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Muchas gracias por tu registro y participar en la iniciativa Taxi Solidario Sanitario, bienvenido a 

este grupo de taxistas solidarios de Barcelona. 

Ante la situación actual, desde el 033, no podemos quedarnos al margen de las necesidades 

que tiene el personal sanitario en estos momentos tan difíciles. Creemos que es el momento, 

como en otros muchos ya hemos hecho, de arrimar el hombro tod@s los que podamos y ser 

solidari@s por la causa y colaborar y aportar nuestro granito de arena. 

Los profesionales de la sanidad, así como el personal de soporte (administrativas, 

limpiadores/as, etc…), están trabajando y dando el 110 % por ayudarnos a tod@s. Creemos 

que podemos ayudarles en las necesidades de transporte puerta a puerta para minimizar su 

tiempo de desplazamiento en condiciones de seguridad, (cada segundo cuenta) y evitar así el 

riesgo de contagio en transporte público (autobuses, metro). 

Es por esta razón que, desde el 033, ponemos a disposición de los sanitarios, un número de 

teléfono especial y exclusivo para que puedan contactar con nuestro Call Center y gestionar de 

la manera más rápida posible sus traslados, contando con un Taxi Solidario que les ayude en su 

labor. Ya sea de su casa, o de casa del paciente, al centro sanitario y viceversa. Se merecen 

nuestra ayuda y solidaridad. Creemos que es la manera de aportarles nuestro calor, que sepan 

que no están solos y de ayudarles en los turnos demenciales, ya sea ganar minutos de 

descanso o de trabajo, merece la pena que estemos ahí para hacerles más liviano el trance por 

el que están pasando y formar parte de la solución. 

 

ELLOS LO ESTAN DANDO TODO POR NOSOTROS. ES EL MOMENTO DE DEVOLVERLES UN 

POQUITO DE NUESTRA GRATITUD 

Con el objetivo de establecer un servicio profesional, resumimos los puntos más importantes 

para ajustar un cuadro de actuación y normas en la realización de este tipo de servicios, LEA 

ATENTAMENTE los siguientes puntos para una mayor eficacia en la realización de los servicios 

y atendiendo especialmente a la seguridad personal e higiene las recomendaciones expuestas. 

 

PRESTACION SERVICIO TAXI SOLIDARIOS AL SECTOR SANITARIO 

El Taxista Solidario deberá tener en cuenta que: 
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1. La prestación es gratuita, por lo que está exenta de las limitaciones que establece la 

ordenanza del taxi actual y demás disposiciones que afectan al servicio comercial del 

taxi, puesto que es un desplazamiento que no hace a cambio de un precio, por lo 

tanto, no se considera un servicio de taxi al no haber propiamente un contrato de 

transportes ni contraprestación. 

 

2. La utilización de vehículos de taxi para este servicio gratuito está amparado por el  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3. No son de aplicación las disposiciones relativas al descanso semanal de las licencias ni 

otras disposiciones de emergencia que limitan el número de taxis disponibles 

diariamente. 

 

4. Por lo anterior, los taxis voluntarios que realicen servicios sanitarios gratuitos, SOLO 

podrán realizar fuera de los días que legalmente estén habilitados por el IMET, este 

tipo de servicios. 

 

 

5. Los vehículos que realicen este tipo de servicios deben tener el taxímetro y el módulo 

luminoso apagado durante el servicio, de manera que no exista ninguna duda que no 

se está realizando un traslado a cambio de precio. 

 

6. Aquellos taxis que pudiendo trabajar el día y horarios permitidos por el IMET, 

también pueden hacer Taxi Solidario servicios sanitarios, cumpliendo el punto 

anterior durante la realización del servicio. 

 

 

7. En el servicio de Taxi Voluntario, los desplazamientos llevados a cabo en transporte 

público de viajeros en vehículo de turismo, al amparo del que dispone el artículo 7 de 

Real Decreto 463/2020, de 19 de marzo, se tienen que hacer individualmente, salvo 

que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa 

justificada. 

 

8. Los taxis voluntarios deberán llevar un cartel acreditativo del Taxi Solidario Sanitario 

que les identifica de su participación de servicio gratuito de taxi siempre visible 

mientras dure su voluntariado en la parte delantera en el salpicadero así como en la 

luna trasera, visible a Sanitarios, autoridades y resto de compañeros: 
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NORMAS SERVICIOS SOLIDARIOS 

1. Todo servicio asignado y aceptado, conlleva la obligación de realizarlo y no debe ser 

devuelto ni finalizado sin autorización expresa del personal responsable en ese 

momento excepto causa mayor. La devolución de servicios sistemática supondrá la 

expulsión del programa Taxi Solidario Sanitario. 

