa un servicio de transporte público y profesional.
Concretamente se prohíbe el uso de tirantes, chándal, ropa deportiva, pantalones cortos, bermudas. Y sin
manchas ni malos olores. Tampoco se aceptará calzado que suponga un problema para la seguridad vial
durante la conducción y, en concreto, no se aceptarán chancletas.

TAXI

Esto es lo que opinan los usuarios en nuestro Facebook:
No tendría ni que existir esta nueva normativa, es
de sentido común. Pero viendo lo que se ve...
Moisés Cañuelo Polo

Me parece bien la nueva normativa. Pero considero que
con la calor que hace, bermudas y ropa algo cómoda
debería poder utilizar. Porque calor pasamos todos.
Sonia GP

Me parece bien pero yo creo que deberían dejar
bermudas correctas. En verano hace mucha calor y
estamos muchas horas sentados.

¡Me parece perfecto! Aunque ya podría haber entrado
en vigor hace años.

Juan Miguel León Toro

Susana Martínez

Como usuaria me parece muy bien la nueva
normativa. Sobretodo en cuanto a lo que afecta a
seguridad e higiene. Cierto es que muchas de las
“normas” deberían cumplirse por sentido común,
pero a veces no es así.

Me parece que ya va siendo hora de que lo pongan
porque hay vestimenta que da muy mala imagen del
sector.

Bm Vane

Por supuesto que estoy de acuerdo. Si queremos ser
competitiv@s, y con los tiempos que corren estamos
obligad@s a ello más que nunca, debemos mejorar
notablemente el servicio que damos y la imagen no
es una excepción. Me parece realmente increíble que
haya compañer@s que presten servicio con camisetas
de tirantes, bermudas y sandalias. Está claro que
tampoco creo que es necesario ir con corbata pero
un pantalón largo y un polo es más que correcto.
Lo de la limpieza y olores ya es de sentido común,
aunque desgraciadamente también hay casos de
conductor@s que deberían mejorar en ese sentido. De
todas formas, esto no tiene ningún sentido si no hay
más inspecciones y sanciones a los conductores que
infrinjan esta norma.

Juan Antonio Lebron Rueda

Todo lo que sea en pro de la buena convivencia entre
clientes/usuarios y trabajadores de este servicio
me parece bien, aunque creo que en pantalón corto,
mientras no sea un bañador, se puede estar al frente
de dar un servicio como mandan los canones.
Quique Escudero

¡Perfecto! Aunque un pantalón corto que esté bien
tampoco lo vería mal.
Toni Lopez

Ya me parece bien, unas normas mínimas en
cuestión de vestimenta, y de coro del taxist@. Hay
taxistas que producían vergüenza ajena en su
indumentaria, y dudas en su aseabilidad.
Teo Crespo

Toni Carvajal Ventura

Pues opino que muy bien! Porque hay cada uno que...
Xavi PG
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Coches sin conductor ¿estamos preparados?
Ya circulan, a modo de prueba, por las calles junto peatones y demás conductores, pero todavía
necesitan superar demasiados puntos negros para ser una verdadera realidad.
Los coches autónomos han llegado antes que las regulaciones. Tanto la normativa como las
infraestructuras quedarán obsoletas ante el desembarco por las calles, carreteras y autopistas de
estos coches.
Su principal inconveniente es que una máquina no afronta la conducción de la misma manera que
una persona, además, el coche autónomo presenta fallos en la conducción nocturna, con lluvia,
nieve y niebla. Aún no están preparados para tomar decisiones clave durante los momentos críticos
de la conducción.

TESLA: viajar en taxi, todo un lujo
Ya hace tiempo que la tendencia es incorporar cada vez más vehículos de bajas
emisiones para circular por las calles. En el caso de los taxis, muchos de ellos suelen
circular las 24h del día, aunque tan solo representan el 0,23% de un total de 10.500
vehículos en la ciudad de Barcelona.

El 11 de junio se incorporó un taxi muy inusual.
Se trata del Tesla Model S de Syed Talib, quien lleva
ya más de tres años en el sector. Syed, que pertenece
a la familia de taxistas de Incrementa Taxi, hace
unos días vino a visitarnos y quiso compartir con
nosotros el orgullo de ser el primer taxi Tesla de
Barcelona y el tercero de toda España (circula uno
en Bilbao y otro en Sabadell). Nosotros aprovechamos
la ocasión para preguntarle dudas y curiosidades,
además de permitirnos el lujo de darnos una vuelta
en un vehículo tan espectacular como este. ¡Toda una
experiencia!
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Syed es una persona comprometida. Es taxista
voluntario del Hospital Sant Joan de Deu, está 100%
involucrado en la lucha del sector contra el abuso
de las VTC, no hay evento relacionado con el sector
del taxi donde no veamos a este taxista y ahora,
también, comprometido con el medio ambiente.

