
JORNADAS TÉCNICAS DEL TAXI ACCESIBLE (Madrid 25 de octubre de 2018)

Fernando M. Cabello Muñoz – Delegado Comercial – Guidosimplex España S.L.
f.cabello@guidosimplex.it – Tlf, 687 07 16 10

mailto:f.cabello@guidosimplex.it


Durante más de 50 años, Guidosimplex ha sido líder en el diseño,
tecnología y desarrollo de mandos de conducción y equipos de
transporte para personas con movilidad reducida. Todos nuestros
dispositivos se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades
individuales de cada usuario final. Nuestro departamento de I+D+i y
fabricación diseña y elabora cada dispositivo.
Además de fabricación propia, disponemos de nuestro almacén,
tanto el Central en Roma, como el Nacional en Ripollet

¿QUIÉN ES GUIDOSIMPLEX?



• HACE AÑOS: la idea era el coche único. Idea que a día de hoy vuelve a tomar vigencia. El taxi accesible no era
un vehículo aceptado por todas las tipologías de clientes.

• ACTUALMENTE: es un servicio bien valorado. Dispone de coches agradables a todos los clientes. Se busca
cubrir todas las necesidades.

• EVOLUCIÓN:

ANTECEDENTES TAXI ACCESIBLE

5 plazas + 1 PMR
Con rebaje de piso
Poca integración
Poco espacio interior
Pocas opciones de compra

Diferentes configuraciones hasta 9 plazas
Con rebaje de piso y adaptación superficial
Mejora la integración
Ampliación del espacio interior
Posibilidades de has 2 PMR
Más opciones de compra



• HACE AÑOS: la UNE26494 era la legislación exigida por la mayoría de los Ayuntamientos.
• ACTUALMENTE: el RD 1544 es la norma de obligado cumplimiento para todos los Ayuntamientos
• PARCHE DE SOLUCIÓN: aportar certificado de idoneidad y cumplimiento de legislación por parte del Carrocero

– Técnico Competente de la adaptación. NO ES LA SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR

NORMATIVA TAXI ACCESIBLE



• EL AYUNTAMIENTO HACE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS: todos los ayuntamientos se
implican en velar por el cumplimiento de la normativa  en contra: ayuntamientos con pocos recursos.

• LA ITV (MINISTERIO DE INDUSTRIA) HACE LA REVISIÓN DE TODOS LOS TAXIS A NIVEL NACIONAL: es la
solución más operativa y más lógica. Sería necesaria una modificación de la legislación actual vigente para
conseguir éste propósito.

PROPUESTA TAXI ACCESIBLE

OBETIVOS:
1. TODOS LOS TAXIS CONOZCAN Y APLIQUEN LOS MISMOS 

REQUERIMIENTOS EN SUS ADAPTACIONES A NIVEL NACIONAL
2. TODOS LOS TAXIS SEAN ACCESIBLES



MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS!!!

¡ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN!
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