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Equipo comprometido

“

A día de hoy, Su Taxi opera en
un total de 8 municipios en la
provincia de Castellón y hemos
pasado de ser un equipo de 17
conductores a 43, con una flota
de vehículos que ha crecido un
67% de los cuales, más del 90%
son vehículos ecológicos.

SU TAXI CASTELLÓN
Su Taxi es una compañía de taxistas
que opera y presta servicios de
transporte público en la provincia de
Castellón.

decidimos dar un paso más y crear un
modelo de empresa de taxi diferente;
comprometida con el medio ambiente,
con la economía local y con la sociedad”.

Con más de 25 años de experiencia en
el sector, todo el equipo que forma Su
taxi garantiza un servicio de alta
calidad y rigurosa profesionalidad.

Por ello, desde 2015 implantamos un
Plan de Sostenibilidad a través del cual
establecemos objetivos de mejora
continua año tras año que nos permiten
disminuir nuestras emisiones de CO2 y
demostrar nuestro compromiso con la
protección del entorno.

“Hace cinco años, motivados por el
interés común de prestar un servicio de
taxi público de alta calidad,

[4]

Somos conscientes del impacto que
tiene nuestra actividad sobre el medio
ambiente y por ello contemplamos
criterios de sostenibilidad en cada
una de nuestras actividades.
Nuestra visión sería la de alcanzar
una flota de vehículos 100%
ecológicos para poder compatibilizar
nuestro crecimiento económico con la
protección de nuestro entorno.

“

Más del 90% de nuestros vehículos
utilizan combustibles alternativos
menos contaminantes y desarrollamos
planes de sostenibilidad para
minimizar nuestras emisiones de Gases
de Efecto Invernadero con el fin de
frenar los efectos negativos del
Cambio Climático y de garantizar un
Desarrollo Sostenible para todos.

Equipo comprometido

EMPRESA RESPONSABLE

Intentamos dar ejemplo a todos nuestros
clientes y animamos al resto de empresas
del sector del taxi a adoptar, de la misma
forma que nosotros, los criterios de
sostenibilidad en la realización de sus
actividades para construir juntos un futuro
mejor y para garantizar el Desarrollo
Sostenible a todos los niveles.

[5]

Cada uno de nosotros contribuimos día a día a crear Su Taxi. Compartimos los
valores de respeto hacia todas las partes involucradas en nuestra actividad y
nuestro éxito se fundamenta en la responsabilidad de nuestros resultados.
Somos un equipo comprometido y sabemos que el éxito se consigue de forma
conjunta.
Una parte fundamental de nuestro desarrollo como compañía es mantener una
buena relación y un diálogo con todos nuestros grupos de interés a fin de que
el desarrollo de nuestra actividad no cause impactos negativos sobre ninguno
de los pilares que permiten día a día que Su taxi siga creciendo y prestando
un servicio de calidad.

Equipo comprometido

UNIDAD Y COMPAÑERISMO

Estos pilares que hacen posible nuestra evolución corresponden a todos
nuestros clientes, a la sociedad, a la economía de Castellón y a los gobiernos
locales y autonómicos, al entorno natural, a los proveedores y a todos nuestros
trabajadores que con esfuerzo nos ayudan a ser una empresa mejor cada día.

“

Basamos nuestros valores en la unidad, la
igualdad y el compañerismo, porque
estamos convencidos de que sólo de esa
manera podremos crecer y mejorar de
forma continua.

[6]

Valores
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¿EN QUÉ CREEMOS?

Elegimos llevar a cabo la prestación
de nuestros servicios de transporte de
forma justa, de acuerdo a nuestro
deber con la sociedad y con el medio
ambiente.
Así mismo, decidimos ser transparentes
con nuestros resultados e incluir las
recomendaciones e inquietudes de
todos nuestros clientes a fin de
ofrecerles un mejor servicio.
2. RESPONSABILIDAD
Somos responsables de nuestros
resultados y por ello prestamos
nuestros servicios considerando en
cada momento el bienestar de
nuestros clientes, la conservación del
medio ambiente y de sus recursos y el
desarrollo de la economía local.

“

Su taxi defiende la
profesionalidad,
la
lealtad, la integridad
moral y el respeto hacia
todos los grupos de interés.