¿Por qué un Tesla?
Con este vehículo pretendo llevar al taxi a otro nivel.
Considero que adquirir este vehículo es dar un salto
de calidad al sector, ya que ni la competencia del taxi
tiene vehículos de este nivel. Además, el sector del
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taxi se está renovando constantemente y cada vez
hay más vehículos de energías alternativas.
Como ya sabéis soy una persona comprometida y
con los episodios de contaminación que estamos
viviendo, sobre todo en la ciudad de Barcelona, creo
que todos debemos contribuir, con lo que esté en
nuestras manos, a disminuir las emisiones.

¿Qué ventajas tienes por usar un vehículo
eléctrico frente a uno convencional?
Las ventajas a nivel medioambiental son obvias ya
que es un vehículo de 0 emisiones.

A nivel personal y profesional ya es otro tema.
Supongo que las ventajas las veré más adelante. De
momento, puedo decirte que, en los peajes de la
Generalitat, de lunes a viernes, tengo acceso gratuito.
También, en la zona verde y azul creo que tengo dos
horas gratuitas de aparcamiento. Además, en algunos
sitios públicos, tengo acceso gratuito a la carga del
vehículo.

¿Y qué me dices de los inconvenientes?
El principal inconveniente es el precio. Es un
vehículo con un precio muy elevado y, además,
he recibido muy poca ayuda por parte de las
administraciones hasta poder poner a trabajar el
vehículo.

Otro inconveniente es que, al ser pionero en esto,
no tengo referencias de datos de otros compañeros,

por lo tanto, las ventajas e inconvenientes, las
encontraré, yo mismo, con el tiempo.

¿Qué comentarios recibes de clientes y
compañeros de trabajo?

Los clientes se sorprenden cuando ven circular un
taxi como este. Pero les encanta la idea de poder
subirse en él ya que es un vehículo amplio, cómodo.
Cuando se bajan se quieren hacer fotos....
Por parte de los compañeros taxistas también he
recibido muy buena aceptación.

¿Alguna anécdota por tener un vehículo
eléctrico de lujo?

Sobre todo, el tema de las fotos. El día que me lo
dieron, no hacía ni dos horas que estaba en la calle,
y ya empecé a recibir fotos por WhatsApp de mi
propio vehículo. Otros me preguntan si se pueden
echar fotos con el coche.
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El sector del taxi gana la batalla a las empresas VTC
El Tribunal Supremo avala el limite al número de licencias de vehículos de alquiler con conductor y
establece la ratio en una por cada treinta taxis (1/30) con el objetivo de mantener la convivencia entre las dos
modalidades de transporte urbano.
La entrada en vigor de dicho decreto ley ha garantizado la supervivencia del sector del taxi, de no ser así,
habría supuesto la admisión de 40.000 licencias de VCT en toda España de las cuales la mitad estarían
destinadas a Catalunya, lo que hubiera sido un golpe al sector.
Esta medida garantizará el equilibrio entre taxistas y VTC, ya que estos compiten directamente en el mismo
mercado y prestan el mismo servicio de transporte, por lo que se debe considerar Uber y Cabify como algo
más que simples aplicaciones de teléfono móvil y deben ser reguladas como los demás medios de transporte.

“TAXI AL DÍA” la nueva app
para los profesionales del
sector

Polémica entre
Podemos y Cabify
A raíz de la huelga de taxis de hace un año, Cabify
denunció al partido morado por las acusaciones
realizadas a través de distintas redes sociales. El
pasado 22 de junio tuvo lugar el acto de conciliación
que concluyó sin acuerdo, por lo que la empresa
seguirá adelante con sus acciones judiciales contra
Podemos, ya que consideran que se ha infringido su
“derecho al honor”.
La compañía solicitaba la rectificación publica
respecto a los mensajes falsos y acusaciones inciertas
que, según Cabify, están difundiendo sobre la
presunta ilegalidad de su actividad.
Desde el partido reafirman sus acusaciones,
recriminan a la entidad el hecho de no cumplir
con la legislación laboral ni tributar en España, de
ejercer competencia desleal operando en contra
del sector del taxi y se posicionan en contra de las
transacciones que vulneran los derechos laborales y
que buscan imponer precariedad. “Nos quieren poner
mordazas por apoyar la huelga de los taxistas y defender los
derechos de gente trabajadora”.

// El diario.es; Público; La Cope
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El pasado 24 de abril se aprobó en el Pleno
del Consejo del Área Metropolitana de
Barcelona la obligatoriedad de los taxistas
a instalar la aplicación Taxi al día, la cual
permite a los profesionales recibir a tiempo
real las notificaciones de la administración
competente sobre los lugares donde haya
mayor demanda de taxi.
A partir de la entrada en vigor de la
obligatoriedad, circular sin esta app podrá
ser sancionable.

