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Convertirse en ecológico es algo que acarrea gran 

prestigio

Todo operador de "taxi verde" de California cita al orgullo 
cívico como un factor motivador en la decisión de comprar 
vehículos de baja emisión.

Presidente de la Luxor Cab, John Lazar, con “máquinas

limpias”



“Green Cab” es el nombre de una nueva empresa de 

taxis muy popular

Una empresa pequeña que atrajo la atención de 
los medios y alcanzó notoriedad instantánea por 
operar exclusivamente con una flota híbrida.



La ecologización es una buena 

política

En 2008, la ciudad de San Francisco definió las metas para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La 

municipalidad dejó que el sector de taxis decidiese cómo 

alcanzar las metas hasta 2012.

El alcalde Gavin Newsom anunció a los periodistas que la flota de 

taxis seria 57% verde en marzo de 2010.



La ecologización es un buen negocio

Los grupos ambientalistas deseabanun plan agresivo

para la ecologización de los taxis de LA.

Los operadores de taxi se dirigieron a la Cámara

Municipal con un plan de ecologización muy

moderado.

Resultado: Los taxis de LA serán 80% verdes en un 

plazo de cinco años.



Los Taxis Verdes Llegan a Disneylandia

Los vehículos a GNV ayudaron a la Yellow Cab de 

Northern Orange County a resultar vencedores en un 

contrato de exclusividad para prestar servicios de taxi en 

Disneylandia.  

La empresa logró un contrato semejante con el 

Aeropuerto John Wayne ofreciendo taxis con baja

emisión.



"Aire Saludable" para los Aeropuertos

El Aeropuerto Internacional de San Francisco utilizó un incentivo

de anticipación para estimular la adopción voluntaria de vehículos

GNV.

En San Diego, los taxis "aire saludable" están eximidos de las

tarifas de viaje.

Un taxi en el Aeropuerto Internacional de San Diego



La Yellow Cab se asocia a la Clean Energy

La Clean Energy construyó un puesto para reabastecimento de GNV 

de 2 millones de dólares en la propiedad de la Yellow Cab Coop

La flota de la empresa será 100% verde este año.



Los Taxis Eléctricos Están llegando a San José y a San 

Francisco

La alianza público-privada demostrará la viabilidad de los

puestos de cambio de batería.

El proyecto crea infraestructura y espera para activar el 

interés público en los vehículos eléctricos.



Piratas en la Ruta para el Verde

Los Angeles controla taxis ilegales con la policía.

Exceso de taxis significa que no hay dinero para ecologización en 

el sur de Los Angeles y en Sacramento.



Expedición eficiente puede economizar combustible

Los nuevos aplicativos de smart phone pueden reducir los 

viajes y los kilómetros no remunerados.



La Experiencia de California

La ecologización está mejorando la imagen del sector de taxis.

Las alianzas con empresas privadas incentivan las flotas de 

taxis verdes.

La inversión privada crea infraestructura de abastecimiento.

La ecologización es una oportunidad para que los operadores 

de taxi participen en la elaboración de reglamentaciones 

razonables.

El exceso de oferta de taxis es negativo para las iniciativas de

ecologización.

Están llegando otros avances tecnológicos, incluso mejor 

expedición, más eficiente.


