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SID y Unitaxi firman un acuerdo para ofrecer Internet gratis en más
de 800 taxis en la capital
La 'start-up' SID y Unitaxi, asociación que aglutina más de 800 taxis en la ciudad de Málaga, han
alcanzado un acuerdo para ofrecer Internet gratis a sus clientes a través de la aplicación SID, según
han confirmado a medios de prensa fuentes de la empresa.
Málaga, 8 de Diciembre de 2018

Gracias a este acuerdo, los clientes de Unitaxi
disfrutarán de Internet gratis automáticamente y sin
tener que solicitar la contraseña o realizar ajuste
alguno en sus terminales al subir a los vehículos
asociados al acuerdo: el único requisito será tener
instalada la aplicación de SID.
Málaga, que recibió durante 2017 más de doce millones
de turistas, cuenta sólo en su capital con más de 1.400
taxis, por lo que la cobertura de este acuerdo alcanzará
más del 60 por ciento de los taxis disponibles en la
capital de la Costa del Sol.
El acuerdo coincide con el lanzamiento de la nueva
'app' de Unitaxi, del mismo nombre, en una clara
apuesta por modernizar el sector de taxi.
Esta experiencia piloto, que dará comienzo en los próximos días, tendrá una duración de tres meses en
los que se ofrecerá a los clientes de Unitaxi Internet gratis y automático y que estará disponible nada
más subir al vehículo.
Como ya anunció el vicepresidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), Juan
González, existe interés por parte de Unitaxi en ofrecer a sus clientes la posibilidad del pago con
criptomonedas, y la tecnología de SID, según la 'start-up', "parece la idónea no solo en dotar a sus
clientes de la conexión a Internet necesaria, sino para también aportar la solución de pago con 'tokens',
en la que SID ya tiene experiencia y tecnología".
Se trata por tanto de un nuevo sector en el que SID ofrece "una ventaja competitiva" a sus clientes a
través de su tecnología patentada de conexión y compartición de Internet y de su necesaria integración
con la tecnología Blockchain, como ya ha demostrado anteriormente en su integración con Dunkins
Coffee, la franquicia para España de Dunkin' Donuts, cuya aplicación, con tecnología SID, ofrece conexión
gratuita a Internet a sus más de 90.000 usuarios en todo el territorio nacional.

Lo más destacado de la última semana
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El alcalde de Vélez-Málaga firma el préstamo de cuatro millones que destinará a inversiones en el municipio
De la Torre recuerda que está prohibida la venta ambulante de petardos y su uso en la vía pública
Satse recuerda a Sindicato Médico que "saturación" de Urgencias de Clínico "es sufrida por todos"
La Policía Local de Rincón de la Victoria activa un servicio especial de patrullas a pie durante la Navidad
De la Torre advierte a trabajadores de Limasa de que la oferta para la municipalización "no puede ser eterna"
Málaga conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Comisión Europea anima a la ciudadanía a conocer iniciativas y oportunidades de inversión y de financiación
El Ayuntamiento de Marbella incorpora a su patrimonio bienes de Roca que valora en siete millones de euros
El acusado de matar a su madre a golpes con un martillo en Archidona en 2017 reconoce los hechos
Málaga inaugura un centro de interpretación, "monumento a la libertad", dedicado a la memoria de Torrijos
Un total de 26 equipos y un centenar de jugadores disputarán la XX edición del Pro am Costa del Golf Turismo
La Junta abona 2,10 millones a procuradores y abogados por la prestación de la justicia gratuita en Málaga
El Ayuntamiento de Málaga inicia una campaña para dar a conocer todos los servicios y actividades para jóvenes
De la Torre insiste en acabar obras del metro en marcha y colaborar con transporte público para sumar viajeros
Un profesor acusado de abusar de cinco alumnas menores acepta 25 años de prisión
Archidona celebra el próximo domingo la II Carrera Solidaria 'Redes contra la trata de mujeres'
Comienza la reforma de la planta de Oncología del Hospital Materno Infantil y de las cámaras de aislamiento
A prisión por agredir sexualmente a una empleada de hogar que demandaba trabajo a través de Internet
Les Roches Marbella ofrece un nuevo máster en dirección hotelera internacional a partir de septiembre
La Orquesta Sinfónica de Málaga arropa a Raphael en la presentación de su nuevo disco 'REsinphónico'
El distrito de Cruz del Humilladero organiza una pionera yincana de la tapa dedicada a la población vegana
La CHG inicia los trabajos de adecuación y limpieza del río Yeguas tras el temporal de octubre
Detenidos los miembros de un clan familiar que vendían droga y utilizaban a menores para trasladarla

