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LA ASOC. LOCAL DE AUTOTURISMO DE ROTA SE UNE A AURIGA

A partir de este mes de septiembre, la Asociación Local de Autoturismo de Rota moderniza la
gestión de su flota mediante el Sistema Auriga de EGA. De este modo, la asociación roteña podrá
beneficiarse de las grandes mejoras técnicas y de operatividad que aportan las nuevas versiones de
Auriga Taxi Mobile, como la función fuera del vehículo, el posicionamiento automático de salida o
parada, información sobre estado de flota y servicios o el envío por mail de informes de actividad.
Además, los 47 vehículos que componen la
asociación aumentarán su rendimiento gracias a
la instalación de la centralita Auriga PBX, lo que
supondrá una gran ayuda para una mejor
gestión de su trabajo. Entre las diferentes
funciones de esta centralita, destacan algunas
como la priorización automática de llamadas
entrantes, asignación de servicios, informes de
productividad o el nuevo Sistema Automático de
Reservas y Asignación (SARA).
Próximamente, esta central roteña prestará
también servicio a la Asociación de Taxistas de
Chipiona, por lo que una de las más grandes e
importantes zonas turísticas de la provincia de
Cádiz, como es Costa Ballena, gozará de un
servicio de taxi tecnológicamente actualizado y
modernizado con el Sistema Auriga de EGA.
Es importante también señalar que los clientes
de estas dos asociaciones podrán, a partir de
ahora, hacer uso de una de las más importantes apps de reservas para servicios de taxi a nivel
nacional, como es 1Taxi! Esta aplicación proporciona a estos usuarios una única app con la que
podrán pedir un servicio de taxi no solamente en su localidad, sino también en más de 600
municipios a lo largo de toda la geografía española, con más de 50.000 taxis a su disposición.
Le deseamos un gran éxito a estas dos asociaciones en esta nueva etapa.