Taxistas unidos
El pasado martes 26 de junio tuvo lugar en
Barcelona la concentración de taxistas para apoyar a
los políticos que defienden la ratio 1/30.
El resultado fue favorable para los del sector, ya que
tanto Entesa (encabezado por Ada Colau, quien ha
promovido el cumplimiento del decreto), PSC, ERC,
el PDeCat y la CUP votaron a favor. Ciudadanos y el
PP se abstuvieron.
La aplicación de este reglamento implicará que los
vehículos de alquiler de conductor, como Uber o
Cabify, necesitarán, no solo la licencia de VTC, sino
que deberán contar con una segunda autorización del
Instituto Metropolità del Taxi (IMET).

// La Vanguardia; La Gaceta del Taxi; El Independiente.
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Qué se cuece... fuera de Catalunya
Te contamos qué está pasando alrededor del mundo con el Taxi.
ASTURIAS. Enero 2018. El sector de taxi de Oviedo se verá
obligado a partir del 1 de enero a tener un día de descanso
semanal, el ayuntamiento busca con esto velar los derechos
y condiciones laborales de los trabajadores del sector.
// La Gaceta del Taxi
CASTILLA-LA MANCHA. Abril 2018. El servicio de taxi de
Toledo celebro el 25 de abril la incorporación de dos nuevos
vehículos adaptados en su flota de taxis quedando en 4 los
vehículos de esta modalidad en la ciudad de Toledo.
// La Cerca
MURCIA. Mayo 2018. El sector del taxi de Cartagena
considera que 93 de las 253 licencias de taxis que tienen
la ciudad deberían de desaparecer a causa del declive del
sector y que sea el ayuntamiento el encargado de asumir la
amortización de las jubilaciones. // La Opinión de Murcia
BILBAO. Mayo 2018. La nueva ordenanza de la ciudad de
Vizcaya tiene como objetivo la transformación de su flota
de vehículos. Basándose en criterios medioambientales
se ha aprobado que a partir del 2030 los taxis deberán ser
vehículos cero emisiones o ECO. // Naiz
BURGOS. Mayo 2018. El colectivo de taxis de Burgos
reclama la insuficiencia de taxistas para el relevo
generacional, ya que no se cumplen las 3 convocatorias
de exámenes anuales que se habían propuesto, por eso en
estos momentos hay entre 25-30 profesionales del sector
que desean jubilarse, pero no hay carnes suficientes para
los relevos. // El Correo de Burgos

CASTILLA Y LEÓN. Mayo 2018. La localidad de Medina
contara por primera vez con una ordenanza que regule el
servicio público del taxi. Esta regulará los precios públicos
de los traslados, la rotulación y estética de los vehículos, el
número de licencia, entre otras normativas.
// El Norte de Castilla
MURCIA. Mayo 2018. El pasado mes de mayo la Policía Local
de Murcia impartió charlas de seguridad a los taxistas,
con el fin de prevenir y cómo actuar ante robos y hurtos,
también se informó a los taxistas que pueden solicitar
al ayuntamiento autorización para instalar mamparas,
cámaras de videovigilancia, botón de ayuda, etc.
// Cadena SER
ANDALUCIA. Mayo 2018. El ayuntamiento de Sevilla ha
lanzado un nuevo servicio para facilitar a las mujeres en
situación de especial vulnerabilidad la asistencia a los
centros municipales de atención a este colectivo gracias a
servicios de taxis financiados por este ayuntamiento.
// El Correo
CASTILLA Y LEÓN. Junio 2018. El ayuntamiento de
Salamanca destinará 96.000€ en subvenciones para los
taxistas salmantinos para que puedan adaptar sus vehículos
al transporte de personas con movilidad reducida.
// La Vanguardia
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Qué se cuece...

¡No circules en reserva!
Circular en reserva es dañino para tu vehículo, ya que puedes
comprometer el funcionamiento de la bomba de combustible.
Existen muchas personas, que por norma general,
apuran el depósito de gasolina de su vehículo
al máximo, antes de volver a repostar a una
estación de servicio. Has de saber si eres una de
éstas personas, que circular en reserva es dañino
para tu vehículo, ya que puedes comprometer el
funcionamiento de la bomba de combustible. Por
ejemplo, en los vehículos de inyección electrónica,
la bomba está sumergida en el tanque, por lo
que el nivel de combustible ha de garantizar
su lubricación, y si no es así, le cuesta mucho
realizar su trabajo. Un símil muy utilizado es el
de la bebida con pajita, ya que cuesta muchísimo
sorber cuando queda poco líquido. Así, es posible
que se pueda colar algo de aire en el circuito,
perjudicando a su refrigeración y empobreciendo
la mezcla de aire y combustible.
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Además, en el líquido que queda cuando
estamos en reserva, se acumulan impurezas o
partículas que pueden llegar al motor. El filtro de
combustible se encargará de eliminar la mayoría,
pero algunas sustancias líquidas como la parafina,
podrían llegar al sistema de inyección, pudiendo
dañar los inyectores.
Así que recomendamos acudir a repostar
combustible a una estación de servicio, en cuanto
se nos encienda el testigo del nivel de combustible.
Además, evitaremos una posible multa si la falta
de combustible nos hace por ejemplo detenernos
en un lugar no habilitado a tal efecto.
// La Vanguardia / Motor
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¿Qué gasolina he de usar?