Domingo, 9 de Diciembre de 2018
Heridas cuatro personas, dos de ellas menores, en una colisión entre dos vehículos en Vélez Málaga
Grupo Vázquez Olmedo renueva certificaciones de calidad
La Junta coordina la madrugada del lunes al martes un simulacro de accidente con heridos en un vagón del metro
La Noria celebra este martes la I Jornada de Hortodiversidad malagueña
El Ayuntamiento de Marbella refuerza diversas áreas para reducir plazos de tramitaciones urbanísticas
Ruiz Espejo apela a los valores que permitieron fundar el PSOE y la UGT para "frenar a la ultraderecha"
La gran Feria Sabor a Málaga concluye este domingo con más de 1,3 millones en ventas de productos locales
El PSOE pide intensificar las campañas de concienciación para fomentar el reciclaje de aceite doméstico usado
Juzgan el día 12 al guardia civil acusado por el accidente en A-7, en el que murieron tres personas
La Fundación Princesa de Girona reúne a más de 700 docentes de toda España en su jornada anual de educación
Un herido tras volcar un camión en el enlace de la A-7 con la A-45
Detenido un fugitivo reclamado por la justicia italiana por delitos económicos y financieros
Detenido un hombre en el aeropuerto cuando trataba de salir de España con documentación falsa
Llegan a puerto las 239 personas rescatadas este sábado de cuatro pateras en el mar de Alborán

Sabado, 8 de Diciembre de 2018
El PSOE pide que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga sea más accesible para personas con movilidad reducida
Bendodo afirma que "la única opción" para gobernar en Andalucía "es la que suma PP y Cs"
La Diputación invertirá 102.000 euros en la mejora del acceso a Pizarra desde la carretera del Guadalhorce
El Belén viviente diocesano se celebrará la próxima semana con más de un centenar de figurantes
La marca Málaga de Moda refuerza sus acciones promocionales durante la campaña de Navidad
La provincia contará desde este domingo con nuevo prefijo para los teléfonos fijos
Desarticulan uno de los clanes de narcotraficantes más activos de Málaga y detienen a 16 personas
SID y Unitaxi firman un acuerdo para ofrecer Internet gratis en más de 800 taxis en la capital
El 112 registra en Málaga casi 600 incendios envivienda este 2018, un 6,29% menos que el año pasado
Confirman la pena para el dueño de un chiringuito marbellí por hacer obra ilegal y no paralizarla
Afectadas por humo dos personas, una de ellas menor, en el incendio de una vivienda en Torremolinos