Valores

1. INTEGRIDAD

profesionalidad

integridad

3. LIDERAZGO
Nos esforzamos día a día por dar
ejemplo y por crear un futuro mejor y
más sostenible para todos.
Apostamos por una mentalidad
innovadora y creativa e incorporamos
políticas de crecimiento y desarrollo
empresarial adecuadas a nuestro
tiempo, así como el uso de tecnologías
de última generación para el
desarrollo
óptimo
de
nuestra
actividad.

liderazgo

[8]

Plan de Sostenibilidad
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El objetivo de este Plan de
Sostenibilidad es el de
fijar las políticas de
Desarrollo Sostenible a
nivel de organización y
establecer un compromiso
de mejora continua a lo
largo del tiempo.

Plan de Sostenibilidad

“

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
2015-2020
Siendo conscientes de los problemas
producidos por el Calentamiento
Global, decidimos llevar a cabo un
Plan de Sostenibilidad de forma
totalmente voluntaria.

Su cumplimiento nos permitirá evaluar
cada una de las líneas de actuación
propuestas en el mismo, para disminuir
nuestras emisiones de CO2 año tras
año.

Dicho plan tiene el objetivo general
de reducción de emisiones en el
horizonte 2015-2020.

Las cuatro líneas de actuación
estipuladas nos permiten medir la
sostenibilidad y evaluar año tras año
nuestros esfuerzos.

[10]

Plan de Sostenibilidad

“

Llevamos a cabo políticas de adquisición
de vehículos más sostenibles, calculamos
nuestra huella de carbono, llevaremos a
cabo prácticas de conducción eficiente y
acciones que fomentan el respeto por el
medio ambiente, por la economía local y
por la sociedad.

MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
El Plan de Sostenibilidad de Su Taxi recoge cuatro líneas de actuación con
las que pretendemos cumplir con los objetivos de disminución de emisiones
establecidos para el período de tiempo 2015-2020, contribuyendo de esta
forma a frenar los efectos del Cambio Climático y a mejorar la calidad de
nuestro servicios.
[11]

Llevamos a cabo estrategias de
conducción eficiente que nos
permiten ahorrar casi un 15% en
combustible. Además, incorporar
el uso de las TIC nos ayuda a
optimizar las rutas de los
trayectos.

“

Plan de Sostenibilidad

Más del 90% de nuestros
vehículos ya utilizan
combustibles ecológicos.
Nuestro objetivo es alcanzar una
flota de vehículos 100%
ecológicos.

Nuestro objetivo es disminuir las
emisiones de CO2 . Para
demostrar el compromiso con el
Cambio Climático, calculamos
nuestra huella de carbono año
tras año.

Cada vez que nos eliges
contribuyes a frenar los efectos
del Cambio Climático ya que
destinamos un porcentaje de
nuestros ingresos a proyectos de
reducción y compensación de
emisiones.

Desarrollamos cuatro líneas de actuación
para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad contribuyendo
de esta forma a frenar los efectos del
Cambio Climático y a mejorar la calidad
de nuestros servicios.
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Vehículos Sostenibles
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Vehículos Sostenibles

“

Nuestros vehículos híbridos
consumen una media de
3,9 l / 100km y emiten
89g CO2 / km

ELECCIÓN DE VEHÍCULOS

EL MOTOR

En Su taxi, nuestra principal
herramienta de trabajo es nuestro
propio vehículo. Por eso, a la hora de
renovar nuestra flota de coches,
escogemos modelos que incorporan
las tecnologías de conducción más
limpias.

Para disminuir las emisiones de CO2,
la mayor parte de nuestros vehículos
utilizan
sistemas
híbridos
que
combinan un motor de combustión a
gasolina y otro eléctrico. La ventaja
de estos sistemas es que a
velocidades inferiores a 50 km/h, el
vehículo funciona con el motor
eléctrico y por tanto no consume
combustible ni produce ningún tipo de
emisión contaminante. Por otra parte,
la batería se recarga de forma
automática mientras el vehículo esta
en movimiento por lo que además
ahorramos en combustible.

El CO2 procedente de la combustión
de combustibles fósiles es uno de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
culpable del calentamiento de nuestro
planeta. Por eso, intentamos adquirir
vehículos ecológicos que utilicen
combustibles ecológicos.

[14]

La
principal
ventaja
del
GLP es que
genera
emisiones muy
bajas de NOx
y
partículas,
por lo que se
convierte
en
uno de los
combustibles
para vehículos
más ecológicos.