Actualmente existen gasolineras de grandes
marcas petroleras (Repsol, Cepsa, BP, et…), otras
de marcas de hipermercados, de cooperativas, de
diferentes profesionales, de marca blanca y sin
personal, etc.. Todas ellas mantienen un mismo
denominador común: venden gasolina (de 95 y 98
octanos) y gasóleo.
Si nos fijamos en las gasolinas denominadas
Premium, son carburantes dónde su composición
ha sido alterada añadiéndole aditivos especiales,
que las hacen mejorar en diferentes aspectos,
como la lubricación, el estabilizante o el
anticongelante.
Las gasolinas antes de que cada petrolera añada
sus aditivos, son exactamente iguales, ya que todos
los combustibles que se venden en España están
obligados a cumplir unos requisitos mínimos de
calidad. Éstos aditivos que cada petrolera añade a
sus combustibles, se mantienen en secreto, ya que
son los elementos diferenciales de una marca a
otra.

En cuanto al combustible denominado como
low cost, ya hemos dicho que mantiene unos
requisitos mínimos exigidos de calidad, obligados
por la normativa estatal y europea para asegurar
su calidad. Éste precio más competitivo, es fruto
de un menor margen de beneficio, así como de
una mayor automatización de los servicios de las
gasolineras.
Hemos de saber que si nos decantamos por éstos
combustibles más económicos, a largo plazo
nuestro vehículo podría notar la falta de esos
aditivos de los Premium, que ayudan a evitar
problemas como la corrosión en los sistemas y
conservan mejor el motor.
// ABC / Motor
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Documentación obligatoria
que se ha de llevar en el coche
Al subir al vehículo, damos por sentado que en la
guantera llevamos la documentación necesaria en
caso de un control de Guardia Civil o Policía. Pero
nunca está de más hacer un repaso y enumerar los
documentos que se deben llevar obligatoriamente:

1

Carnet de conducir o permiso de

2

Permiso de Circulación, o en su defec-

3

Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos con el último informe de la ITV

conducir.

to, la autorización provisional expedida
por la Jefatura de Tráfico.

(en caso de tener que pasarla).

4

Pegatina de la ITV en vigor,
pegada en el parabrisas.

Por el contrario, ya no es obligatorio llevar el recibo
del Seguro del coche, ya que el agente que te lo
solicite lo puede consultar telemáticamente. Lo
mismo ocurre con el Impuesto de Circulación.
No llevar estos documentos obligatorios, conlleva
una multa administrativa de 10€ por cada uno de los
papeles que no puedas mostrar al agente.
Si se conduce un vehículo para el que no se está
autorizado o se enseña un carnet de conducir no
válido, la multa es de 500€ y pérdida de cuatro
puntos del carnet.
Por llevar el Permiso de Circulación sin renovar o con
dirección diferente a la del DNI, se tendrá que abonar
una multa de 80€.
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En caso de no tener contratado el Seguro obligatorio
de accidentes, la sanción va de 601€ a 3.005€ y la
inmovilización y depósito del vehículo.
Sobre todo, y a tener en cuenta, todos los
documentos han de ser los originales; las fotocopias
no son válidas.
En caso de perder la documentación, se tendrá
que poner denuncia en comisaría, por robo o
extravío, para que no puedan hacer uso fraudulento
terceras personas. También pedir cita para solicitar
duplicados, tanto de DGT como en la ITV.
Mariàngels
Berenguel
Atención
al cliente
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La nueva ITV de 2018.
Cambios más importantes
En octubre del año pasado, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la Inspección Técnica
de Vehículos, que entró en vigor el 20 de mayo de 2018 y de aplicación en todas las Comunidades
Autónomas.
Los cambios más importantes son:

Libre elección de estación ITV
Si el resultado de la inspección es desfavorable,
se puede acudir a otra estación para realizar la
inspección, una vez subsanados los errores y dentro
del plazo.

Pasar la ITV antes de tiempo
Se podrá pasar la inspección hasta un mes antes de
su fecha de vencimiento, pero no se modificará la
fecha máxima prevista.

Acceso al ordenador del coche
a través del OBD
Las estaciones están obligadas a disponer de
dispositivos de lectura del sistema de diagnostico a
bordo. Será aplicable a los vehículos matriculados
a partir del 2006, los anteriores a esta fecha están
exentos.

Datos que se comprobarán
Identificación del vehículo por el VIN o número
de bastidor. Kilometraje registrado. Sistemas
electrónicos de estabilidad (ESC). Sistema antibloqueo
(ABS). Sistemas de retención (airbags, pretensores,
SRS). Sistemas de alumbrado y señalización, etc.