Viernes, 7 de Diciembre de 2018
De la Torre asiste en Marruecos al Foro de Alcaldes sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo
Málaga para la Gente pide responsabilidades por la falta de equipo de bomberos para rescate acuático
Mijas aprueba las ayudas para 14 AMPA del municipio correspondientes al curso 2017/18
Málaga acoge a activistas de varios países para educar en la diversidad y el respeto al colectivo LGTBI
El Ayuntamiento de Málaga rehabilita la cruz de Torrijos en el paseo marítimo Antonio Machado
Unicaja.- El deporte y la actividad física para toda la familia, protagonistas de MIMA con Fundación Unicaja
Rincón de la Victoria votará el próximo martes el modelo del nuevo Paseo Marítimo Torre de Benagalbón
La Asociación Belenista de Málaga ofrece una muestra de su obra en el Archivo Municipal
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga inaugurará un Belén benéfico en favor de los comedores sociales del municipio
Las bodegas y queserías premiadas por Sabor a Málaga recogen los galardones en su feria gastronómica
La obra del hospital de Estepona finaliza y da paso a las actuaciones para adecuarlo para su apertura
Aparecen pintadas franquistas e insultos en la fachada de la sede de IU de Antequera
El centro de transeúntes de Marbella logra la reinserción social de 18 usuarios desde su apertura en febrero
El Ayuntamiento de Marbella culmina las mejoras en uno de los principales miradores del Paseo Marítimo
Herido un hombre en el incendio de una casa en Cártama
Ibima recibe una donación de la Asociación Payasos de Hospital para la investigación y lucha contra el cáncer
El Gobierno aprueba la propuesta de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
Junta de gobierno local de Málaga aprueba ofertas de empleo público y la participación en un proyecto europeo
La Noria y la entidad ACP impulsan un proyecto para que jóvenes obtengan el título de Secundaria
El Ayuntamiento de Málaga pide la suspensión cautelar de las obras del metro al Hospital Civil
Trece detenidos en Valladolid y Málaga por estafar 33.000 euros con la venta online de videoconsolas
La Junta recibe 12 ofertas de 27 empresas para la construcción del tramo del metro de Málaga al Hospital Civil
Aedas Homes celebra su primer año en la Costa del Sol como "la promotora que más crece"
Mercamálaga alcanza un 6,7 por ciento en ahorro energético en el ultimo año
Detenido un cliente de un salón de juegos tras asaltar a otro que obtuvo 1.500 euros en premios
Diputación aprueba proyectos por 1,6 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua en 21 municipios
Desarticulan un punto de venta de droga al menudeo en Fuengirola y detienen a una pareja
La Costa del Sol reduce la estacionalidad turística en tres puntos en los últimos cinco años

Jueves, 6 de Diciembre de 2018
El distrito de Ciudad Jardín en Málaga organiza un programa de actividades para celebrar las fiestas de Navidad
Estepona celebra la Constitución con el nombramiento al empresario Félix Revuelta de Hijo Adoptivo
Marbella celebra el 40 aniversario de la Constitución con una exposición conmemorativa en el Museo del Grabado
Comienza la Gran Feria 'Sabor a Málaga' con 112 empresas adheridas de 47 municipios
El Ayuntamiento de Málaga y Ecovidrio impulsan el reciclaje de vidrio entre los establecimientos hosteleros

http://www.netmalaga.net/noticias.asp?modo=ver&ref=78960

2/5

10/12/2018

Noticias locales - NetMalaga.net | Tu portal de Malaga en Internet | Noticias, Guias, Agenda y mucho mas.
El distrito Carretera de Cádiz de Málaga capital celebra este viernes su fiesta infantil de la Navidad
Las unidades legionarias de Ronda celebran el día de la Inmaculada Concepción con una parada militar
Bendodo destaca que la aprobación de la Constitución trajo a España "su etapa más próspera: la democracia"
Un equipo formado por jóvenes con una enfermedad rara y neurodegenerativa correrá en la Maratón de Málaga
Rayas y tiburones adoran el belén submarino del Sea Life Benalmádena
La alcaldesa de Marbella inaugura la Navidad en Puerto Banús
Málaga promociona su oferta de turismo de congresos en unas jornadas en Reino Unido
Seis ONG y asociaciones presentan sus proyectos de cooperación social en un evento solidario
AECC refuerza a sus voluntarios con agua envasada en cartón como herramienta de comunicación para pacientes
Detienen en el aeropuerto de Málaga a una 'mula' que llevaba 54 bellotas de cocaína en su organismo
Dos representaciones de circo y magia, dos monólogos y un concierto, esta semana en 'Cultura y más'
Resultan heridos cinco jóvenes al chocar su vehículo contra una columna de un instituto de Ronda