Vehículos Sostenibles

“

ADAPATACIÓN A GLP
Además de utilizar la tecnología híbrida en la mayoría de nuestros vehículos,
alrededor del 80% de nuestros vehículos están adaptados para el uso de
autogás GLP (Gas Licuado de Petróleo).
El GLP es una mezcla de butano y propano que tiene numerosas ventajas
medioambientales en comparación con otros combustibles derivados del
petróleo.

Ventajas frente al Gasóleo

Ventajas frente a la gasolina

̴90% menos emisiones de NOx

̴60 % menos emisiones de NOx

̴10% menos emisiones de CO2

̴15% menos emisiones de CO2

[15]

En 2015 propusimos aumentar nuestra flota de vehículos adaptados a GLP.
Durante el año pasado, pasamos de tener un 70% de vehículos de flota
adaptados a GLP a un 82%.

Vehículos adaptados a GLP 2014

Vehículos Sostenibles

RESULTADOS 2015

Vehículos adaptados a GLP 2015

Vehículos Sostenibles 2014

Vehículos Sostenibles 2015
6%

12%

0%

6%

12%

12%

59%
24%
12%
59%

“

En 2015 aumentamos el número de vehículos
adaptados a GLP, disminuyendo de esta
forma nuestras emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.

[16]

Huella de carbono
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El CO2 es uno de los principales GEI
(Gases de Efecto Invernadero) y por
tanto creemos que es necesario calcular
las emisiones derivadas de nuestra
actividad diaria.
La huella de carbono nos permite
conocer la cantidad de emisiones GEI
que se liberan cada día a la atmósfera.
En nuestro caso, calculamos las emisiones
producidas por nuestro principal foco de
emisión: el vehículo.
Así, año tras año intentaremos calcular la
huella de carbono de Su Taxi y
propondremos objetivos alcanzables y
medibles que nos permitan disminuir
nuestras emisiones y avanzar poco a
poco en la lucha contra el Cambio
Climático.

“

Calculamos
nuestra
huella de carbono año
tras año. Durante el
2015 emitimos 2,54 t
de CO2 eq/1000km y
recorrimos 1.694.180
km.

Huella de CO2

CÁLCULO DE HUELLA DE
CARBONO

2,54
toneladas CO2
eq / 1000 km

Huella de carbono

1.694.180
kilómetros

Kilómetros recorridos
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INDICADORES

Para poder realizar los cálculos sobre
huella de carbono nos basamos en un
período de tiempo base, en este caso
corresponde al año 2015 (gráfico
Huella de Carbono 2015).

Hemos seleccionado alguno de los
indicadores que nos ayudarán a
alcanzar los objetivos establecidos en
cuanto a:






Nuestra intención es disminuir nuestra
huella de carbono gracias a la
adopción de prácticas de conducción
eficiente, la adquisición de vehículos
sostenibles, el uso de carburantes más
limpios y la colaboración en proyectos
de sostenibilidad locales.

Huella de CO2

LÍNEA BASE

Consumo de carburante (l)
Conducción eficiente (l/100 km)
Distribución de combustibles (%)
Emisiones de CO2 relativas (T CO2
eq / 1000 km recorrido)

Huella de CO2 relativa 2015 por licencias
(t CO2 eq / 1000km)

0,25
0,22

0,22

0,20
0,18
0,17

0,17

0,17

0,15

0,15
0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

0,14

0,11

0,10

0,09

0,05

0,00
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Huella de CO2

RESULTADOS 2015
En 2014, nuestra huella de carbono era de 2,8
toneladas de CO2 equivalente a los mil
kilómetros.
Tras la implantación de las ´medidas incluidas
en el Plan de Sostenibilidad Su Taxi Sostenible,
en 2015 hemos conseguido disminuir nuestra
huella de carbono en un 9,30 %. Por tanto
durante 2015 dejamos de emitir a la
atmósfera el equivalente a 2,54 toneladas de
CO2 equivalente a los 1000 kilómetros.

“

Durante 2015 hemos
disminuido un 9,3 %
nuestra
huella
de
carbono.

2,85
2,8

2,8
2,75
2,7
2,65
2,6
2,54

2,55
2,5
2,45
2,4

toneladas de CO2 eq / 1000 km en 2014

toneladas de CO2 eq / 1000 km en 2015
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En 2015, 10 de las 17 licencias de taxi
que componen nuestro equipo obtuvieron
el sello FESCO2 de Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de
absorción de CO2 del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

Huella de CO2

RESULTADOS 2015

La obtención de este sello compromete a
cada una de las licencias a calcular y
disminuir su huella de carbono individual
año tras año.