Objetivo
Detectar posibles manipulaciones del motor o
electrónicos (software malicioso, aumento de
potencia..) mediante lectura del ordenador de
a bordo. Los datos obtenidos permiten tener
información, tanto en tiempo real como registros
históricos.

Matriculación del coche como clásico
La edad mínima de un vehículo para optar a la
matrícula histórica es de 30 años.

Vehículos importados de la UE
No será obligatorio pasar la ITV inmediatamente,
salvo que le cumpla el plazo y le toque hacerla.

Formación del personal
La nueva ITV da un año a los técnicos para que se
formen, ya sea de forma presencial o telemática,
en el nuevo uso de las máquinas. Además, los
inspectores de línea deberán tener, como mínimo el
título de Técnico Superior de Automoción.

CENTRE MÈDIC LESSEPS

EN EXCLUSIVA CON INCREMENTA TAXI
CERTIFICADOS MÉDICOS PARA
LA CREDENCIAL DEL TAXISTA
Y CARNET DE CONDUCIR

¡LAS MEJORES CONDICIONES!
+ El mejor precio
+ Entrega inmediata del certificado y
entrega del provisional del carnet de
conducir (obtenciones y renovaciones)
+ Sin cita previa y sin esperas. De 9 a 14h
y de 16 a 20h. Sábados de 9 a 13h.
+ Parking gratuito (C/Velázquez 2)
Llámenos al 932 189 580
y le informaremos sobre
nuestra oferta exclusiva.
www.centremediclesseps.com
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¡Recuerda! Certificado Digital
¿Cuantas veces has necesitado un certificado de estar al corriente en seguridad social o Hacienda?
¿Y pedir una vida laboral actualizada? ¿O modificar la base de un autónomo?...
¡Y todo ello con urgencia!
Todos estos trámites y más, son posible realizarlos
desde casa y al momento mediante un certificado
digital.
Éste certificado equivale a una firma digital personal
y permite realizar numerosos trámites en Seguridad
Social, o Hacienda, o el mismo ayuntamiento.
La obtención de este certificado no es un trámite
demasiado costoso, y las ventajas son numerosas.
Actualmente ya hay administraciones, como la
Seguridad Social, donde la realización de algunos

Incrementa Taxi / 013 / Julio 2018 / incrementataxi.com

trámites ya no se puede realizar en papel, sino que es
obligatorio realizarlos mediante el certificado digital.
Debido a que la finalidad de las administraciones es
realizar todos los trámites telemáticamente y agilizar
así las gestiones, la obligación de tener certificado
digital será real, por lo que si no dispones de él es un
buen momento para obtenerlo y empezar a gestionar,
tanto tú, como un gestor autorizado que asignes.

¡Te ahorrará tiempo y ganarás en rapidez en
tus gestiones diarias!

Artículos Taxi
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¿Qué son los días de cortesía
para las notificaciones electrónicas?
Ibán Ham
Consultor
Contable-Fiscal

En unos meses llegan las vacaciones para muchos y para poder
disfrutarlas lo mejor posible, es importante tener presentes los
días de cortesía para las notificaciones de Hacienda.

Aquellos obligados a recibir las notificaciones de
hacienda electrónicamente pueden solicitar que no
se les notifiquen durante 30 días al año. Eso significa
que tú puedes escoger, por ejemplo, los 30 días de
Junio y eso significa que Hacienda durante este
periodo no podrá depositar ninguna notificación en
el buzón electrónico. No sería hasta el día 01 de julio,
cuando entraría la notificación al buzón virtual (en
caso de tener alguna de ese periodo).

¿Cuándo debo hacer el trámite?

Sin embargo, Hacienda puede optar por notificar por
correo certificado o mediante agente tributario en
caso de que lo crea conveniente.

Nuestro consejo es que elijas días antes de marcharte
de vacaciones, y tienes que tener presente que en
el momento que te notifican tienes diez días para
firmar la notificación.

¿Cómo se tramita esta solicitud?
Se precisa certificado digital de la empresa y se
solicita en la web de AEAT.

Tienes que tener en cuenta que hasta la semana
siguiente al día que hagas el trámite no podrás elegir
esos días, ya que Hacienda los bloquea. Es decir, si el
trámite lo hacemos el día 14 de Mayo el primer día
que podemos elegir es el día 22 de Mayo.

¿Qué días debo elegir?