Miercoles, 5 de Diciembre de 2018
Restablecido el tráfico en parte de la N-340 que quedó cortada tras desprenderse una roca
Marbella pone en funcionamiento un eco-aparcamiento en Las Chapas
Estepona nombrará Hijo Adoptivo al empresario Félix Revuelta en el acto del Día de la Constitución
Rincón de la Victoria promueve actividades infantiles para el fomento de la lectura en las bibliotecas públicas
Marbella participa por primera vez en la feria que reúne en Cannes a la industria mundial de viajes de lujo
Estepona licita la redacción del proyecto de la segunda, tercera y cuarta fase de la avenida Andalucía
El Ayuntamiento de Fuengirola desarrolla la remodelación de calle Miguel Ángel para completar su accesibilidad
Torrox destinará a AVOI la recaudación de su segundo torneo de baloncesto solidario
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga cierra un crédito de cuatro millones para agilizar la ejecución de inversiones
El Cine Albéniz se une a la iniciativa El día más corto y proyectará los cortos españoles nominados a los Oscar
El belén municipal estrena nuevas figuras y representa escenas con motivos locales
La APM incluye reporteros gráficos, autónomos y 'freelance' en su nueva Agenda de la Comunicación de Málaga
CCOO insta al nuevo Gobierno andaluz y al Ejecutivo estatal a que "refuercen" el sistema público de pensiones
Vélez-Málaga promueve el trabajo de organizaciones sociales con motivo del Día Internacional del Voluntariado
Unos 400 alumnos celebran el 40 aniversario de la Constitución en unas jornadas organizadas por la Diputación
Condenan a más de tres años prisión al exalcalde de Casares por cohecho y blanqueo
El alcalde de Campillos solicita una reunión urgente con Pedro Sánchez ante la "emergencia" tras las riadas
Gobierno y Mancomunidad Occidental firman un convenio para poner en marcha de un plan de adecuación turística
La Unidad de Gestión Clínica de Algatocín realiza un taller para personas cuidadoras en Jubrique
Bioparc Fuengirola recibe a Buu, la hembra de gorila de llanura procedente del zoo de Chessington
La Junta licita la reforma de un edificio con 26 viviendas públicas en alquiler del barrio malagueño de Perchel
Musicales, fiestas infantiles, actividades lúdicas y talleres llenan la Navidad en el Distrito de Churriana
La UMA reconoce a ocho investigadores de excelencia beneficiarios del Programa Ramón y Cajal
Colmenar resalta la excelencia de sus productos en la XIX Fiesta del Mosto y la Chacina que celebra el domingo
El Ayuntamiento impulsa la licitación de la segunda fase rehabilitación del convento de San Andrés
El Gobierno central transfiere al Ayuntamiento de Marbella 2,7 millones de euros del caso 'Malaya'
Rescatadas una mujer y un niño atrapados en su domicilio por un incendio
Más de 25 organizaciones se reúnen para promover el ecoturismo como herramienta para desarrollo sostenible
De la Torre afirma que "la democracia sería más sólida" si no se hubiese pactado con los nacionalistas
El plazo para inscribirse en el programa de Costa del Sol Tourism Hub entra en su recta final
La Alcazaba sirve de escenografía al nacimiento que expone una de las salas Mingorance del Archivo Municipal
2D.- Moreno dice que en enero iniciará el proyecto del tercer hospital y que el metro al Civil irá soterrado
La Gran Feria Sabor a Málaga regresa al Paseo del Parque de la capital y contará con más de 100 empresas
Junta entrega a cooperativa Trops una ayuda de 724.000 euros para fortalecer a los subtropicales en el mercado
Unicaja.- Proyecto Edufinet de Unicaja explica alternativas de financiación a emprendedores del PTA
El 061 presenta un modelo de uvis móviles que incrementa la seguridad y facilitan la atención al paciente
Cuevas Bajas celebra el domingo su Fiesta de la Zanahoria Morá con una previsión que supera los 6.000 visitantes
Ciudadanos exige al PP que "cumpla" con Teatinos y convierta el descampado de Frank Capra en una zona verde
Educación.- Licitados los proyectos de ampliación de los IES Santa Bárbara y Martín Aldehuela de Málaga
Más de 25 organizaciones se reúnen para promover el ecoturismo como herramienta de desarrollo sostenible
Manilva celebra su II Feria Gastronómica esta semana
Dos detenidos en Marbella tras esclarecer tres robos con fuerza perpetrados en viviendas
Detenido por amenazar de muerte en redes sociales a la alcaldesa de Fuengirola
La empresa Ingenia exporta su producto de coordinación de emergencias a Bolivia
Detenidos dos hombres cuando intentaban acceder a una vivienda para robar
Determinan un método sencillo y económico para medir la erosión en los cultivos vitivinícolas

