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Ahora puede modernizar su trabajo conectándose a nuestra Central 
Integra Taxi gestionada totalmente por Auriga y ubicada en la ciudad 
de Oviedo. Más de 20 municipios de toda España (Cáceres, Ciudad 
Real, Badajoz, Torrelavega, Ponferrada, Alcalá de Henares, Burgos 
y Badajoz, entre otros) y cerca de 700 taxis reciben actualmente 
servicios desde Integra Taxi.

Auriga pone a su disposición esta central, ideada para que pueda contar con todas las 
ventajas de las últimas tecnologías, pero sin gastos en equipos informáticos, sueldos 
de operadoras, alquiler de local etc...

Le ofrecemos una de las cuotas más competitivas del mercado. Este hecho, unido 
junto a la posibilidad de financiación de equipo para los vehículos, hace que, por muy 
poco dinero, pueda contar con todas las ventajas del sistema Auriga a través de su 
Central Integra Taxi:

 Automatizar las llamadas de los clientes y asignar los servicios al taxi de manera 
eficaz desde cualquier punto de España, sin distancias.

 Cada asociación mantiene su número de teléfono propio

 Mensaje de bienvenida personalizado

 El sistema distingue automáticamente qué cliente llama, a qué radiotaxi pertenece y 
en qué zonas puede cada colectivo recoger a sus clientes.

 Garantía por escrito de la total independencia en la gestión de su radiotaxi y 
confidencialidad sobre los datos de sus clientes.

 Cobertura 24h/365 días al año.

 Más calidad de vida en el trabajo ya que el sistema trabaja por datos y en total 
silencio.

 Un servicio más profesional en una central dotada con las últimas tecnologías 
(reservas automáticas para hoteles, reservas por internet, integración con las 
principales aplicaciones de reservas para Smartphone, etc.)

 Seguridad garantizada en caso de atraco gracias a su sistema de localización por 
GPS.

 Mayor rentabilidad en su trabajo y mejor servicio al cliente.

 Personal Profesional y altamente cualificado.

EGA inaugura su propia Central de Gestión de Flotas 
“Integra Taxi”