Es decir: Si la empresa no está operativa en Agosto,
nuestro consejo sería elegir, como primer día de
bloqueo, el 27 de Julio. De esta manera, podrían
notificar electrónicamente a partir del 26 de
Agosto. Así, como tenemos diez días para abrir la
notificación, la podemos firmar tranquilamente el
día 3 de septiembre.
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Taxis del mundo:
Reikiavik, Islandia
Volamos a Reikiavik y tras 4:30h llegamos al aeropuerto donde ya nos esperaba un taxi. Todo había
transcurrido de manera impecable, puntualidad en
la salida, vuelo perfecto, aterrizaje correcto, pero al
llegar a destino nos encontramos con un compañero
inseparable de cualquier viaje a Islandia: el tiempo
meteorológico, en particular el viento. Era tal la fuerza y velocidad que los trabajadores del aeropuerto no
tenían permitido salir a pista a trabajar.
Esto significaba que no podíamos desalojar el avión
hasta que el viento remitiera. Mientras tanto nuestro
taxista esperaba en la salida de viajeros donde ya aparecía en pantalla que nuestro vuelo había aterrizado.
Paralelamente nosotros continuábamos en el avión
con nuevas informaciones cada media hora.
El taxista, tras más de una hora de espera observa
que nuestro vuelo ha desaparecido de las pantallas de
llegada.
No teniendo ningún tipo de información desde el
aeropuerto se puso en contacto con la central de taxis
de la ciudad para comunicar la no salida de los viajeros procedentes de Barcelona.
Nosotros dentro del avión recibimos una llamada
telefónica con prefijo de Islandia:
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-Buenas tardes, ¿dónde estáis? ¿Aún en el avión? ¿Os van a
cambiar de posición en el aeropuerto? De acuerdo, aviso al
taxista.
Tras casi dos horas de espera y cambio de posición
del avión en el aeropuerto finalmente pudimos encontrarnos con el taxista. Todo fue sonrisas, amabilidad y simpatía por su parte.
Allí nos esperaba con un Mercedes impresionante,
como la mayoría de taxis en Islandia, coches de alta
gama. Durante el trayecto hasta el hotel, unos 45
minutos, hablamos con él sobre su familia y sobre su
trabajo como taxista.
En Islandia las licencias de taxi apenas tienen coste,
se adquieren por puntos tras realizar prácticas y el
gobierno no ha permitido la entrada al país de empresas como Uber y Cabify.

Da gusto comenzar así un viaje.
Un fuerte aplauso para los profesionales del taxi
en Islandia.
// Jordi Ruiz y Joaquim Borras

Sabías que...

El color del taxi
puede salvarte la vida
Un reciente estudio realizado por la National
University of Singapur asegura que los coches
amarillos son más seguros que los de otros
colores, concretamente un 9% y un 13% si es de
noche.
Esto se debe a que los taxis de colores llamativos permiten una mayor visibilidad y, al ser
el amarillo un color poco frecuente entre los
coches privados, estos aún destacan más, lo que
facilita a los otros conductores que eviten más
accidentes.
Esta vistosidad hace a los taxis de Barcelona y
a todos los coches amarillos no solo más fáciles
de ver, sino también más seguros.
// www.cuv3.com
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¿Qué imagen proyectas según
los colores?
En mi trabajo como asesora de imagen personal, los colores tienen un papel fundamental. Aunque
en muchas ocasiones no les demos importancia, los colores proyectan a los demás nuestra personalidad o nuestro estado de ánimo.
En este artículo te explicaré el significado de los
colores, qué mensajes damos con ellos, y cuál es el
color de tendencia de este año 2018. Sabiendo el significado de los colores, podremos ser conscientes de
si damos la imagen que realmente deseamos dar a los
demás o si vamos vestidos en coherencia con nuestra
forma de ser.
El color elegido como tendencia este año, según la
gama PANTONE, ha sido el ULTRA VIOLET. PANTONE cuenta con una gama de 1867 colores, todos ellos
con un código para diferenciarlos y poder escoger
cuando se basan en alguna tonalidad.
Con los colores transmitimos mensajes sobre nosotros mismos, por lo que es muy importante saber qué
colores podemos utilizar para el día a día, qué significado tienen y la importancia a la hora de llevarlos.

// PÚRPURA
Siendo éste el color del año, has de saber que cuando
lleves una prenda púrpura estarás reflejando LUJO,
SABIDURÍA, DIGNIDAD y ESPIRITUALIDAD. No es recomendable vestir totalmente en esta tonalidad si no
quieres proyectar una imagen de persona misteriosa.

// ROJO
Es uno de los colores primarios. Fue el primer color
que recibió nombre y es uno de los colores que más
vemos en nuestro día a día. El color rojo es el color
del DINAMISMO, la CALIDEZ, y, dependiendo para
qué y cómo, puede dar AGRESIVIDAD. Usa el rojo si lo
que quieres es dar sensación de ENERGÍA, PASIÓN o
incluso... ¡PELIGRO!

// AMARILLO
Es el color más claro de todos los luminosos. Los
colores luminosos tienden a tener mayor aceptación
a medida que vamos envejeciendo, así que verás más
amarillo entre las personas mayores que entre los jóvenes. Es el color de la DIVERSIÓN, la AMABILIDAD y
el OPTIMISMO. El amarillo activa tu estado de ánimo,
prueba de ello es que es el color escogido como base
en los smile-buttons, o emoticonos que podemos ver
en muchas aplicaciones y redes sociales.