“

Durante 2015, 10 licencias obtuvieron el
sello FESCO2 de cálculo de huella de
carbono del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

[21]

Conducción Eficiente
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Todos los conductores de Su Taxi adoptan prácticas de conducción eficiente con el
fin de disminuir las emisiones de CO2, reducir el consumo de carburante y evitar
los posibles riesgos de accidente durante cada trayecto.
Nuestro equipo recibe formación continua en materia de conducción eficiente y
realiza evaluaciones periódicas para comprobar la eficacia de las buenas
prácticas sobre conducción eficiente.

Conducción Eficiente

VENTAJAS DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE

VENTAJAS DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE
Para el
conductor…

Mejora el confort y disminuye
la tensión
Reduce el riesgo y la
gravedad de los accidentes

Para el
vehículo…

Ahorro de carburante
Disminución de los costes de
mantenimiento
Alarga su vida útil

Para el
planeta…

Disminuye las emisiones de
CO2
Mejora la calidad del aire
Mejora la seguridad vial
Disminuye el ruido

[23]

Según el IDAE, el uso del aire
acondicionado aumenta un 25% el
consumo de carburante, por eso
intentamos mantener una temperatura
interior entorno a 23-24ºC.

Pasar de 100 km/h a 120 km/h
supone un aumento del 44% en el
consumo de carburante. Por ello,
moderamos
la
velocidad
en
carreteras y autovías.

Apagamos
el
motor
cuando
prevemos que la parada supera el
minuto. Cuando un coche esta parado
al ralentí, tiene un consumo de 0,5-0,7
l/h.

En los procesos de deceleración,
intentamos reducir de marcha lo más
tarde
posible.
Al
decelerar:
levantamos el pie del acelerador,
dejamos el coche rodar por su propia
inercia con la marcha engranada y
efectuamos pequeñas correcciones con
el pie sobre el pedal del freno para
acomodar la velocidad. Así el
frenado es progresivo y se produce
un menor desgaste del embrague y
de la caja de cambios.

NUESTROS

Realizamos
mantenimientos
periódicos de nuestros vehículos a fin
de que siempre estén en optimas
condiciones. Un motor mal reglado
puede incrementar el consumo en un
9%.
Revisamos periódicamente la presión
de los neumáticos, pues una
variación de 0,3 bares en los mismos
puede representar un sobreconsumo
de un 3%.
Mantenemos
la
velocidad
de
conducción lo mas uniforme posible,
de este modo evitamos dar
acelerones y frenazos innecesarios.

“

Conducción Eficiente

Durante la conducción, utilizamos
marchas largas para que el motor
funcione a menos revoluciones y
consuma menos carburante.

Nunca bajamos una pendiente en
punto muerto, pues por una parte
resulta sumamente peligroso y por
otra se incrementa el consumo de
carburante. Esto se debe a que
circular al ralentí implica un consumo
mientras que, el freno motor no
supone consumo alguno.

ALGUNO DE
TRUCOS…

Adoptar técnicas básicas de
conducción eficiente permite
un ahorro en combustible del
15%.

* Fuente: “Manual de Conducción Eficiente para vehículos turismo” de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), “Guía de vehículos turismo de venta en España con indicación de consumos y emisiones de CO2, 12ª edición abril 2014”.

[24]

Gracias a esta herramienta el cliente
puede además intercomunicarse con
el taxista a través de mensajes
predefinidos:

Incorporamos el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y
Comunicación) en todas nuestras
actividades, no solo para optimizar
los tiempos de trabajo sino también
para
reducir
las
emisiones
contaminantes.

“Bajo en 5 minutos…”
“Le estoy esperando…”

En este sentido, disponemos de una
aplicación móvil totalmente gratuita,
disponible para Android e iOS, que
permite a nuestros clientes solicitar el
taxi más cercano gracias a su
funcionalidad
basada
en
la
geolocalización.

También está perfectamente diseñada
para que una persona de lengua
extranjera o también una persona
sordomuda o con cualquier problema
auditivo, pueda pedir un taxi y
disponer de nuestros servicios cuando
los necesite de forma autónoma.

Por su parte, nuestros conductores
pueden localizar la ubicación del
cliente o de sus propios compañeros
rápidamente y optimizar de esta
manera su ruta.

Conducción Eficiente

APLICACIÓN MÓVIL SU
TAXI CASTELLÓN PARA
OPTIMIZAR LAS RUTAS

O valorar el servicio realizado por el
taxista al finalizar el viaje, lo que nos
permite mejorar la calidad del
servicio.