 

2. No se puede pedir a central la devolución de un servicio. La devolución debe realizarse 

a través de la Tablet. En caso de que no sea factible, avisar a central (Botón Llamada a 

Central) 

 

3. Tras la asignación de un servicio, será responsabilidad Taxista Solidario la verificación 

del usuario que ha solicitado el servicio sea el mismo que vamos a recoger, para evitar 

molestias innecesarias. El usuario tendrá que acreditarse como personal sanitario o de 

servicios auxiliares, sino es posible, deberá abonar la carrera ya que no podemos evitar 

que haya gente que intente aprovecharse, en tal caso ha de pagar la carrera como un 

usuario más. 

 

4. Queda expresamente prohibido contactar personalmente con usuarios posteriormente 

a la realización de servicios que no hayan sido asignados previamente a través del 

sistema. Cualquier incidencia, contactar con central. 

 

5. Contacto con Operadoras para incidencias servicios: 933 033 033 – (boto Llamada a 

central y a continuación llamar). Más adelante habilitaremos un canal Zello de taxistas 

y operadoras para la coordinación de servicios. 

TUTORIALES 

Hemos dispuesto una serie de tutoriales para la comprensión del funcionamiento de la 

aplicación en la siguiente dirección: https://radiotaxi033.com/manual-de-la-aplicacion-eltaxi/  

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL TAXISTA 

Los conductores deberán velar en todo momento por mantener higiénico el taxi, aplicando las 

normas de seguridad que se venían realizando antes y después del estado de alarma, 

siguiendo las recomendaciones aportadas por el IMET y autoridades sanitarias: 

• Lavarse las manos frecuentemente, estornudar y toser al codo y hacer uso de toallas 

de papel (Estas desecharlas siempre papelera o conteiner, nunca al suelo): 

 

• Ante cualquier síntoma sospechoso suspender inmediatamente el servicio tanto de 

taxi como de voluntariado y ponerse en contacto con la Organización del voluntariado 

y el 061. 

 

• Hacer un seguimiento diario de las informaciones procedentes de las autoridades 

sanitarias. 
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Ver recomendaciones anti contagio: 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN AL VEHÍCULO 

• Se recomienda prestar una mayor atención a la desinfección de las superficies y 

puntos de contacto del vehículo de forma regular y después de cada servicio. 

• Desinfectar especialmente los puntos que se tocan con frecuencia: manecillas de las 

puertas, apoya brazos y cinturones de seguridad. 

• Hacer uso de geles hidroalcohólicos como desinfectantes en las manos, en su defecto 

alcohol sanitario. 

• Ventilar el vehículo de forma habitual en las paradas. 

• ADICIONAL SERVICIO VOLUNTARIO: Maletero también siempre limpio, desinfectado y 

libre de polvo, pues se pueden requerir servicios voluntarios para el transporte de 

material sanitario de donantes a hospitales y emergencias entre hospitales.  

OTRAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES LIMPIEZA VEHICULO 

Se recomienda el uso de guantes desechables en las labores de limpieza del vehículo y 

posterior desinfección de las manos con geles hidroalcohólicos o alcohol sanitario. 

VALOR AÑADIDO SEGURIDAD Y DESINFECCION TAXIS CON TECNOLOGÍA HOSPITALARIA 

Con la empresa Taxi Services Provider distribuidor autorizado, tenemos un acuerdo para la 

higienización de los taxis, gratuita para los voluntarios de la flota de 033, y a un precio muy 

ventajoso para el resto de voluntarios que deseen aplicar el tratamiento. 
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Este tratamiento, no es sustituto de las medidas de higiene y limpieza que hay que llevar a 

cabo en la actual emergencia del COVID-19 dictadas por sanidad y la IMET (Instituto 

Metropolitano del Taxi de Barcelona), es un complemento que ayuda a mantener desinfectado 

el taxi durante tres meses gracias a la acción de un novedoso producto desinfectante orgánico, 

Puretí, descompone y elimina la suciedad, malos olores, bacterias y demás contaminantes del 

aire en presencia de la luz; promoviendo el bienestar y la seguridad de las personas mejorando 

el ambiente y la sostenibilidad de higiene del habitáculo. 

PURETi , de origen americano, está compuesto a base de agua y partículas ultrafinas de 

dióxido de titanio. Se aplica mediante micro-nebulización sobre todo tipo de superficies de una 

forma segura y consigue su efecto, hasta ahora único, mediante un principio básico como es la 

fotocatálisis. Se trata de tecnología de Blue Wave que combina la potencia de la desinfección 

de superficies de grado hospitalario y la purificación de aire continua y activada por luz para 

crear interiores de coches más saludables. 

 
 

Página Web: https://pureti.es/ 

Ver Video Aplicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=yAH0R1BGnYw 

Para información coste de higienización sanitaria, contactar 

flota@radiotaxi033.com 

Dirección desinfección: C/ Santader 71 nave 20 

 

CONTACTO 

Para cualquier duda o aclaración, contacte de L a V de 9 a 14 horas: 

Oficinas centrales y flota Tel. 932028800 / Tel. 932028810 / flota@radiotaxi033.com 

Whatsapp de Flota: 677471389 

 

 