// AZUL
Las personas que utilizan este color para la indumentaria y lo consideran como su color favorito, suelen
ser de una mente estable y tranquila. El azul marino
o un azul oscuro, reflejan una personalidad relajada,
mientras que las personas que se identifican con el
azul claro suelen ser personas más intelectuales. Así
pues, podemos catalogar al azul, como el color de la
CALMA y la SERENIDAD.
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// VERDE
Es evidente que es el color de la naturaleza. Las personas que visten con este color reflejan CRECIMIENTO
y APRENDIZAJE, SERENIDAD y sobretodo, VIDA. Si
utilizas dicho color a la hora de vestir, proyectarás
VITALIDAD y FRESCOR.

// ROSA
Éste es el color de la feminidad. Pero seguro que no
sabes los beneficios que obtienes a la hora de llevarlo. Has de saber que es el color de la DIVERSIÓN, la
INOCENCIA, la DELICADEZA y del ROMANTICISMO,
es un color para poder presumir, así que si quieres
conquistar a alguien será una buena elección.

// BLANCO
Cuando piensas en el blanco lo primero que te viene
a la cabeza es el significado de la PUREZA, de la LIMPIEZA y la NOBLEZA. Cuando llevas una pieza de ropa
de éste color, reflejas SENCILLEZ e INGENUIDAD, y
puedes utilizarlo también cuando quieras demostrar
SUAVIDAD. Es el color neutro que no debe de faltar
en tu armario.
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// NEGRO
Este es, sin duda, el color preferido de muchísimas
personas ya que es el color que se utiliza para cualquier ocasión y has de saber que si este color no está
en tu fondo de armario… ¡¡Debería!! Ya que es una
pieza indispensable para el vestir. Es el color del PODER, la SOFISTICACIÓN, el PRESTIGIO y el VALOR.

// MARRÓN
Seguro que tienes alguna prenda de este color ya sea
calzado, bolso, prenda superior o inferior. Hablamos
de otro color neutro llamado “Nude”, sobre todo en
productos de maquillaje. Este color es NATURAL, nos
da SIMPLICIDAD y es el color más utilizado en los
ambientes rústicos, al ser el color de la madre tierra
y naturaleza. Seguro que no sabías que las prendas de
éste color, proyectan ESTABILIDAD y alejan la inseguridad.

// NARANJA
¡Cuando pensamos en naranja lo primero que nos
viene a la cabeza es que vamos a estar llenos de vitalidad!. Es el color ideal para el verano si quieres destacar. Este color nos aporta MODERNIDAD, JUVENTUD
y, por supuesto, VITALIDAD. También se utiliza en la
innovación y para la diversión.
Ahora ya puedes vestir con total libertad, pero sabiendo lo que los demás pueden percibir de ti, según
el color de la prenda que utilices. No obstante, los
colores no tienen por qué influir en tu personalidad o
estado de ánimo, siempre y cuando los utilices cómo
algo que te agrada y te hagan sentir seguro/a de ti
mismo.

Lo realmente importante es que te aceptes a ti
mismo. No te compares con nadie ya que “Tu”
eres único y especial entre todos los demás.

Asesora de imagen
personal & Corporativa
Personal Shopper
y Maquilladora
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Agosto 2018

09.08
19.08
20.08

Circuit
Festival 2018

15.08
21.08

Música
Barcelona

Festa Major
de Gràcia
Gràcia
Ocio
Barcelona

Concierto
Alba Ventura
Palau de la Música
Música
Barcelona

Septiembre 2018

15.09

Concierto
Maluma
Palau Sant Jordi
Música
Barcelona

17.09
20.09
17.09
20.09

26.09
27.09

Cosmetorium
Montjuïc
Cosmética
Barcelona
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Gastech
Gran Via
Ciencia
Barcelona

GPEX
Gran Via
Ciencia
Barcelona

22.09
25.09
28.09
30.09

Expohogar
BCNjoya
Montjuïc
Decoración
Barcelona

Arnold
Classic Europe
Gran Via
Fitness y culturismo
Barcelona

Agenda Taxi
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Octubre 2018

03.10
05.10
12.10
21.10

Liber
Gran Via
Lectura
Barcelona

Caravaning
Gran Via
Vehículos
Barcelona

05.10
07.10
16.10
18.10

Barcelona
Tattoo Expo
Montjuïc
Tatuajes
Barcelona

Healthio

25.10
28.10

Montjuïc
Salud
Barcelona

Barcelona
Meeting Point
Montjuïc
Inmobiliaria
Barcelona

Estrenos

Hotel Transilvania 3
Estreno:
13/07/2018
Director:
Genndy Tartakovsky
Reparto:
Santiago Segura,
Cristina Castaño

En esta tercera entrega de la franquicia Hotel Transilvania
Drácula, su hija Mavis, su yerno Johnny y su nieto Dennis,
además de toda la troupe de monstruos, se van de crucero.
Y es que Mavis sorprende a su padre con un viaje sorpresa
en un crucero de lujo para monstruos, así que Drácula
tendrá que tomarse unas vacaciones de su trabajo en el
Hotel. Como no pueden resistirse a la tentación de ir, el
grupo de amigos formado por la momia, el hombre lobo y
el gelatinoso Blandi, se unirán a esta aventura en barco.