“

El uso de la aplicación nos
permite optimizar las rutas,
reducir el consumo de
carburante y de consecuencia
las emisiones de CO2

[25]

Durante 2015 continuamos llevando a
cabo técnicas de conducción eficiente. El
cambio en la modalidad de alguno de los
vehículos de la flota han permitido
disminuir el consumo del carburante Diésel,
el cual tiene un factor de emisión más
elevado y por tanto produce mayores
emisiones de CO2 a la atmósfera.

“

Los nuevos vehículos adquiridos se
caracterizan por tener motores híbridos
que combinan un motor eléctrico con otro
de gasolina. Además, muchos de los
vehículos a gasolina existentes se han
adaptado a GLP.

Tras al cambio a vehículos
más sostenibles, el consumo
del combustible diésel ha
disminuido
considerablemente.
Este
carburante posee mayor
factor de emisión y por tanto
provoca mayores emisiones
de CO2

Conducción Eficiente

RESULTADOS 2015

Consumo por carburante 2015 vs 2014 (l/km)
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Diesel

Gasolina
2014

GLP

2015
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Compromiso Socioeconómico
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Nuestra implicación con la Sostenibilidad abarca, no sólo los aspectos ambientales
sino también los económicos y sociales.
La Sostenibilidad implica un mayor bienestar para la población y unas prácticas
laborales que fomenten la economía local y circular. Este sentido, en Su Taxi
sabemos que la comunicación es un elemento importantísimo en materia de
Sostenibilidad y es una potente herramienta para alcanzar una mayor
concienciación y sensibilización por parte de la población.

Compromiso Socioeconómico

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En 2014 creamos la página web www.sutaxisostenible.com en la que, entre otras
cosas, comentamos nuestros avances en el desarrollo del proyecto, publicamos
noticias y eventos que vamos realizando en el municipio y en general los resultados
obtenidos con cada medida de Cambio Climático en materia de movilidad
sostenible.
Adicionalmente, en 2015 lanzamos la nueva versión de nuestra web corporativa
www.sutaxicastellon.com en la cual, incorporamos nuevas funcionalidades:
•
•
•
•
•

Reserva online
Taxi adaptado
Descarga de app
Noticias
Una foto identificativa de nuestro equipo por licencias

www.sutaxisostenible.com

[28]

Los canales de comunicación con nuestros grupos de interés son diversos. A nivel
interno, desarrollamos sesiones periódicas de junta en las cuales todos los socios de
Su Taxi Castellón establecen objetivos, propuestas de mejora, necesidades y planes
de acción para garantizar el cumplimiento de los estatutos y el correcto
funcionamiento del servicio. Los miembros de la Junta son escogidos a votación por
mayoría.

“

Compromiso Socioeconómico

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En 2015, aumentó entre un
15-20% el número de
llamadas de clientes.

Número de llamadas al 964 101 101
25000
20000
15000
10000

2014

1476
seguidores

384
seguidores

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

0

enero

5000

2015

916
llamadas desde app

181.237
llamadas al 964 101101
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Las personas con movilidad reducida
también pueden utilizar nuestros
servicios. Nuestra flota consta de
varios vehículos incluyendo entre ellos
un vehículo adaptado y de fácil
accesibilidad para personas con
movilidad reducida.
Además, el vehículo está equipado
con un motor GLP para disminuir las
emisiones, cuenta con una rampa
telescópica en la parte trasera y
sistemas de seguridad, anclajes y
cinturones que permite que las
personas en silla de ruedas puedan
acceder
al
vehículo
y
ser
transportadas
sin
tener
que
abandonar su silla. También tiene un
escalón lateral de acceso para
personas con algún tipo de
discapacidad funcional o personas
mayores.

APP PARA PERSONAS
CON PROBLEMAS
AUDITIVOS
Como ya decíamos, desde el 2014,
Su Taxi cuenta con una app móvil
totalmente gratuita que permitirá a
nuestros clientes solicitar un taxi en
cualquier momento sin necesidad de
llamar a nuestra línea de teléfono
habitual.

Compromiso Socioeconómico

VEHÍCULOS ADAPTADOS

Este aspecto es muy positivo para
personas sordas o con problemas de
comunicación verbal ya que podrán
solicitar su taxi con total normalidad y
comunicarse con su conductor a través
de mensajes predeterminados.

“

Su taxi posee un vehículo
totalmente adaptado para
personas
con
movilidad
reducida.