Martes, 4 de Diciembre de 2018
Restablecida la circulación en la A-92M en Archidona tras el accidente con dos fallecidos y un herido
El Ayuntamiento de Málaga premia y homenajea al voluntariado
El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial de movilidad para la celebración de la Maratón
Dos muertos al colisionar un turismo que iba en sentido contrario con un camión en la A-92
La ciudad de Málaga espera más de un 90% de ocupación hotelera en el puente de diciembre
Ryanair celebra 30 millones de pasajeros en Málaga
Finaliza la última fase del asfaltado municipal en Mijas que suma ya los dos millones de euros en tres años
2D.- PSOE reivindica su papel y hace llamamiento para "no poner a Andalucía en manos de extrema derecha"
La Costa del Sol posiciona su oferta segmentada en foros profesionales nacionales e internacionales
Rincón de la Victoria destina 430.000 euros para instalar nuevas áreas infantiles y espacios biosaludables
Casi un centenar de vecinos del barrio de Las Protegidas de Nerja protagonizan un Belén Viviente
Registrado un terremoto de magnitud tres en Atajate
La carta viral de un andaluz a Iglesias: "Cuando usted predica pobreza pero se compra un chalé, nace un fascista"
PSOE exige a PP "que deje de castigar" a vecinos de la Térmica y se reanuden las obras para instalar ascensores
El centro comercial Los Patios reabrirá el jueves 13 tras invertir 17 millones en modernizar las instalaciones
Las obras del PFEA permiten mejorar calles y aceras en el término municipal de Vélez-Málaga
Fuengirola cuenta con un Punto de Información Catastral para facilitar acceso a documentos sobre inmuebles
La subdelegada pide preservar la Constitución de "ataques futuros que pongan en riesgo sus valores"
Educación.- El centro Constitución 1978, único en España con este nombre, conmemora 40 años de la Carta Magna
Más de 8.000 personas mayores de Málaga capital participan en la última década en los talleres de memoria
El Ayuntamiento de Estepona implantará un plan de eficiencia energética en las instalaciones deportivas
Alumnos de Alhaurín el Grande celebran en un pleno infantil de la Diputación el aniversario de la Constitución
Una docena de equipos disputarán este domingo el I Torneo de Fútbol Femenino 'Diputación de Málaga'
Málaga acoge esta semana un torneo benéfico alevín para ayudar a familias de jugadores con escasos recursos
De la Torre dice que el plano de reflexión del votante es distinto en elecciones municipales y autonómicas
TS confirma la condena al exsecretario de Marbella y su hija por adjudicación irregular de un piso
Benaoján celebra este fin de semana su tradicional Feria de la Chacina, Turismo y Productos Artesanales
Presentado el calendario de 2019 de la Asociación Síndrome de Down que homenajea a los clásicos musicales
Grupo Paco Pepe donará un 20% de su recaudación en las contrataciones de Navidad para Fundación Stop Accidentes
Casarabonela espera unos 5.000 visitantes en la Fiesta de la Virgen de los Rondeles
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Fijan para febrero el juicio por la demanda contra el jeque Al-Thani por acciones del Málaga
Cs exige medidas para evitar nuevos derrumbes en Gibralfaro y un calendario "claro" para la inversión pendiente
Reivindican "hoy más que nunca" el espíritu de lucha del 4 de diciembre de 1977 frente a la "extrema derecha"
Sergio Vila-Sanjuán presenta 'Otra Cataluña' en el ciclo de encuentros con autores en las bibliotecas
Dos detenidos por su presunta implicación en el robo de vehículos de gama alta
La familia de García Caparrós lamenta el "dolor" de que 41 años después no se sepa qué pasó el día del asesinato
Detenido en Marbella por agredir con arma blanca a un hombre tras una discusión