Blackwood
Estreno:
03/08/2018
Director:
Rodrigo Cortés
Reparto:
Uma Thurman,
AnnaSophia Robb

Revenge
Estreno:
31/08/2018
Director:
Coralie Fargeat
Reparto:
Matilda Lutz,
Kevin Janssens

Cuarta película dirigida por el español Rodrigo Cortés.
Basada en la novela de 1974 de la escritora Lois Duncan,
‘Down a Dark Hall’ cuenta la historia de Kitt Gordy, una
estudiante que es enviada por sus padres al internado
de Blackwood. Al llegar se da cuenta de que sólo cuatro
estudiantes han sido admitidos en la escuela, incluida
ella misma. Una vez allí, Kitt tendrá que enfrentarse a la
directora, que oculta oscuros poderes, y a los fenómenos
sobrenaturales que tienen lugar en el internado.

Coralie Fargeat, responsable del guión y la dirección, nos
presenta un rape & vengeance donde Richard, un adinerado
hombre de negocios lleva de viaje a su amante, Jen, con dos
de sus amigos en una de sus escapadas de caza. La atractiva
joven no pasa desapercibida a los ojos de sus compañeros
y uno de ellos llega incluso a violarla. La joven pide justicia
ante Richard o si no, está dispuesta a desvelar la infidelidad
a su mujer. Al ver que su mundo puede desbaratarse en un
momento, el propio amante planea junto con sus amigos
el asesinato de Jen. Lo que no llegarían a imaginar los tres
amigos es, que la atractiva amante volvería para vengarse
de la forma más sangrienta posible.
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El Relato // El taxi de Martín

Otra oportunidad
Durante varios días consecutivos, la lluvia no ha
cesado de caer en Barcelona. El sol no se ha dejado
ver ni por un instante, haciéndonos creer que nos
encontrábamos más cerca de Londres, que a la orilla
del Mediterráneo. Con éste tiempo, no hay mucha
gente por la calle. Los pocos insensatos que se
atreven a salir con este aguacero lo hacen corriendo a
toda prisa y acompañados siempre por el inseparable
paraguas.
Son las cinco de la tarde y parece que sean las doce
de la noche. Oscuridad total. Hoy creo que me iré
pronto a casa, ya que los clientes escasean y no es
muy buen día de trabajo. Así que bajo el incesante
ruido de las gotas de lluvia en mi parabrisas, circulo
por la Meridiana en dirección a mi casa, todavía con
el libre encendido, por si surge un último servicio.
Es en ese momento cuando diviso una figura que
me hace una señal con el brazo. Es una mujer joven,
tiritando y abrazándose a sí misma para entrar en
calor. Estaba completamente empapada pues no
llevaba paraguas.
Al entrar en el taxi, me indica sollozando que la lleve
a la Sagrada Familia. No creo que sea un buen día
para ir a ese destino, pero acepto el servicio. Justo
al indicarme la dirección, la mujer arranca a llorar.
Aún a efectos de parecer indiscreto, por cortesía le

pregunto si se encuentra bien y si le puedo ayudar
en algo. La historia que me relata ha acabado en
discusión con su pareja, y necesitaba salir de casa y
pensar, y para eso acude a la Sagrada Familia, justo el
lugar donde se conocieron por primera vez.
La Sagrada Familia estaba desierta. Las numerosas
colas de visitantes de otros días dejan paso a unas
aceras desiertas y empapadas por la lluvia. Al bajarse
del taxi, le vuelvo a preguntar si necesita alguna
cosa, a lo que me responde que no, pero con una leve
sonrisa.
En ese momento, justo detrás de mí, para otro taxi,
del que se baja un chico, completamente empapado,
y que se dirige corriendo hacia mi extraña viajera.
Era él. Sabía dónde la podría encontrar. Me quedé en
el coche, a la expectativa de lo que pudiera ocurrir.
Pero tras un breve diálogo entre ellos, entendí
que era su momento, y los dejé bajo la lluvia con
las imponentes torres, testigos mudos del beso de
reconciliación entre la pareja.
Me voy a casa con la sensación del deber realizado,
y de que el taxi vuelve a ser protagonista de una
apasionante historia de la vida real, aunque parezca
una escena sacada de una película. Merece la pena
ser parte de la vida de la gente.

