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            Cáceres Cáceres Cáceres Cáceres ahora ahora ahora ahora trabajatrabajatrabajatrabaja    
    conconconcon    AurigaAurigaAurigaAuriga        

                                                                                                                
        

       Desde hace varias semanas, los 69 taxistas de Radiotaxi CáceresRadiotaxi CáceresRadiotaxi CáceresRadiotaxi Cáceres ya trabajan con el 

sistema Auriga, concretamente lo hacen a través de la Central Integra TaxiCentral Integra TaxiCentral Integra TaxiCentral Integra Taxi. Con la 
incorporación de Cáceres, suman más de 20 los municipios de toda España que reciben 
actualmente servicios desde nuestra central.  

 

 
    

      Tras varios años trabajando con otro sistema de gestión, los taxistas de Radiotaxi 
Cáceres decidieron buscar un socio tecnológico alternativo y apostar por Auriga. 

        
      Según palabras de los representantes del radiotaxi extremeño “la falta de 
profesionalidad por parte de la anterior compañía y los constantes errores de su sistema 
nos llevo a replantearnos el cambio. Nos habían hablado muy bien del sistema AurigaAurigaAurigaAuriga. Las 
expectativas se han cumplido con creces. Con Auriga te sientes respaldado, son muy 
profesionales y el sistema está a años luz de lo que hay en el mercado ahora mismo. Por 
una cuota mensual más que asumible, la CCCCentral Integra Taxientral Integra Taxientral Integra Taxientral Integra Taxi te lo gestiona todo, tú sólo te 
preocupas de trabajar el taxi. Hemos ganado con el cambio, estamos muy contentos y 
nuestros clientes también”. 

 

                    La    CCCCentral Integra Taxientral Integra Taxientral Integra Taxientral Integra Taxi    ha sido diseñada    para ofrecer un servicio integral a cualquier 
radiotaxi que quiera contar con las ventajas de las últimas tecnologías sin tener que 
incurrir en gastos derivados de equipos informáticos, sueldos de operadoras, alquiler de 
local etc...Todo ello por una cuota muy competitiva al alcance de cualquier taxista. 

  


