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Radiotaxi Radiotaxi Radiotaxi Radiotaxi CalviCalviCalviCalviàààà presenta oficialmente 
su PPPPlataforma lataforma lataforma lataforma AndroidAndroidAndroidAndroid de AurigaAurigaAurigaAuriga        

 

          El pasado 5 de agosto los 214 taxistas que integran Radiotaxi Calvià (Mallorca) inauguraron su 

Plataforma Android con tecnología Auriga. El acto, que contó con la presencia del Alcalde de la ciudad 

D. Manuel  Onieva Santacreu y otros  miembros de la corporación municipal así como representantes 

del radiotaxi, supone un punto de partida en la nueva andadura profesional de este radiotaxi.    
        

    

    

             

          La presentación comenzó con un discurso por parte del presidente de la asociación D. Fernando 

Luengo, que aprovechó la ocasión para dar las gracias a los representantes municipales por su 

contribución a la mejora del servicio del radiotaxi de la ciudad. Tras estas palabras, se procedió a 

descubrir una placa conmemorativa y posteriormente los asistentes visitaron las instalaciones donde 

pudieron comprobar el funcionamiento del sistema tanto en la central como en los vehículos. El acto 

concluyo con una degustación de platos típicos de la zona. 

 

           El sistema que ha sido financiado por el ayuntamiento de la localidad, cuenta con la tecnología 

más avanzada del mercado ya que es la primera flota de taxis en España que trabaja con la Caja 

Multicom de Auriga; un dispositivo que utiliza un modem 3G y que permite al radiotaxi independizar 

totalmente las comunicaciones con la central liberando al dispositivo android de esa función. El 

resultado es una mayor estabilidad, fiabilidad y seguridad del sistema. 

 

          La inauguración supone la consolidación de un proyecto 

que comenzó hace 3 años cuando Radio Taxi Calvià sustituyó su 

antiguo sistema de trabajo e incorporo la tecnología Auriga a su 

gestión siendo desde entonces un referente en Baleares en 

tecnología, eficacia y servicio al cliente.    