[30]

Durante la Semana de la Movilidad Sostenible del pasado año 2015, en Su Taxi
decidimos colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón en la organización
de los actos de la semana.
Nuestra propuesta fue concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la
importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible.

Compromiso Socioeconómico

SENSIBILIZACIÓN

La “I Gincama per la Mobilitat Sostenible Su Taxi” tuvo una buena aceptación y
participaron más de 100 personas dispuestas a descubrir las diez pistas ubicadas
en diferentes lugares emblemáticos de Castellón. Un prueba divertida y con un fin
claro, reivindicar el cambio en los usos modales en movilidad.
El ganador obtuvo el regalo de un ipad y el segundo y tercer clasificado sendos
bonos de 100 y 50€ respectivamente en servicios Su Taxi. Adicionalmente
repartimos obsequios para todos los asistentes.

“

Más de 100 personas
participaron en la gincana
por la Movilidad Sostenible
de Su Taxi.
[31]

Nuestro objetivo es seguir promoviendo la sensibilización por cuestiones
ambientales, especialmente las relacionadas con el fomento de la movilidad
sostenible pues consideramos que la sensibilización con este tipo de eventos es
indispensable para producir un cambio en la conciencia de las personas a favor
de la protección del entorno.

“

Compromiso Socioeconómico

SENSIBILIZACIÓN

En 2015, la revista Ecomotion habló de nuestras prácticas sostenibles,
apadrinamos un árbol en la campaña “Apadrina el teu arbre”,
participamos como ponentes en varios foros sobre movilidad y el
periódico Mediterráneo nos seleccionó finalistas a empresa del año en la
modalidad medio ambiente.
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Objetivos de Sostenibilidad
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Nuestro objetivo para el período 2015-2020 es reducir la huella de carbono al menos
un 20%, ahora bien, nuestro verdadero reto sería continuar disminuyendo año tras año
las emisiones de CO2 hasta alcanzar una flota de vehículos 0 emisiones, en parte
gracias a nuestras políticas de sostenibilidad y de forma paralela a los avances en
materia de fabricación de vehículos más eficientes.

Objetivos de Sostenibilidad

OBJETIVOS

REDUCIR AL MENOS UN 20 % NUESTRA
HUELLA DE CARBONO EN 2020

CONSEGUIR AL MENOS UN 90 % DE
VEHÍCULOS SOSTENIBLES EN 2020, CON
CARBURANTES MÁS ECOLÓGICOS O
CON 0 EMISIONES

MEJORAR LA CONDUCCION EFICIENTE
DE LOS CHÓFERES, EN CUANTO A
CONSUMO, EMISIONES Y SEGURIDAD

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL
MUNICIPIO PARA DIVULGAR LOS
VALORES DE SOSTENIBILIDAD

[34]

Por su parte, recibimos cada vez más
currículums de taxistas interesados en
trabajar con nosotros y nuestros
esfuerzos en materia de sostenibilidad
se consolidan, aumentando el número
de licencias certificadas con el sello
del
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
FESCO2, sobre cálculo de huella de
carbono.

En el primer año de implantación del
Plan de Sostenibilidad Su Taxi
Sostenible hemos reducido un 9,3%
nuestra huella de carbono.
En 2016 cumplimos 5 años y ya desde
el año pasado, gracias al apoyo de
todos nuestros clientes, conseguimos
aumentar un 20% el número de
llamadas de clientes al 964 101 101.

Objetivos de Sostenibilidad

RESULTADOS 2015

Además, queremos seguir dando
ejemplo y sensibilizando a los
ciudadanos, por lo que contamos con
colaborar activamente en acciones de
sensibilización en los valores de
sostenibilidad
ambiental
del
municipio.

La app móvil Su Taxi Castellón cuenta
con más de 360 descargas y nuestro
Facebook tiene ahora más de 1.400
seguidores y Twitter 384.

“

Nuestro reto es el de seguir mejorando
día tras día para consolidarnos como una
empresa de taxi responsable y
comprometida con el bien común. Solo así
garantizaremos un futuro optimista para
el sector del taxi - Diego García, Presidente Su Taxi
Castellón.

“

Sabemos que nuestra actividad implica un
impacto sobre el medio ambiente y por eso
creemos que es necesario establecer objetivos
de reducción de emisiones año tras año para
garantizar un desarrollo sostenible que implique
un impacto mínimo sobre el medio ambiente y
sobre la sociedad- Gemma Fernández, Vicepresidenta de Su Taxi
Castellón.
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