Lunes, 3 de Diciembre de 2018
Avanza la peatonalización del centro de Vélez con la apertura en plazo de la rotonda del Camino Viejo de Málaga
Vélez-Málaga se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Rincón de la Victoria organiza diversos actos con motivo de la conmemoración del aniversario de la Constitución
La pista de atletismo de Benalmádena y el campo de fútbol de Arroyo de la Miel reabrirán a inicios de 2019
Savills Aguirre Newman asesora a Marks & Spencer en su primer local en 'high street' en España
Fuengirola celebrará el aniversario de la Constitución con una fiesta en el bulevar Clemente Díaz
Ikea elige su tienda en Málaga como la mejor del mundo por sus formas de encuentro con los clientes
La Costa del Sol promociona su oferta turística en 34 ferias y una quincena de países durante 2018
Un dispositivo que convierte en audio el movimiento de mano en el lenguaje de signos, ganador de Ideas Factory
Prisión para la mujer detenida tras hallarse muerta a su hija de un año y medio en una vivienda
Detenido tras abalanzarse hacia varios agentes para agredirles con un cuchillo de cocina
Marbella aprueba la ordenanza del transporte en autobús que establecerá gratuidad del servicio a empadronados
Ángelo Néstore, protagonista del primer nivel de la yincana literaria 'En3libros' de las bibliotecas municipales
2D.- PSOE, PP y Adelante Andalucía pierden 152.012 votos en las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga
Málaga conmemora el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional
Unicaja.- Las fundaciones Unicaja y Vicente Ferrer colaborarán en un proyecto de viviendas sociales en India
Condenan a tres años y tres meses a una conductora por el atropello mortal de un ciclista en 2014
2D.- Cs gana en cuatro municipios malagueños y destaca el avance en la capital, donde es la segunda fuerza
Alcalde ve positiva alternancia y espera que todas las fuerzas estén a la altura de "un momento importante"
2D.- La alcaldesa de Marbella destaca el cambio en Andalucía y la "apuesta por el centro derecha" en la ciudad
Dos detenidos por hacerse pasar por inversores que estafaban con billetes falsos de 500 euros
Adif AV adjudica el suministro de traviesas para el acceso en ancho convencional a la estación de Antequera
Málaga acoge el curso para el profesorado participante en el Concurso de Cristalización en la Escuela
Tolox celebra su tradicional 'Día de las Mozas' del 7 al 9 de diciembre
Asalta una casa con un hacha y se deja olvidado el teléfono móvil que había usado como linterna
Detenido por amenazar y agredir con una pistola al propietario de un taller mecánico en Marbella
2D.- Cs gana en Rincón de la Victoria, donde vota Alberto Garzón, con Adelante Andalucía en cuarto lugar
2D.- En la provincia, triple empate de PSOE, PP y Cs a 4 escaños, 3 Adelante y 2 VOX
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